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El Memorando Nº 641 - 2022-UNAMAD-R, de fecha 07 de noviembre de 2022, y ; 

CONSIDERAN DO: 

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 Nº626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de ConseJo Directivo Nº 132-
20 19-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, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, señala : 
La UNAMAD se rige por el principio de autonomía universitaria que se ejerce de conformidad con lo 
establecido en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el presente Estatuto y sus 
reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los siguientes regímenes : a) 
Normativo, b) De gobierno, c) Académico, d) Administrativo, e) Económ ico"; 

Que, mediante Resolución de Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de 
Ministros Nº 043-2021-PCM/SD, de fecha 17 de diciembre de 2021, se aprueba y define la naturaleza 
del Observatorio Nacional de la Descentralización, señalando en el "artículo 1: Creación del 
Observatorio Nacional de la Descentralización, créase el Observatorio Nacional de la 
Descentralización como un instrumento que permite el análisis, seguimiento y evaluación de la 
información producida en la implementación del proceso de descentralización, así como, la 
generación de estudios socio económicos, investigaciones, reportes estadísticos y publicaciones que 
contribuye a la toma de decisiones y la elaboración de políticas, programas y proyectos para la 
consolidación del desarrollo territorial en el pafsH; 

Que, mediante Oficio Nº F000799-2022-PCM-SD, de fecha 04 de octubre de 2022, el Secretarlo de 
Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, invita al Rector, a la segunda reunión 
de Implementación de los Observatorios Regionales de la Descentralización (Adjunta el Diseño 
Técnico de creación de Observatorios Regionales de la Descentralización), a llevarse a cabo el día 
04 de octubre de 2022, a horas 10.00 am, a través de la plataforma Zoom. Del mismo modo 
manifiesta que la siguiente agenda a tratar es la siguiente: i) Presentación del Diseño Técnico 
(Lineamientos) generales para la creación y el funcionamiento de los Observatorios Regionales, ii) 
Presentación Pública de los Observatorios Regionales en sede territorial, iii) Presentación y 
convocatoria a curso de Especialización en Descentralización, iv) Convocatoria al segundo concurso 
nacional de investigación en Descentralización; 

Que, con Resolución Rectoral Nº 361-2022-UNAMAD-R, de fecha OS de octubre de 2022, se resuelve 
APROBAR, la creación del OBSERVATORIO REGIONAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN en 
MADRE DE DIOS, y autorizar su funcionamiento a partir del 05 de octubre de 2022; 

Que, con HoJa de Expediente Nº 3143, de fecha 04 de octubre de 2022, el Rector dispone se 
conforme el Equipo Técnico del Observatorio Regional en Madre de Dios ( ... ); 

Que, con Oficio Nº 1425-2022-UNAMAD-R-SG, de fecha 10 de octubre de 202 2, el Secretario 
General, solicita al Rector, se preside los datos de las autoridades y funcionarios que serán parte 
del Consejo Consultivo y Equipo Técnico del Observatorio Regional en Madre de Dios y recomienda 
coordinar con el Titular del Gobierno Regional, a fin de confirmar la conformación del Consejo 
Consultivo; 

El Diseño Técnico (Lineam ientos) generales para la creación y el funcionamiento de los Observatorios 
Regionales, en su numeral 1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL, dice lo siguiente 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
~AÑO DEL ~ORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 

" MADRE DE DIOS, CAPITAL OE LA BIOOI VERS I DAD DEL PERÚ .. 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
Nº 387-2022-UNAMAD-R 

Puerto Maldonedo, 07 de noviembre de 2022 

"La estructura funcional del Observatorio Regional de la Descentralización está conformado por el 
Conse;o Consultivo y el equipo técnico ". El ConseJo consultivo está conformado por el 1) Titular de 
la Universidad o su representante, quien lo preside, 2) Titular del Gobierno Regional o su 
representante, que asume la Secretaria Técnica, 3) Secretario de Descentralización o su 
representante, que actúa como órgano asesor. El Equipo Técnico está conformado por un 1) 
Funcionario designado por acto resolutivo por la Universidad, 2) Funcionario designado por acto 
resolutivo por el gobierno regional , 3) Profesionales o técnicos de las entidades públicas o sociedad 
civil, Invitados por el consejo consultivo o equipo técnico; 

Que, con Memorando Nº 641-2022-UNAMAD-R, de fecha 07 de noviembre de 2022 , el Rector, 
dispone se conforme el Consejo Consultivo del Observatorio Regional de la Descentra lización en 
Madre de Dios, Integrado por las siguientes autoridades y funcionarios : Dr. Hernando Hugo Dueñas 
Linares, Rector de la UNAMAD, como Presidente ; Abog. Herlens Jefferson Gonzales Enokl, 
Gobernador Regional de Madre de Dios, como Secretario Técnico; CPCC. Delia Magalid Cabrera 
Huamán, Directora General de Administración, como Secretario de Descentrallzación . Asimismo, se 
designe al Ing. Edwln Joel Holgado Canal, Jefe de la Oficina de Tecnología de la Información como 
miembro del Equipo Técnico del Observatorio Regional; 

Que, el inciso c) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las atribuciones 
y funciones del Rector: "Dirigir la actividad académica de la universidad y su gestión administrativa , 
económica y financiera"; 

Que, estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector de la UNAMAD, por la Ley 
Universitaria Nº 30220, el Estatuto de la UNAMAD, la Resolución de Comité Electoral Universitario 
Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre de 2021; 

SE RESUELVE: 

ARTÍ CULO 1 ° : CONFORMAR, el Conse;o Consultivo del Observatorio Regional de la 
Descentralización en Madre de Dios, Integrado por las siguientes autoridades y funcionarios : 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS CARGO CARGO EN EL ORD·MDD 

1 
DR HERNANDO HUGO DUEÑAS RECTOR PRESIDENTE 

LINARES 

2 
ABOG HERLENSJEFFERSON GOBERNADOR REGIONAL DE SECRETARIO TÉCNICO 

GONZALES ENOKI MADRE DE DIOS 

3 
CPCC DELIA MAGALID CABRERA DIRECTORA DE lA DIRECCION SECRETARIA DE 

HUAMAN GENERAL DE ADMINISTRACION DESCENTRALIZACIÓN 

ARTÍCULO 2º: DESIGNAR, al Ing. Edwin Joel Holgado Canal, Jefe de la Oficina de Tecnología de 
la Información de la UNAMAD, como m iembro del Equipo Técnico del Observatorio Regional 
de la Descentralización en Madre de Dios (ORD-MDD), a partir de la em1s1ón de la presente 
resolución y hasta que la autoridad estime lo conveniente. 

ARTÍCULO 3° : DISPONER, que las autoridades y funcionarios mencionados en los artículos 
precedentes cumplan sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en el Diseño Técnico de Creación de 
Observatorios Regionales de la Descentralización 

REGÍSTRES : PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
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1 . . PROPUESTA DE DISEÑO 

1.1. ANTECEDENTES 

Por Resolución de Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Concejo de Ministros, nº 043-

2021-PCM/SD de fecha 17 de diciembre de 2021, se aprueba y define la naturaleza del Observatorio 

Nacional de la Descentra lización, señalando en el "artículo 1: Creación del Observatorio Nacional de la 

Descentralización, créase el Observatorio Nacional de la Descentralización como un instrumento que permite el análisis, 

seguimiento y evaluación de la información producida en la implementación del procesa de descentralización, así como, la 

generación de estudios socio económicos, investigaciones, reportes estadísticos y publicaciones que contribuye a la toma de 

decisiones y la elaboración de políticas, programas y proyectos para la consolidación del desarrollo territorial en el país". 

El Observatorio de la Descentralización se crea porque existe la necesidad de gestionar, generar y 

sistematizar información, sobre la evolución del proceso de descentralización y su impacto en el 

desarrol lo territorial, así como de la ca lidad de vida de la ciudadanía. Es decir, existe insuficiente gestión 

del conocimiento y no hay vinculación entre la información y la t oma de decisiones y, esto se relaciona 

en parte, a la ausencia de una instancia para el aná lisis e interpretación de datos que proviene de todos 

los actores participantes en el proceso de descentralización. 

El análisis, seguimiento y evaluación de las intervenciones, aportan insumos para estudios, 

investigaciones, reportes, estadísticos, entre otros, con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones 

y elaboración de intervenciones basadas en evidencia, que adopten las autoridades nacionales, 

regionales y locales, en el marco de la implementación y consolidación del proceso de descentralización 

en el país . 

1.2. MISION DEL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA DESCENTRALIZACION 

Desar rollar estrategias, metodología, herramientas de seguimiento, análisis y evaluación para la gestión 

del conocimiento de la gestión descentralizada, sobre la base del análisis de los datos para la gestión de 

la información, a fin de generar conocimiento con carácter de evidencia. 

1.3. OBJETIVOS 

a. Objetivo general 

Articular la gestión del conocimiento generado por la academia investigación, estudios, publicaciones, 

reportes, estadísticas, con las estrategias de interoperabi lidad y fortalecimiento de capacidades para la 

toma de decisiones en gestión descentra lizada, a nivel nacional, regional, provincial, distrital y local. Así 

como el análisis, seguimiento y evaluación del proceso de descentralización, para la mejora continua en 

el diseño, reformulación, actualización, implementación y evaluación de las políticas de Estado y la 

política general de gobierno. 

b. Objet ivos específicos 

• Incorporar la descentralización como área de investigación de la academia, sector privado, sociedad 

civil y sociedad en general. 
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• Articular la gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación para la producción de la 

información con calidad de evidencia para la generación de políticas públicas y toma de decisiones 

en descentralización. 

• Analizar, realizar seguimiento y eva luación de la implementación y resultados, de las estrategias e 

instrumentos, vinculados al proceso de descentralización en el territorio, que fortalezca la rendición 

de cuentas a la población. 

• Promover espacios de fortalecimiento de capacidades institucionales y técnicas, así como el análisis 

prospectivo entre el gobierno y la sociedad. 

1.4. FUNCIONES 

• Planear, organizar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos de planificación estratégica y operacional 

del Observatorio Regional. 

• Recolectar, registrar, procesar, analizar, publ icar y difundir información, periódica, sistemática y 

comparable sobre la gobernanza territorial y gestión descent ralizada. 

• Desarrollar estudios e investigaciones sobre descentralización, impacto de la inversión pública, 

desarrollo territorial, identificando factores sociales, culturales, económicos y pol íticos asociados al 

impacto en el bienestar de la población. 

• Diseñar metodologías, elaborar y aplicar instrumentos de recojo de información homologa ble, fiable 

y de calidad. 

• Generar y difundi r reportes e informes, publicaciones, sobre los análisis, seguimiento y evaluación 

realizados, a través de la página web, documentos digitales y materiales impresos. 

• Celebrar acuerdos de trabajo interinstitucional, convenios de cooperación u otros con instituciones 

públicas, privadas y organismos internacionales, con la finalidad de articular el desarrollo de estudios 

e investigaciones en materia de descentra lización. 

• Elaborar recomendaciones para la reforma, actualización o modificación de las políticas públicas 

vinculadas a la descentralización, sobre la base del conocimiento generado por el análisis, 

seguimiento y evaluación. 

1.5. TEMAS DE TRABAJO 
El Observatorio buscar generar información y conocim iento en las siguientes áreas temáticas: 

Dimensión de la 

Descentralización 

Dimensión Política 

f-. 

Administrativa 

--------
Económica 

Temas de interés para el Observatorio Regional 

Mecanismos de participación ciudadana 
Mecanismos de articulación intergubernamental, multisectorial y multinivel. 

Rendición de cuentas, participación social 
lnstitucionalidad - - - ~ - ...- ---
Competencias transferidas, mejora, modernización y simplificación de procesos 

Servicios descentralizados ------- ----------- -----
¡ Identificación de la potencialidad territorial en productividad, recursos, medios y 
I tecnología. 
! - Cadenas productivas, empleo formal, informal, vulnerable. 

Social --- ---- - , - - - Calidad de vida de la población y ser~icios p úblico; básicos- - - - - - -

l Niveles de pobreza, fact__ores y -~~ ndi_ciones 

1 

- Evolución de ingresos y provisión de servicios 
Distribución de recursos 

: Recaudaclón, genera_ción_y_ eje_cución de inversión 

Fiscal 
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¡ Ambiental y tecnológico 
1 -

Cuidado del ambiente, biodiversidad y degradación de ecosistemas 

Producción de energía renovable 
Avances tecnológicos en la gestión y operación de servicios públicos. 

!.ncremer:to de comerc~o electrónico y ~recha digital 
! 
1 
L--

' -
1 

1.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL 

La Estructura funcional del Observatorio Regional de la Descentralización está conformado por 

El Consejo Consultivo y el equipo técnico. 

El Consejo Consultivo es el máximo órgano de dirección estratégica y ejecuc1on del 

Observatorio Regional; presidido por la universidad, integrado por el gobierno regional y la 

Secretaría de Descentralización, quienes son designados por documento resolutivo 

institucional. 

El Consejo Consultivo cuent a con un equipo técnico conformado por funcionarios designados 

por la universidad y el gobierno regional, que cumplen funciones en el marco de sus 

competencias. Este equipo está encargado de la implementación de las acciones, planes y 
estrategias, vinculadas con la puesta en marcha y fu ncionamiento del Observator io Regional, 

además es responsable de resguardar la calidad de la información brindada por esta 

herramienta. 

Consejo consultivo 
o Titular de la Universidad o su representante, quien lo preside. 

o Titular del Gobierno Regional o su representante, que asume la Secretaría 

Técnica . 
o Secretario de Descentralización o su representante, que actúa como órgano 

asesor. 

Equipo Técnico 

l. 7. PROCESOS 

o Funcionario designado por acto resolutivo por la Universidad 

o Funciona rio designado por acto resolu tivo por el gobierno regional 

o Profesionales o técnicos de las entidades públicas o sociedad civil, invitados 

por el consejo consultivo o equipo t écnico. 

El Observatorio Regional de la Descentralización podrá gestionar su funcionamiento tomando 

como referencia los procesos del Observatorio Nacional, con las actualizaciones que estime 

necesarias: 

a. Recopilación de información 

b. Registro de información 

c. Análisis descriptivo, procesamiento y consolidación de información 

d . Difusión de información 

e. Generación de nuevo conocimiento 

f. Gestión de conocim iento 

g. Evaluación de procesos y procedimientos de la gestión descentralizada 



a. Recopilación de información 

La recopilación de datos se produce a través de fuentes secundarias producidas por el Estado y 

sus diferentes niveles y entidades de forma oficial; así como de fuentes académicas a través de 

los estudios e investigaciones, u otras publicaciones con carácter de oficia l. 

Son fuentes de información complementari a los estudios realizados por las entidades de la 

Cooperación Internacional, sector privado, sociedad civil organizada, siempre que las mismas 

reúnan criterios de validez científica para ser considerada como evidencia. 

Del mismo modo, son fuentes de información primaria, a aquellos que se recogen en el marco 

de los estud ios, proyectos y programas, siempre que la metodología de investigación sea 

sustentable y cumpla con las condiciones de validez y confiabilidad técnico - científica. 

La recopilación se enfoca en el levantamien to de información, la cual es generada o reportada por las 

entidades del sector público, privado o sociedad civil. Consiste en la recopilación de los valores 

obtenidos establecidos en los políticas nacionales y planes en un periodo de tiempo determinado, 

considerando información cuantitativo (a través de los indicadores) y/o cualitativa (a través del 

registro de eventos o acontecimientos de crucial relevancia}1 

b. Registro sistematizado de datos 

Recolectada la información se procede a real izar el regist ro de datos en los formatos/aplicativos 

creados con dicho fin. 

c. An álisis descriptivo, procesamiento y consolidación de la información 

La data recopilada requiere de ingresar al proceso de análisis conforme a los indicadores, y 

variables de estudio, así como la temática que se requiera enfatizar. El procesamiento y 

consolidación de la información va en correlato a la lectura e interpretación que luego se 

convierte en reporte, informe, publicación, u otro material apto para su difusión, previa 

aprobación de las instancias institucionales, y validación técnica de las mismas. 

Luego de la recopilación y registro de la información sobre los valores obtenidos, se procede a realizar 

un análisis descriptivo de los valores que se obtuvieron respecto a lo esperado. El objetivo es la 

identificación de grandes diferencias entre lo obtenido y esperado, y en base a ello, emitir alertas 

tempranas a la Alta Dirección de la entidad, paro la corrección o mejora de la intervención pública.2 

d. Difusión de la información 

1 Guía para el planeamiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. PÁG. 14. 
2 Guía para el planeamiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN. PÁG. 15. 
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El material producido y validado, podrá ser puesto en conocimiento general de los actores 

involucrados, así como de la población en general, a través de los medios de difusión masiva 

como las redes sociales, principalmente a través de la página web del Observatorio. Los 

productos del Observatorio, van dirigidos a un público específico y diferenciado, de ahí la 

importancia del tratamiento comunicacional que guarde el lenguaje y contenido apropiados. 

e. Generación de nuevo conocimiento 

El Observatorio impulsa y desarrolla investigaciones, estudios, u otros, con metodología y 

carácter científico, con la finalidad de contribui r con nuevo conocimiento y evidencia en 

descentralización, orientado a la toma de decisiones en Po lít icas, planes, proyectos, programas 

o acciones que el Estado o el Gobierno u otro actor decida tomar y realizar en el territorio. 

f. Gestión de conocimiento 

La información producida a través de diferentes estrategias y medios, es transferida a nivel 

multisectorial, multinivel, multiactor; para su aplicación, réplica o referencia técnica. 

g. Evaluación de los procesos y procedimientos de gestión descentralizada 

Este proceso implica evaluar y evidenciar la aplicación del conocimiento producido por las 

investigaciones, estudios, entre otros; con la fina lidad de mejorar las intervenciones en el marco 

de los objetivos del proceso de descentralización. 

1.8. PRODUCTOS 

En el marco de la implementación de los procesos misionales, el Observatorio Regional podrá 
entregar a la población la siguiente información: 

a) Boletines informativos de la Descentralización 

b) Tablero de Indicadores sobre el avance en la implementación de las funciones transferidas. 

c) Sistematización y publicación de Buenas Prácticas sobre gestión descentralizada 

d) Repositorio de Tesis de Investigación sobre temas de Descentralización 

e) Artículos, ensayos y monografías, originales, publ icadas indexadas y no indexadas. 

f) 

g) 

h) 

Herramientas de gestión, metodologías, guías, modelos. 

Repositorio de información generada por la entidad sobre Descentralización. 

Mapa territorial - Dashboard, identificación georeferenciada de la implementación de la 

gestión descentralizada. 

i) Actividades académicas y de sensibilización. 

1.9. SOSTENIBILIDAD DEL OBSERVATORIO 

La sostenibilidad del Observatorio requiere contar con mecanismos técnicos, administrativos, 

de recursos humanos, y financieros de las instituciones en el territorio. 

1.10. PROCEDIMIENTO PARA LA CREACIÓN DEL OBSERVATORIO REGIONAL 
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La Universidad que impulsa la creación del Observatorio Regional, implementa las siguientes 

acciones para lograr los objetivos: 

• 



•Aprobación de creación por 
documento normativo 
institucional por la 
Universidad. 

• Designación de 
representantes por acto 
resolutivo. 

Fuente: SO 

1.1. Hoja de Ruta para la creación y funcionamiento del Observatorio Regional 

• Instituciones privadas 
•Sociedad civil 
•Cooperación internacional 
• Acuerdos de cooperación 

• Planificación anual estratégica 
y operativa 

• Ejecución de acciones 
• Seguimiento 

• Difusión 

• Evaluación 

"----/ 
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"Decenio de la Igualdad de Oport unidades para Mujeres y Hombres" 
Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 
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