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En la ciudad de Puerto Maldonado, y dentro de las instalaciones de la Oficina de Rectorado y siendo las 10:06 am del día 14 de 
julio de 2022, bajo la presidencia del Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, Rector de la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios, se reunieron en Sesión Extraordinaria Nº 017-2022, debidamente convocados, el Consejo Universitario, con 
asistencia de los siguientes miembros: Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, Rector; Dr. Joab Maquera Ramírez, Vicerrector 
Académico; Dra. Luz Marina Almanza Huamán, Vicerrectora de Investigación; Es!. Shirley Ajalla Gonzales; Representante 
Estudiantil, Es!. Ángela Johana Cárdenas Romero, Representante estudiantil y como participante con voz pero sin voto: CPCC. 
Delia Magalid Cabrera Huamán, Directora General de Administración: Lic. Ricardo Yuri Hermoza Pérez, Secretario General; 
como asesor: Abog. Kimylsung Delgado Palma, Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNAMAD, Abog. Mario Abraham 
Villanueva Ríos, Asesor Legal Externo de la UNAMAD. 

En conformidad al artículo 106º del Estatuto y el artículo 14º del Reglamento General del Consejo Universitario de la UNAMAD. 
se tiene el quórum reglamentario para instalación de la reunión de Consejo Universitario, por lo cual el Rector y Presidente del 
Consejo Universitario de la UNAMAD da inicio a la Sesión Extraordinaria Nº 017-2022. 

El Secretario General. da lectura al Reglamento General de Consejo Universitario, conforme al siguiente detalle: Articulo 17°. -
Los acuerdos son adoptados por los votos de la mayoría de asistentes al tiempo de la votación en la sesión respectiva, salvo que 
la ley expresamente establezca una regla distinta correspondiendo a la Presidencia voto dirimente en caso de empate, sin 
perjuicio del voto personal al que tiene derecho. Si la votación es secreta el voto dirimente se aplica después de una segunda 
votación. Artículo 18º. - Los miembros de Consejo Universitario que expresen votación distinta a la mayoría (o en abstención) 
debe hacer constar en acta su posición y los motivos que la justifique. El Secretario hará constar este voto en el acta j\Jnto con 
la decisión adoptada. 

Articulo 37º. - Las sesiones se desarrollarán según las siguientes estaciones: 
a) Aprobación del acta de la sesión anterior (o las actas) 
b) Lectura del despacho 
c) Presentación de informes 
d) Pedidos y mociones, que pueden ser presentados oralmente o por escrito. 
e) Aprobación del orden del dla, sobre la base de la propuesta preparada por el Secretario y las modificaciones que el 

Rector propondrá si el caso es necesario 
f) Orden del día. que consiste en realizar acciones de sustentación, d iscusión y aprobación de las propuestas en 

consideración 

APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR: 

El Secretario General, Lic. Ricardo Yuri Hermoza Pérez, expresa que se están elaborando las actas de sesión de Consejo 
Universitario, los mismos que serán remitidos posteriormente a los miembros del Consejo Universitario, a través del correo 
electrónico institucional. 

LECTURA DE DESPACHO 

El Secretario General, expresa que la presente sesión. contiene 03 puntos de agenda, los cuales han sido remitidos a los correos 
institucionales. 

ESTACIÓN INFORMES: 

El Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, Presidente del Consejo Universitario, informa que se ha reunido con las áreas 
involucradas para el levantamiento de observaciones y recomendaciones que emitió SUNEDU al momento de darnos el 
Licenciamiento y solicita a los Vicerrectores que trabajen en ese mismo tenor. 

Expresa que se ha reunido con la Dirección General de Administración para ver el tema de los costos y costas para los estudios 
de segunda carrera profesional. 

Igualmente, señala que se ha firmado un Convenio Marco lnterinstitucional con SERFOR, por un lapso de 3 años, paralelo a ello, 
se ha clausurado el Curso de Regencia Forestal organizado por la Institución. Asimismo, se está elaborando las acciones 
administrativas para la firma de un Convenio Marco con la OEFA. 

Solicita que las plazas de docentes que se encuent~e con bajas en el AIRHSP, sean ocupadas por profesionales contratados. 
pero esta solicitud deberla partir desde las Direcciones de los Departamentos Académicos. 

Por último. informa que a nivel de presupuesto estamos en el 51% de ejecución presupuesta!. 
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El Dr. Joab Maquera Ramírez, Vicerrector Académico, expresa que se está dinamizando el tema de las Aulas Virtuales y 
Seguridad del Sistema Académico de la UNAMAD. 

Informa que se ha tenido una reunión con herramientas e incentivos donde se ha informado los avances técnicos al respecto. 

Asimismo. se ha realizado la capacitación de drones y se está viendo la necesidad de crear un Instituto en Ciencias de la 
Tecnología. 

Se ha estado atento al curso de capacitación que se está realizando de manera transversal a los docentes de la UNAMAD. 

La Dra. Luz Marina Almanza Huamán, Vicerrectora de Investigación, informa que se está trabajando de forma conjunta con 
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el tema de la ejecución presupuesta! de Revistas indexadas. Asimismo, se está 
trabajando el tema del Concurso para financiamiento de Trabajos de Investigación. 

La Est. Shirley Ajalla Gonzales, Representante Estudiantil, expresa que hubo un malestar general por parte de los estudiantes 

respecto a las evaluaciones clínicas por el COVID-19, ya que no hubo una buena organización y solicita que a futuro este 

problema sea solucionado. 

SECCIÓN PEDIDOS: 

1. Exp.: 1469 
Oficio Multiple N° 00051-2022-MINAMNMGA 
FECHA DE INGRESO: 19 de JUiio de 2022 
Presentado por Viceministerio de Gestión Ambiental 
ASUNTO: Remite invitación a la inauguración del evento ''Ciencia y Tecnología Ambiental 2022" 
Registro: 1401 

2 . El Presidente del Consejo Universitario. solicita al Pleno. se emita Carta Natorial a Comunicadores Sociales respecto 
a las últimas publicaciones realizadas en contra de la actuación de las autoridades universitarias y el prestigio de la 
universidad. 

3. El Presidente del Consejo Universitario, solicita al Pleno, se emita una Moción de saludo por el 146º aniversario de la 
Universidad Nacional de lngenieria-UNI y por los 120 años de creación institucional de la Universidad Nacional Agraria 
la Molina-UNALM 

4. Exp.: 1873 
Oficio Nº 308-2022-UNAMAD-R 
FECHA DE INGRESO: 20 de julio de 2022 
Presentado por el Vicerrectorado Académico 
ASUNTO: Ratificación y Designación de Directores de los órganos de Linea dependientes del Vicerrectorado 
Académico 

5. La Est. Shirley Ajalla Gonzales; Representante Estudiantil. solicita al Pleno se les incorpore en las diferentes 
comisiones académicas, de investigación y administración. 

6. El Presidente del Consejo Universitario. solicita se exhorte al Decano de la Facultad de Ingeniería y los Directores de 
Departamento Académico cumplir con el Estatuto en referencia a las encargaturas de los Directores de los diferentes 
Departamentos Académicos 

ACUERDO 

Los miembros del Consejo Universitario, por acuerdo unánime, aprueban los pedidos incorporándose a la orden del día, para ser 
tratados en la presente sesión. 

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA 

1. El Rector dispone tratar en Agenda de Consejo Universitario: 
Exp .. 1818 
Oficio Nº 0307-2022-UNAMAD-R-VRA 
FECHA DE INGRESO: 14 de julio de 2022 
Presentado por el Vicerrectorado Académico 
ASUNTO: Solicito considerar en agenda de Consejo Universitario, propuesta para contrato de Docentes por necesidad 
institucional/por la renuncia del Mgt. Nils Brian Márquez Bias adscrito al Departamento Académico de Contabilidad y 
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Administración, por lo que se propone contratar al Lic. Elmez Honocc Bonifacio en la Plaza N' 377 DCUB-11 (16 horas) 
bajo la Modalidad Invitación y estricta necesidad de seNicio institucional para dicho Departamento Académico. 
Nº de Registro: 1372 

ACUERDO. 

El Pleno del Consejo Universitario, acuerda por unanimidad: PRIMERO: RATIFICAR, en todo su extremo, la 
Resolución de Decanatura Nº 393-2022-UNAMAD-R-FEC-D. de fecha 07 de julio de 2022. SEGUNDO: DEJAR SIN 
EFECTO, la Resolución de Consejo Universitario N' 332-2022-UNAMAD-CU, de fecha 23 de junio de 2022, en el 
extremo que contrata a partir del 08 de junio de 2022 al 31 de diciembre del 2022 al siguiente profesional: Nils Brian 
Marquez Bias en la Plaza Nº 377, Tipo Docente DC B2 de 16 horas académicas adscrito al Departamento Académico 
de Contabilidad y Administración de la Facultad de Ecoturismo. TERCERO: CONTRATAR, con eficacia anticipada, 
EN FORMA EXCEPCIONAL Y POR NECESIDAD DE SERVICIO INSTITUCIONAL, a un docente para el dictado de 
clases y otras funciones que le asigne el Departamento Académico al que se adscribe, según el siguiente detalle: 
Elmez Honocc Bonifacio, en la plaza Nº 377, DC-B2 de 16 horas académicas, adscrito al Departamento Académico de 
Contabilidad y Administración. 

2. El Rector dispone tratar en Agenda de Consejo Universitario: 
Memorando N' 378-2022-UNAMAD-R 
FECHA DE INGRESO: 18 de julio de 2022 
Presentado por el Rectorado 
ASUNTO: Denegar la modificación de condición laboral de 53 docentes universitario toda vez que fueron nombrados 
con fecha 01 de diciembre del año 2021, el cual no se contaba con las plazas habilitadas y reordenadas en el Aplicativo 
Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público -AIRHSP 
N° de Registro: 1385 

ACUERDO. 

El Pleno del Consejo Universitario, acuerda por unanimidad: 

MODIFICAR, el articulo 2º de la Resolución N' 476-2021-UNAMAD-CU, de fecha 30 de noviembre de 2021, en el 
extremo de corregir la fecha de inicio de nombramiento, conforme a los considerandos precedentes. debiendo quedar 
redactado conforme al siguiente detalle: 

ARTICULO 2: NOMBRAR, en la categoría de profesor AUXILIAR, a partir del 29 de diciembre de 2021, de 
conformidad a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, al Estatuto de la UNAMAD, y a los Lineamientos para el 
nombramiento del Personal Docente contratado, en el marco de la Ley Nº 31349, a los profesionales que se 
detallan a continuación: 
( ... ) 

MODIFICAR, el artículo 4º de la Resolución Nº 477-2021-UNAMAD-CU, de fecha 30 de noviembre de 2021 . en el 
extremo de corregir la fecha de inicio de nombramiento, conforme a los considerandos precedentes, debiendo quedar 
redactado conforme al siguiente detalle: 

ARTICULO 4: NOMBRAR, en la categoría de profesor AUXILIAR, a partir del 29 de diciembre de 2021, de 
conformidad a la Ley Nº 30220, Ley Universitaria, al Estatuto de la UNAMAD, y a los Lineamientos para el 
nombramiento del Personal Docente contratado. en el marco de la Ley Nº 31349, a los profesionales que se 
detallan a continuación: 
( ... ) 

MODIFICAR, el artículo 3º de la Resolución Nº 487-2021-UNAMAD-CU, de fecha 06 de diciembre de 2021 , en el 
extremo de corregir la fecha de inicio de nombramiento. conforme a los considerandos precedentes, debiendo quedar 
redactado conforme al siguiente detalle: 

ARTICULO 3: NOMBRAR, en la categoría de profesor AUXILIAR, a partir del 29 de diciembre de 2021, de 
conformidad a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, al Estatuto de la UNAMAD, y a los Lineamientos para el 
nombramiento del Personal Docente contratado, en el marco de la Ley Nº 31349, a los profesionales que se 
detallan a continuación: 
( .. ,) 

MODIFICAR, el artículo 2º de la Resolución N' 493-2021-UNAMAO-CU, de fecha 16 de diciembre de 2021 , en el 
extremo de corregir la fecha de inicio de nombramiento, conforme a los considerandos precedentes, debiendo quedar 
redactado conforme al siguiente detalle. 
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ARTÍCULO 2: NOMBRAR, con eficacia anticipada, en la categoría de profesor AUXILIAR, a partir del 29 de 
diciembre de 2021, de conformidad a la Ley N• 30220, Ley Universitaria, al Estatuto de la UNAMAD, y a los 
Lineamientos para el nombramiento del Personal Docente contratado, en el marco de la Ley Nº 31349, al 
profesional que se detalla a continuación: 
( ... ) 

MODIFICAR, el articulo 2' de la Resolución Nº 494-2021-UNAMAD-CU. de fecha 16 de diciembre de 2021, en el 
extremo de corregir la fecha de inicio de nombramiento, conforme a los considerandos precedentes, debiendo quedar 
redactado conforme al siguiente detalle: 

ARTICULO 2: NOMBRAR, con eficacia anticipada, en la categoría de profesor AUXILIAR, a partir del 29 de 
diciembre de 2021, de conformidad a la Ley N° 30220, Ley Universitaria, al Estatuto de la UNAMAD. y a los 
Lineamientos para el nombramiento del Personal Docente contratado, en el marco de la Ley N• 31349, al 
profesional que se detalla a continuación: 
( ... ) 

Por último. la Dirección General de Administración en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos, realice las 
acciones administrativas correspondientes ante la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas para el cambio de condición laboral de los docentes contratados que fueron 
recientemente nombrados en el marco de la Centésima Decima Séptima Disposición Complementaria Final de la Ley 
N• 31365. 

El Rector dispone tratar en Agenda de Consejo Universitario: 
Exp.: 1879 
Oficio Nº 1358-2022-UNAMAD/R-DIGA 
FECHA DE INGRESO: 19 de julio de 2022 
Presentado por la Directora General de Administración 
ASUNTO: Remite opinión favorable para contratación directa para la adquisición de raciones alimenticias para el 
Comedor Universitario semestre 2022-1 de la UNAMAD 

DESARROLLO. 

La Directora de la Dirección General de Administración. expresa que la entidad se encuentra en un proceso de 
adquisición de alimentos ya que las convocatorias realizadas en los periodos de marzo y abril quedaron desiertas y de 
abril a ¡unio no hubo ninguna postulación por ende también quedó desierta, en virtud a ello se ha hecho contrataciones 
progresivas y directas de acuerdo al articulo 100º de la Ley de Contrataciones. con la finalidad de dar una salida legal 
por la necesidad del área usuaria. donde se ha realizado 5 contratos, al final quedan 75 raciones (por entregar) en 
virtud de ello, la Unidad de Abastecimiento hace el informe técnico para que la Oficina de Asesoría Jurldica emita el 
informe legal respectivo con el objetivo de no vulnerar la norma. 

El Asesor de la Oficina de Asesoría Jurídica, menciona que en virtud al artículo 27• de la Ley de Contrataciones. en 
el presente caso no se ha realizado ningún fraccionamiento ya que está impedido por ley. 

No obstante, se puede realizar una contratación directa por motivos de desabastecimiento. El desabastecimiento en 
función a la normativa, expresa "La situación de desabastecimiento se configura ante la ausencia inminente de 
determinado bien. servicio en general o consultoría, debido a la ocurrencia de una situación extraordinaria e 
imprevisible. que compromete la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones que la Entidad tiene 
a su cargo". 

Concluye que el Consejo Universitario, debe declarar que la UNAMAD, está ante un desabastecimiento para que luego 
se proceda a autorizar la contratación directa. 

El Asesor Legal Externo de la UNAMAD. expresa que se tiene que definir con profunda claridad que es el 
DESABASTECIMIENTO, y solicita al Consejo Universitario se realice la respectiva consulta al OSCE, para con ello, 
tener un parámetro y tomar una decisión. 

El Vicerrector Académico, expresa que el proceso de adquisición se ha realizado desde el mes de abril, entonces, 
porque en ese momento no se pidió autorización del Consejo Universitario, recalca que el Consejo Universitario es un 
órgano de gestión y que el titular del pliego es el Rector. esto en virtud a la Ley de Contrataciones donde se detalla 
que "Las contrataciones directas se aprueba n mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del Directorio. 
del Consejo Regional o del Consejo Municipal. según corresponda ( ... )" y se suma a la solicitud presentada por el 
Asesor Legal Externo. 

El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, señala que el articulo 27° de la Ley de Contrataciones. señala que las 
contrataciones directas se aprueban mediante resolución del titular en el consejo regional. y de acuerdo al artículo 104º 
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del Estatuto. considera que la competencia corresponde al Consejo Universitario y respecto al desabastecimiento se 
adhiere al pedido del Abog. Mario Abraham Villanueva Ríos. 

El Presidente del Consejo Universitario. expresa que el día de mañana se acaba el tema del comedor universitario, 
y cuestiona al Pleno de quien va a explicar a los estudiantes el tema de la no entrega de racionamiento de alimentos, 
expresa que los estudiantes pagan por el comedor universitario un costo efímero, y que el Pleno del Consejo 
Universitario tiene que tomar la decisión. recalca que en la ciudad de Puerto Maldonado no existe una empresa seria 
que entregue tanta cantidad de alimentos para los estudiantes universitarios, y eso es el tema de desabastecimiento 
del servicio. 

El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurldica, expresa que la adjudicación directa es para salvar el tema de la entrega 
de alimentos a los alumnos y respecto al tema de desabastecimiento da lectura al artículo 100º del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones "La entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando se configure alguno 
de los supuestos del articulo 27° de la Ley de Contrataciones", y expresa que el servicio del comedor universitario está 
en peligro de desabastecimiento. 

El Vicerrector Académico, expresa que la comunidad universitaria no puede quedarse sin la entrega de alimentos, y 
expresa que, con la experiencia de la parte administrativa. debió justificarse el desabastecimiento y comunicar en el 
tiempo debido al Consejo Universitario. y expresa su sorpresa al haberse contratado a esta empresa ya de forma 
reiterada (5 veces). y no informar al Consejo Universitario. por otro lado. reitera la solicitud de primero consultar al 
OSCE 

El Presidente del Consejo Universitario, expresa que el error ha partido desde el área usuaria, quien es. la Dirección 
de Bienestar Universitario dependencia del Vicerrectorado Académico, por consiguiente. han tenido una falta en el 
seguimiento de sus funciones. 

El Vicerrector Académico, solicita al Secretario General se conste en acta. que el tema de desabastecimiento del 
Comedor Universitario. recién se está informando al Consejo Universitario. 

La Est. Shirley Ajalla Gonzales, Representante Estudiantil. expresa que a los estudiantes no les conviene quedarse 
sin la ración de alimentos del Comedor Universitario, y previa Opinión Legal del Asesor Jurídico solicita se dé celeridad 
y prioridad al servicio del Comedor Universitario. 

La Directora General de Administración, expresa que un proceso de selección puede demorar un plazo de 30 a 45 
días, y ese es el tiempo que se ha llevado, recalca que no se ha vulnerado ninguna normativa. 

La Est. Ángela Johana Cárdenas Romero, Representante estudiantil, expresa que el informe de la Unidad de 
Abastecimiento, debió ser rea lizado con anticipación y que el personal administrativo debió prever, expresa su molestia 
al ver que este tema se debata en el último momento. 

El Presidente del Consejo Universitario, señala que este es un problema de coordinación entre el Área Usuaria y la 
Unidad de Abastecimiento. 

El Secretario General, expresa que se tiene el Informe de Abastecimiento, donde se expresa que en el mes de julio 
se ha informado a la Dirección de Bienestar Universitario que los procesos de selección han sido declaradas desiertas, 
(no obstante esa información fue remitida en las fechas del aniversario institucional), no obstante, es la misma Dirección 
de Bienestar Universitario quien solicita la contratación directa (ya que el procedimiento demoraría unos 30 a 45 dlas) 
y ya el 19 de agosto se terminaría el semestre académico, es decir, el proceso de selección demoraría más que el 
término del semestre académico. 

El Presidente del Consejo Universitario, expresa que se tomará una decisión en virtud al principio de interés superior 
del estudiante. 

Votación de los miembros de Consejo Universitario en virtud si están conforme frente a la Opinión Legal emitida 
por el Jefe de la Asesoría Jurídica de la UNAMAD: 

1 INTEGRANTES 1 
A FAVOR ~ N CONTRA 1 ABSTENCION l 

Dr. Hernando Hugo 

1 

Dueñas Linares- X 

Rector 
Dr. Joab Maquera 
Ramirez-
Vicerrector 

1 

X 

Académico 
1 Dra. Luz Marina 

X 
_l\lma_ri_za _I:! uamá12:_ _L -- ·-
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ves ligación 

~

cerrectora de 

st~Angela Johana 
Cérdenas Romero 
Est Shirley Ajalla 
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X l 
X Gonzales 

~ TOTAL 3 -------=-- 2 

ACUERDO. 

1 , -1 
El Pleno del Consejo Universitario, acuerda por mayoria DECLARAR, en situación de DESABASTECIMIENTO 
inminente la adquisición de raciones alimenticias para suministro y atención de estudiantes beneficiarios del servicio 
del Comedor Universitario semestre 2022-1 de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, debido a la 
declaratoria de DESIERTO del procedimiento de selección de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 08-2022-
UNAMAD/OEC, SEGUNDA CONVOCATORIA, de fecha 28 de junio de 2022 siendo un hecho sobreviniente al 
procedimiento antes señalado y resultando necesario para la continuidad de las funciones, servicios y actividades que 
la Entidad tiene a su cargo, de conformidad al literal c) del artículo 104º del Estatuto de la UNAMAD y APROBAR, la 
Contratación Directa cuyo objeto es la ADQUISICION DE RACIONES ALIMENTICIAS PARA SUMINISTRO Y 
ATENCION DE ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DEL COMEDOR UNIVERSITARIO SEMESTRE 
2022-1 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAi. AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, por causal de DESABASTECIMIENTO, 
en los términos establecidos en el inciso c) del numeral 27.1 del artículo 27º del TUO de la Ley de Contrataciones del 
Estado concordante con el literal c) del artículo 100º de su Reglamento, hasta por el valor estimado de SI 75000.00 
(Setenta y cinco mil con 00/100 soles). 

DESARROLLO DE PEDIDOS 

Exp .. 1469 
Ofícío Multiple Nº 00051-2022-MINAMNMGA 
FECHA DE INGRESO: 19 de julio de 2022 
Presentado por V iceministerio de Gestión Ambiental 
ASUNTO: Remite invitación a la inauguración del evento "Ciencia y Tecnología Ambiental 2022" 
Registro· 1401 

ACUERDO 

El Pleno de Consejo Universitario toma de conocimiento el documento presentado por el Viceministerio de Gestión Ambiental, 
pero por temas presupuestales y actividades a realizarse, no se podré participar en la invitación a la inauguración del evento 

f 
"C1encia y Tecnología Ambiental 2022". 

2 El Presidente del Consejo Universitario, solicita al Pleno, se emita Carta Natoríal a Comunicadores Sociales respecto 
a las últimas publicaciones realizadas en contra de la actuación de las autoridades universitarias y el prestigio de la 
universidad 

DESARROLLO 

La Vicerrectora de Investigación, expresa que está de acuerdo con la Carta Notarial e indica que no se puede estar difamando 
al Titular de la entidad y al Consejo Universitario, y reca lca que se ha estado trabajando de forma correcta. 

El Vicerrector Académico, expresa que está de acuerdo con la Carta Notarial y que no se puede estar hablando sín sustento 
técnico o sin pruebas. 

ACUERDO 

El Pleno del Consejo Universitario, acuerda por unanimidad emitir y notificar una Carta Notarial al Sr. Edgar Otazu. por las 
constantes desinformaciones publicadas en redes sociales sobre la actuación de tas autoridades universitarias en determinados 
temas de la institución, que afectan las honras de las autoridades y el prestigio de la universidad. Así mismo, en ella se le exhorta 
a rectificarse y corregirse en un plazo determinado. de lo contrario se procederá conforme a ley. 
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3. El Presidente del Consejo Universitario, solicita al Pleno, se emita una Moción de saludo por el 146º aniversario de la 
Universidad Nacional de lngenieria-UNI y por los 120 arios de creación institucional de la Universidad Nacional Agraria 
la Molina-UNALM 

ACUERDO 

El Pleno del Consejo Universitario, acuerda por unanimidad, autorizar al Secretario General emitir y remitir la moción de saludo 
a la Universidad Nacional de Ingeniería-UN! y la Universidad Nacional Agraria la Molina-UNALM. 

4. Exp.: 1873 
Oficio Nº 308-2022-UNAMAD-R 
FECHA DE INGRESO: 20 de julio de 2022 
Presentado por el Vicerrectorado Académico 
ASUNTO: Ratificación y Designación de Directores de los Órganos de Línea dependientes del Vicerrectorado 
Académico 

ACUERDO 

El Pleno del Consejo Universitario. acuerda PRIMERO: RATIFICAR, la encargatura en el cargo de Director de las Direcciones 
universitarias dependientes del Vicerrectorado Académico de la UNAMAD. a los siguientes profesionales: M.Sc. Elias Gutiérrez 
Paredes como Director de la Dirección de Asuntos Académicos, Mag. Doris Huayanca Sayritupac como Directora de Biblioteca 
Central. SEGUNDO: RATIFICAR, la designación en el cargo de Director de la Dirección Universitaria dependiente del 
Vicerrectorado Académico de la UNAMAD, al siguiente profesional: Mgt. William Cárdenas Farfán como Director de la Dirección 
de Bienestar Universitario. TERCERO: DAR POR CONCLUIDO, las funciones de Jefe de la Unidad de Admisión, al M.Sc. 
Wilberth CavIedes Contreras, dándosele las gracias por los servicios prestados en beneficio de la UNAMAD. CUARTO: 
ENCARGAR, al M.Sc. Wilberth Caviedes Contreras. las funciones de Director de la Dirección de Admisión como Órgano de 
Línea dependiente del Vicerrectorado Académico, en conformidad al Reglamento de Organización y Funciones-ROF aprobado 
con Resolución Nº 218-2022-UNAMAD-R, de fecha 27 de junio de 2022. QUINTO: MODIFICAR, el articulo 3º de la Resolución 
de Consejo Universitario Nº 303-2022-UNAMAD-CU, en el extremo de corregir la denominación de la dependencia a cargo del 
lng. Francisco Javier Tineo Vilchez, en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones-ROF aprobado con 
Resolución Nº 218-2022-UNAMAD-R, de fecha 27 de junio de 2022, debiendo quedar redactado conforme al siguiente detalle: 
Dirección de Proyección Social y Ex1ensión Cultural. SEXTO: DAR POR CONCLUIDO, la encargatura del Mg. Miguel Chávez 
Pinchi, como Director del Centro Pre Universitario-CEPRE, dependencia del Vicerrectorado Académico de la UNAMAD, 
agradeciéndole por los servicios prestados en favor de la institución. Asimismo, la Dirección del Centro Pre Universitario CEPRE 
de la UNAMAD, conforme al Reglamento de Organización y Funcíones-ROF aprobado con Resolución Nº 218-2022-UNAMAD
R, depende jerárquicamente de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios del Vicerrectorado de Investigación, por lo que 
la fecha deberá coordinar con la citada Dirección respecto a su nueva encargatura 

5. La Est. Shirley Ajalla Gonzales, Representante Estudiantil, solicita al Pleno se les incorpore en las diferentes 
comisiones académicas, de investigación y administración. 

ACUERDO 

El Pleno del Consejo Universitario, acuerda por unanimidad. INCORPORAR, a la Est. Shirley Ajalla Gonzales y Est. Ángela 
Johana Cárdenas Romero, Representantes estudiantiles del Consejo Universitario, en calidad de miembros a las Comisiones 
que se conformaron con Resolución de Consejo Universitario Nº 107-2022-UNAMAD-CU, de fecha 25 de febrero de 2022, 
(Comisión Académica, de Investigación y de Responsabilidad Social 2022 de la UNAMAD). 

6. El Presidente del Consejo Universitario, solícita se exhorte al Decano de la Facultad de Ingeniería y los Directores de 
Departamento Académico cumplir con el Estatuto en referencia a las encargaturas de los Directores de los diferentes 
Departamentos Académicos. 

ACUERDO 

El Pleno del Consejo Universitario, acuerda por unanimidad, exhorta al Decano de la Facultad de Ingeniería a cumplir con el 
artículo 29º y 36º del Estatuto vigente, referente a la encargatura del Departamento Académico de Medicina Veterinaria
Zootecnia, y a la designación del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. 

Respecto al caso del Director (a) del Departamento Académico de MVZ, el citado Departamento cuenta con una docente 
principal, por tanto, se cumpliría con lo establecido en el último párrafo del artículo 29º del Estatuto, que señala lo siguiente: "Si 
no hubiera candidato con requisitos. el Decano encargará a un docente ordinario de la más alta categoría hasta un periodo de 
un año". Sin embargo, se tiene conocimiento impllcito, puesto que no se nos ha notificado la Resolución de Decanatura, que el 
Dr. Jimmy Flores Mendoza está ejerciendo la función de Director de Departamento, a pesar que es un docente de la categoría 
auxiliar. 
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Respecto del Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, el Departamento de Ingeniería Agroindustrial cuenta 
con docentes principales, una de las cuales ejerce como Directora de Departamento, y el otro docente debería ser designado 
como Director de Escuela, sin embargo, se tiene conocimiento implícito. puesto que no se nos ha notificado la Resolución de 
Decanatura, que el lng. Manuel Jesús Flores Arizaca, ejerce la función de Director de la citada Escuela, a pesar que es un 
docente de la categoría asociado, sin grado de Maestría ni Doctorado. (ver consulta SUNEDU que se adjunta). 

Siendo las 12:40 horas se da por concluida la sesión extraordinaria, el Rector y Presidente del Consejo Universitario da 
por levantada la sesión. 

En sesión extraordinaria Nº 024-2022-UNAMAD-CU, de fecha 08 de noviembre de 2022, el Secretario General 
solicitó la aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria Nº 17-2022-UNAMAD-SE, solicitud que es aprobado por 
unanimidad. 

En virtud al acuerdo, firman a continuación: 

... ............... ........ \l ....... .... . 
Dr. do Hug Dueñas ares 

Rector 
Presidente del Consejo Universitario 

D.,i;.rLuz ~FtáAlmanza an 
~ ectora de Investigación 

Est. Ángela Johana Cárdenas Romero 

Representante de Estudiantes 

8 de 8 
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Est. Shírley Ajalla Gonzales 
Representante de Estudiantes 

rmoza Pérez 
eneral 
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CONTROL DE ASISTENCIA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 017-2022-

CONSEJO UNIVERSITARIO 
Puerto Maldonado, 20 de julio del 2022 

El Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, convoca a SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Nº 017-2022-CU-SE a los miembros del Consejo Universitario. 

Lugar: Rectorado UNAMAD 
Hora: 10:00 a.m. 

DR. HERNANDO HUGO DUEÑAS LINARES 
RECTOR 

DR. JOAB MAQUERA RAMÍREZ 
VICERRECTOR ACADÉMICO 

DRA. LUZ MARINA ALMANZA HUAMÁN 
VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN 

DR. ROSEL QUJSPE HERRERA 
REPRESENTANTE DE LOS DECANOS 

EST. SHIRLEY AJALLA GONZALES 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

EST. ÁNGELA JOHAN A CÁRDENAS ROMERO 
REPRESENTANTE ESTUDIANTIL 

CPC. DELIA MAGA LID CABRERA 1-nJAMÁN 
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Lic. RICARDO YURI HERMOZA PÉREZ 
SECRETARIO GENERAL 

INVITADOS 

MG. ABOG. KIMYLSUNG DELGADO PALMA 
.JEFE DE LA OFIC INA DE ASESORIA JURÍDICA 

I 
1 

¡ 

.. .... . ........ . 

r·~ . ........... ..... ...................... . 
' 

ABOG. MARIO ABRAHAM VILLANUEVA Ríof;===-------<=3:~(9-':,¡..~-0-.~;;:;;;=--,.---
ASESOR LEGAL EXTERNO DE LA UNAMAD ...... ...... ............ ........... ............... ?. 
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