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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"A/lo del Fortaleclmlento de la Soberanía Nacional" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 379-2022-UNAMAD-CU 
Puerto Maldonado, 15 de julio de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria Nº 016-2022, 
de fecha 14 de julio de 2022; el Expediente Nº 1651, de fecha 28 de junio de 2022, que 
contiene el Oficio Nº 514-2022-UNAMAD-R/OCRI, recepcionado en fecha 27 de junio de 2022, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 27297, de fecha 05 de julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento 
definitivo, mediante Resolución Nº 626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 
2009. Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Direct ivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, con Oficio Nº 025-2022-GG-SUB CAFAE S.E. CUSCO, de fecha de recepción 01 de abril 
de 2022, el Gerente General del SUB CAFAE S.E. CUSCO, comunica al Rector de la UNAMAD, 
que el convenio de apoyo interinstítucional firmado entre su representada y la UNAMAD ha 
fenecido, por lo que remite adjunto una propuesta de renovación de Convenio Interinstitucional 
entre el SUB CAFAE S.E. CUSCO y la UNAMAD, con la finalidad de que los docentes y 
administrativos (en actividad y cesantes) de la universidad continúen beneficiándose con los 
servicios y créditos que su representada ofrece, los mismos que serán descontados al 
beneficiario en su planilla única de remuneraciones; 

Que, con Oficio Nº 361-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 11 de mayo de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Gerente General del SUB CAFAE 
S.E. CUSCO, levante observaciones emitidas por la Oficina de Asesoría Jurídica. Asimismo, con 
Carta S/N, de fecha 11 de mayo de 2022, el SUB CAFAE S.E. CUSCO, cumple con levantar las 
observaciones; 

Que, con Oficio Nº 209-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 25 de mayo de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Asesoría Jurídica, solicita a la Directora General de Administración, emita opinión 
y/o conformidad a la propuesta de Convenio Interinstitucional entre la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios y el Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo de la Dirección Regional de Educación del Cusco; 

Que, con Oficio Nº 1134-2022-UNAMAD/ R-DIGA, de fecha 16 de junio de 2022, la Directora 
General de Administración, de acuerdo al considerando precedente, comunica al Jefe de la 
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, que no existen observaciones al proyecto 
de convenio, según lo informado por la Jefa de la Unidad de Tesorería y la Jefa de la Unidad 
de Recursos Humanos, por lo tanto, procedieron a visar en señal de conformidad; 

Que, a través del Oficio Nº 486-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 16 de junio de 2022, el Jefe de la 
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica, opinión legal respecto al Convenio Interinstítucional entre la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios y el Sub Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estímulo de la Dirección Regional de Educación del Cusco; así mismo mediante Oficio Nº 365-
2022-UNAMAD-R/OCRI. remite la Opinión Técnica respecto al convenio antes mencionado, conforme 
al Reglamento General de Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios Interinstituclonales; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"Año del Fortaleclmlonto de la Soberanla Nacional" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODJVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 379-2022-UNAMAD-CU 
Puerto Maldonado, 15 de julio de 2D22 

Que, con Opinión Legal Nº 153-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha 27 de junio de 2022, el Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda declarar viable el Convenio Interinstitucional 
entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y el Sub Comité de Administración 
del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación del Cusco, siendo 
congruente con los fines de esta casa superior de estudios; 

, , 
Que, con Oficio Nº 514-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 28 de junio de 2022, el Jefe de la ¡ 
Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, remite al Rector, el Convenio ~: 
Interinstitucional entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y el Sub Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación 
del Cusco, para su aprobación en sesión de Consejo Universitario; 

Que, el presente Convenio Interinstitucional entre el Sub Comité de Administración del Fondo 
de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación del Cusco, y la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, tiene como Objetivo: De que el personal docente o 
servidores administrativos en actividad puedan adquirir servicios o créditos, los mismos que 
serán descontados al beneficiario, previa su autorización en la planilla única de remuneraciones 
y hasta por el máximo del 50% del monto neto que perciba, entendiendo por monto neto el 
que resulta luego de descontar, de la remuneración, compensación económica o pensión, los 
montos derivados de mandatos judiciales o legales expresos, incluyendo dentro de estos 
últimos los que pudieran corresponder por concepto de cuotas y descuentos sindicales; 

Que, el artículo 164º del Estatuto de la UNAMAD, señala de la Oficina de Cooperación y 
Relaciones Internacionales "Es el órgano de asesoramiento que se encarga de generar 
convenios de interés para la UNAMAD y para el país en general y mantenerlos activos, de modo 
que permitan el desarrollo de las actividades respectivas. Contribuye al desarrollo de la 
UNAMAD, mediante el diseño y ejecución de la política institucional para las Relaciones 
Nacionales e Internacionales. Asimismo, genera y mantiene la base de datos de los convenios 
existentes con la UNAMAD, oportunidades de intercambio, movilidad y capacitación para los 
miembros de la comunidad universitaria y evalúa periódicamente los convenios vigentes, para 
proponer su renovación o finalización, según sea conveniente, Asimismo, gestiona la 
cooperación internacional para la investigación y el cumplimiento de los fines institucionales; 

Que, en el literal n) del artículo 104° del Estatuto de la UNAMAD, prescribe como atribución 
del Consejo Universitario: "Celebrar convenios con universidades extranjeras, organismos 
gubernamentales, internacionales u otros sobre investigación científica y tecnológica, así como 
otros asuntos relacionados con las actividades de la UNAMAD"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario 
reunido en Sesión Extraordinaria Nº 016-2021, de fecha 14 de julio de 2022, ACORDÓ: 
APROBAR, el Convenio Interinstitucional entre el Sub Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación del Cusco, y la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, el cual tendrá una duración de cinco (05) años, contados 
a partir de la suscripción del convenio; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, 
en mérito al acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y de 
conformidad con la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, y el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 º: APROBAR, el Convenio Interinstitucional entre el Sub Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de Educación del 
Cusco, y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, el cual tendrá una duración de 
cinco (OS) años, contados a partir de la suscripción del convenio. El presente convenio consta 
de seis (06) folios, las cuales son parte anexa de la presente resolución. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIOAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 379-2022-UNAMAD·CU 
Puerto Maldonado, 15 de julio de 2022 

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR, al Rector para que en nombre de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios proceda a suscribir el Convenio Interinstitucional con el Sub 
Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Dirección Regional de 
Educación del Cusco. 

ARTÍCULO 3°: DISPONER, que la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y las 
oficinas pertinentes ejecuten las acciones correspondientes a fin de cumplir con el convenio 
aprobado. 
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REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DIOS Y EL SUB COMITÉ 

DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE ASISTENCIA Y 
ESTIMULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL 

cusco 

Conste por el presente documento, el Convenio que celebran de una parte la 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, con RUC. Nº. 
20526917295, con domicilio fiscal en la Avenida Jorge Chávez Nº.1160 del 
distrito y provincia de Tambopata del departamento de Madre de Dios, 
debidamente representado por su Rector Dr. HERNANDO HUGO DUEÑAS 
LINARES, identificado con DNI Nº. 23805826, designado mediante Resolución 
del Comité Electoral Universitario Nº. 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de 
noviembre del año 2021 , a quién en adelante se le denominará LA 
UNIVERSIDAD y de otra parte el SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL 
FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
EDUCACION DEL CUSCO, con RUC. Nº. 20200541317, con domicilio fiscal en 
Av. Infancia No. 407, distrito de Wanchaq, provincia y departamento del Cusco y 
el Jirón 28 de Julio 529 del distrito y provincia de Tambopata, del departamento 
de Madre de Dios, debidamente representado por el Gerente General Mg. 
CARLOS ALBERTO CASTRO CASTRO, identificado con DNI. No. 23864500, 
con poder inscritos en el Asiento Nº. 132 de la Partida Electrónica Nº. 11018881 
del Libro de comités del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra! 
del Cusco, a quien en adelante se le denominará SUB CAFAE S.E. CUSCO, en 
los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES. 

1. Por Resolución Directora! Nº. 1407 de fecha 17 de mayo del 2019 
expedida por el gerente regional de Educación Mg. Arturo Ferro Vásquez 
se constituyó el SUB COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE 
ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA DIRECCION REGIONAL DE 
EDUCACION DEL cusca, debidamente inscrito en el Asiento Nº. 142 
de la Partida Electrónica No.11018881 del Registro de Personas Jurídicas 
de la Oficina Registra! del Cusco. 

2. De acuerdo a su Reglamento Interno el SUB CAFAE S.E. CUSCO, es 
una institución sin fines de lucro, cuyos fines son crear incentivos para el 
personal docente y administrativo del Sector Educación, brindando 
estímulo, asistencia personal y familiar que contribuya a su bienestar y 
eficacia laboral; promoviendo además actividades recreativas, sociales y 
culturales e inversiones dirigidas a prestar servicios múltiples; como el 
otorgamiento de préstamos a los trabajadores del sector para gastos 
adicionales, financiamiento de capacitación, seminarios etc. 
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3. LA UNIVERSIDAD, como organismo autónomo dependiente de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria es 
competente para formular, dirigir, ejecutar y supervisar la política general 
del Estado en el ámbito de las actividades que la Ley le señala. 

CLÁUSULA SEGUNDA: MARCO LEGAL: 

El presente Convenio se sustenta en los siguientes dispositivos legales: 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley No. 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS (22-01-2019). 
• Ley Nº 30220 Ley Universitaria 
• Ley Nº 27297, Ley de creación de la Universidad Nacional Amazónica de 

Madre de Dios 
• Ley Nº 29371, creación de las nuevas Carreras Profesionales de la 

UNAMAD. 
• Reglamento General de la UNAMAD. 
• Estatuto de la UNAMAD. 
• Resolución de Consejo Directivo Nº 132-2019-SUNEDU/CD, Otorgan la 

Licencia Institucional a la UNAMAD (10 - 10- 2019). 

• Reglamento General de Suscripción, ejecución y seguimiento de 
convenios interinstitucionales (Resolución Nº 409-2016-UNAMAD-CU). 

• D.S. Nº. 004-2007-ED Disposiciones para simplificar el desarrollo de 
planillas de remuneraciones del personal docente y administrativo del 
Sector Educación, de los niveles del Gobierno Nacional y Gobiernos 
Regionales. 

• Resolución Jefatura! Nº. 0043-2007-ED, Aprueba la directiva Nº. 03-2007-
ME/SG-OGA-UPER, Normas de Procedimientos para la celebración de 
Convenios entre las Entidades Particulares y los Órganos Intermedios del 
Ministerio de Educación. 

• D.S. Nº. 010-2014-EF, Aprueba Normas Reglamentarias para que las 
Entidades Públicas realicen afectaciones en la Planilla Única de Pagos. 

/ (t.:;:• ~ -'\ CLÁUSULA TERCERA: AMBITO DE APLICACIÓN. 
I ~/ • ·,~ 

·f( V':l 82 f Las disposiciones del presente Convenio, serán de alcance a los trabajadores 
'\o\ f,/ docentes, administrativos, activos y cesantes de la Universidad Nacional 
~9?/ ~ zónica de Madre de Dios, en tal sentido la entidad señalada en el presente 

Co nio es LA UNIVERSIDAD. 

2 



. ,;;-, ,\r. r,~ ~ 
,, ~,l,~ _.,.----'-. 
: • I 

11.-3' o ' 
1\ 

MO&=ECUSCO 
¡ ... Siempre 8 su servicio/ 

CLÁUSULA CUARTA: OBJETIVO DEL CONVENIO. 

Por el presente documento, las partes acuerdan un convenio interinstitucional, a 
fin de que el personal docente o servidores administrativos en actividad puedan 
adquirir servicios o créditos, los mismos que serán descontados al beneficiario, 
previa su autorización en la planilla única de remuneraciones y hasta por el 
máximo del 50% del monto neto que perciba, entendiendo por monto neto el que 
resulta luego de descontar, de la remuneración , compensación económica o 
pensión, los montos derivados de mandatos judiciales o legales expresos, 
incluyendo dentro de estos últimos los que pudieran corresponder por concepto 
de cuotas y descuentos sindicales. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LA AUTORIZACION Y EL MONTO. 

SUB CAFAE S.E. CUSCO, entregará un documento escrito referido al servicio 
o crédito otorgado al beneficiario donde figurará una cláusula por la cual el 
beneficiario autoriza de manera expresa para que LA UNAMAD le 
descuente la cuota asociativa mensual y la cuota del crédito mensual o uno de 
ellos, por los servicios contraídos, en nuevos soles en la planilla única de pagos 
de remuneraciones a favor del SUB CAFAE S.E. CUSCO. 

LA UNIVERSIDAD, a través de la Oficina, Unidad o Área de Administración 
(según corresponda) verificará en la base de datos la situación de 
endeudamiento del peticionario, si observara que está dentro del porcentaje 
establecido señalará con la anotación "PROCEDE DESCUENTO", por el 
contrario, si observara que el trabajador está excediendo el porcentaje 
establecido, señalará "NO PROCEDE ATENDER SU PETICION DE 
DESCUENTO" y devolverá al solicitante el documento. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS COMPROMISOS DE LA ENTIDAD O EMPRESA . 

a) Tener presente que el trabajador no debe exceder su capacidad de 
endeudamiento de hasta el 50% de su remuneración neta en su sistema de 
créditos personales. 

b) Que exista autorización del beneficiario (docente o 
administrativo activo) para el descuento en su remuneración mensual. 

c) La UNIVERSIDAD conservará en físico y digital la información de los 
descuentos de las cuotas de créditos que otorgue el SUB CAFAE S.E. 
CUSCO a los trabajadores Docentes y Administrativos Activos y Cesantes 
de la UNIVERSIDAD. 

d) El SUB CAFAE S.E. CUSCO Proporcionara mensualmente a la 
JJ IVERSIDAD la nómina de los usuarios del Crédito y sus cuotas, a fin que 

e proceda con el Descuento respectivo. 
El SUB CAFAE S.E. CUSCO remitirá como máximo el día diez de cada mes 
la información física y digital (dispositivo de almacenamiento de datos) que 
contenga la información a procesar por el área de Remuneraciones de la 
UNIVERSIDAD para los descuentos solicitados. 

f) Los respectivos formatos para la presentación de la información para 
descuentos (listado en un dispositivo de almacenamiento de datos) y el 
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Tanto SUB CAFAE S.E. CUSCO, como LA UNIVERSIDAD, podrán sustituir a su 
representante para lo cual deberán comunicar dicho cambio a la otra parte por 
escrito con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

CLÁUSULA NOVENA: CAUSAL DE RESOLUCION DEL CONVENIO. 

El presente Convenio podrá ser resuelto por incumplimiento de las obligaciones 
contenidas en el presente documento por cualquiera de las partes, para lo cual 
la parte afectada comunicará por escrito a la otra la decisión asumida en un plazo 
no menor de treinta (30) días calendario de anticipación, sin que tal decisión 
genere el pago de lucro cesante o cualquier otro tipo de pago o indemnización. 

CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR CASO FORTUITO O 
FUERZA MAYOR. 

LA UNIVERSIDAD no será responsable por los daños y/o perjuicios que pudiera 
ocasionar la ocurrencia de retraso, interrupción o suspensión de la retención y 
debido a interrupción del sistema de cómputo por falta de fluido eléctrico, paros 
o huelga de trabajadores, actos de gobierno, emergencias nacionales como: 
terremotos, incendios, inundaciones, terrorismo, conmoción civil y otros actos y 
consecuencias a que hace referencia el artículo 1315 del Código Civil. 

CLÁUSULA DÉCIMOPRIMERA: COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES. 

Toda comunicación, aviso o notificación que se cursen las partes entre sí, surtirá 
efecto en los domicilios consignados en la parte introductoria del presente 
Convenio. 
Cualquier variación del mismo deberá ser puesta en conocimiento de la otra 
parte, con una anticipación no mayor de diez (10) días calendario. 

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. 

·.}?~-:.fj .... ' Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente convenio y/o ,, ;"@.~- cualquier discrepancia en su aplicación o interpretación. buscarán ser 
,·: .·~ . solucionados mediante el entendimiento directo sobre la base de las reglas de la 

~j:,VAM~" buena fe y común intención de las partes, procurando para tal efecto la máxima 
colaboración para la solución de las diferencias. En caso de no poder 

----. solucionarlas de común acuerdo, las partes podrán 
¡{~1(_ :) recurrir a los medios alternativos de solución de conflictos a través de los Centros 
f~I(: ... de Conciliación. Sólo fracasados esos esfuerzos, recurrirán a la vía 
i -· , jurisdiccional. 
o 

~ -.. . L , SULA DÉCIMOTERCERA: APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY. 

ra todo lo no previsto en el presente Convenio, rigen las normas del sistema 
urídico que resulten aplicables a las disposiciones del Código Civil. 
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CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: RENUNCIA A SUS DOMICILIOS. 

En los casos de tener que acudir al Poder Judicial, ambas partes renuncian al 
fuero de sus domicilios y se someten a la jurisdicción de los jueces del distrito 
judicial de Puerto Maldonado, señalando como domicilios los indicados en la 
introducción del presente convenio, lugar donde se les hará llegar las 
notificaciones judiciales y/o extrajudiciales a que tuviera lugar. 

En señal de conformidad, en todas y cada una de las cláusulas del presente 
Convenio, las partes lo suscriben en cuatro (04) ejemplares igualmente válidos; 
en la ciudad de Puerto Maldonado, a los \ 1t 111 -L c. ucd re (2'-t ) días del 
mes de 090..s~ del año 2022. 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

------------------

nando Hugo uenas mares 
Rector- UNAMAD 
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SUB COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
DEL FONDO DE ASISTENCIA Y 
ESTÍMULO DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL 
cusca 

--------------------------------------------

Mag. Carlos Alberto Castro Castro 
Gerente General 


