
VI STO: 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
~Al\o del l'ort.leclmlento de la Soberania Naclonal" 
""'ADltE DE DIOS, CAPITAL DE LA UODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN D E CONSEJO UNIVERSITARI O 
Nº 608- 2022- UNAMAD- CU 

Puerto Mald onado, 2 7 d e octubre d e 2 0 2 2 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria Nº 010-2022, de fecha 
26 de octubre de 2022; el Expediente Nº 3568, de fecha 24 de octubre de 2022, que contiene el "' .. , 
Oficio Nº 933-2022-UNAMAO-R/ OCRI, de fecha 24 de octubre de 2022, y ; ~ i ¿-s1 

Q:- r 
CONSIDERANDO: . Bº - j 

Que, mediante Ley N°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 NOG26-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo 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, 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) Económico "; 

Que, mediante Resolución de Consejo Universitario N° 429-20 18-UNAMAD-CU, de fecha 15 de 
octubre del 2018, se aprueba, el Convenio de Afectación en uso entre la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios • UNAMAD y el Programa Nacional Cuna Más - PNCM; 

Que, con Resolución de Consejo Universitario Nº 446 -2019-UNAMAD-CU, de fecha 06 de noviembre 
de 2019, se resuelve APROBAR, la Primera Ade nda al Convenio de Afectación en uso entre el 
Programa Nacional Cuna Más y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios - UNAMAD; 

Que, a través del Oficio Nº 816-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha de recepción 12 de setiembre de 
2022, el Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Jefe de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, opinión legal respecto a la propuesta de suscripción de la Segunda Adenda al 
Convenio de Afectación en Uso entre el Programa Nacional CUNA MAS y la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Díos; así mismo, mediante Oficio N° 815-2022-UNAMAD-R/OCRI, remite la 
Opinión Técnica respecto al convenio antes mencionado, conforme al Reglamento General de 
Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios Interlnst ltuclonales; 

Que, con Opinión Legal Nº 246-2022-UNAMAD/R-OAJ, recepcionado en fecha 24 de octubre de 
2022, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, emite opinión legal a fin de declarar v iable la Segunda 
Adenda al Convenio de Afectación en Uso entre el Programa Nacional CUNA MAS y la Universidad 
Nacional Amazónica de Madre de Dios, siendo congruente con los fines de esta casa superior de 
estudios; 

Que, con Oficio Nº 933-2022-UNAMAD·R/OCRI, de fecha 24 de octubre de 2022, el Jefe de la Oficina 
de Cooperación y Relaciones Internacionales, en atención a los considerandos precedentes, en las 
cuales se señala que se cuenta con opinión técnica y legal conforme al artículo 11 y 12 del 
Reglamento General de Suscripción y Seguimiento de Convenio lnterinstitucionales de la OCRI , 
remi te al Rector, el Convenio de Afectación en Uso entre el Programa Nacional CUNA MAS y la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, para su aprobación en sesión de Consejo 
Universitario; 

Que, la presente Adenda de Convenio, t iene como Qbleto: Modificar las clausulas quinta y séptima, 
respecto a los coord inadores y ampliación de la vigencia respectivamente, del Convenio de 
Afectación en Uso suscrito entre el Programa Nacional CUNA MAS y la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios de fecha 15 de octubre de 2018; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
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RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 608- 2022- UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 27 de octubre de 2022 

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

Que, mediante Expediente Nº 3568, de fecha 24 de octubre de 2022, el Rector dispone se considere 
en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el artículo 102º del Estatuto de la UNAMAD, señala : " El Consejo Universitario es el máximo 
órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario reunido 
en Sesión Ordinaria Nº 010-2022, de fecha 26 de octubre de 2022, ACORDÓ: APROBAR, la 
Segunda Adenda al Convenio de Afectación en Uso entre el Programa Nacional CUNA MAS 
y la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, el cual tendrá una duración de cinco 
(05) años hasta el 15 de octubre de 2027; 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 en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria; y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ° : APROBAR, la Segunda Adenda al Convenio de Afectación en Uso entre el 
Programa Nacional CUNA MAS y la Univers idad Nacional Amazónica de Madre de Dios, el 
cual tendrá una duración de cinco (OS ) años hasta el 15 de octubre de 2027. El presente 
convenio consta de dos (02 ) folios, las cuales son parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2° : AUTORIZAR, al Rector para que, en nombre de la Universidad Nacional Amazonica 
de Madre de Dios, proceda a suscribir la Segunda Adenda al Convenio de Afectación en Uso con 
el Programa Nacional CUNA MAS. 

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. Asimismo, proceda a notificar la presente resolución al Programa Nacional CUNA MÁS. 
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REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

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

SEGUNDA ADENDA AL.CONVENIO DE AFECTACION EN USO ENTRE 
EL PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS Y LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS. 

Conste por el presente documento, la adenda al Convenio de Afectación en Uso 
que celebran de· una parte, el PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS adscrito al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y creado mediante Decr~to Supremo Nº 
003-2012-MIDIS, con RUC Nº 20546537782 con domicilio legal en Av. Arequipa Nº 
2637, Distrito de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima, debidamente 

-;~ representado por la Coordinadora de la Unidad Territorial Madre.de Dios, señora 
J'~ .. \ ''. AMALIA CHOQUEGONZA MAMANI, identificado con DNI Nº 40569177, 
. "'\\ " designada mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 000483-2022-

·\ ., 1// MIDIS/PNCM-DE, y facultada para suscribir el presente documento mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva No 1781-2021-MIDIS/PNCM y modificada 
mediante Resolución de Dirección Ejecutiva No 312-2022-MIDIS/PNCM-DE a 
quien en adelante se le denominará EL PNCM, y de la otra parte la UNIVERSIDAD 
NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS, con RUC Nº 20526917295, 
representado por su Rector el Dr. HERNANDO HUGO DUEÑAS LINARES, 
designado mediante Resolución del Comité Electoral Universitario Nº. 012-2021 -

, UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre del año 2021 , identificado con DNI Nº 
l~ ;-;~ 23805826, con domicilio legal en Av. Jorge Chávez Nº. 1160 en la Ciudad de Puerto 

l ~ · \ Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región de Madre de Dios, a quien 
, en adelante se le denominará LA UNAMAD, 

/ Para efectos de la presente Adenda y para el caso de mencionar conjuntamente a 
., ..... :.:/ EL PNCM y LA UNAMAD, se les denominara LAS PARTES. 

¡·~ 1 ¡gLAS PARTES se someten a los términos y condiciones que se especifican a 
! ,. ¡º ! continuación: 
• ::E < 
• ;E 

, ; ~ ; ¡g ~ CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
• 

0 ii B 
[ ~ f g; ~ ~ Con fecha 15 de Octubre de 2018, se suscribió el Convenio de Afectación en Uso 

Jj
:::.J : d ~ i ~ entre el Programa Nacional Cuna Mas y la Universidad Nacional Amazónica de "' i Ji i Madre Dios por el plazo de cuatro (04) años, con el objeto de articular esfuerzos 

, j ~ entre el PNCM y LA UNAMAD para la mejora de la atención integral a niñas y niños 
¡§ ~ ~ menores de 36 meses de edad, a través de la operatividad, ·mantenimiento y 
• Q. mejoramiento de locales que serán cedidos a favor EL PNCM para la 

implementación de Servicios de Cuidado Diurno que aseguren el adecuado 
desarrollo de la primera infancia en el Distrito de Tambopata, aprobado por 
resolución del Consejo Universitario Nº 429-2018-UNAMAD-CU. 
Con fecha 06 de noviembre de 2019, se suscribió Adenda 01 Convenio de 
Afectación en Uso señalado en el párrafo precedente, mediante la cual las partes 
aclara los términos de sus compromisos señalados en la cláusula cuarta , aprobado 
por resolución del Consejo Universitario Nº 446-2019-UNAMAD-CU. 

Estando al buen servicio que el PNCM viene brindando a las niñas y niños en 
situación de pobreza y pobreza extrema ambas partes a decidido ampliar el plazo 
de convenio. 
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Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanla Nacional" 

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

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA 

La presente adenda tiene por objeto modificar las cláusulas quinta y séptima, 
respecto a los coordinadores y ampliación de la vigencia respectivamente, del 
Convenio de Afectación en Uso suscrito entre el Programa Nacional CUNA MAS y 
la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios de fecha 15 de octubre de 
2018. 

CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA - DE LOS 
COORDINADORES 

Las partes designan a los siguientes coordinadores: 

Por EL PNCM: Coordinador(a) de la Unidad Territorial Madre de Dios 

Por LA UNAMAD: Rector.de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
, 1 , , , 

CLAUSULA CUARTA: AMPLIACION DE LA CLAUSULA SETIMA - DE LA 
,,¡ ~ VIGENCIA Y RENOVACION 

.~ ~;.,~ ~~eº·,~~ Ambas Partes, acuerdan ampliar la vigencia del Convenio de afectación en uso por 
:.~ , \ .~ un periodo de cinco (05) años adicionales, hasta el 15 de octubre del año 2027, 

·' :r,g pudiendo ser renovado o ampliado de mutuo acuerdo de las partes mediante 

I 
:.:··_,;.:./ 

ADENDA. 

CLÁUSULA QUINTA: TERMINOS Y CONDICIONES 

El Programa Nacional CUNA MAS y la Universidad Nacional Amazónica de 
Madre de Dios declaran que los términos y condiciones del Convenio de Afectación 
en Uso suscrito en la fecha 15 de octubre del 2018 y la primera Adenda al Convenio 
de Afectación de Uso de fecha 06 de noviembre del 2019, que no hayan sido 
modificados por el presente documento se mantienen vigentes, en tanto no sean 
contrarios a la presente Adenda. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA ACEPTACIÓN 

Encontrándose de acuerdo, con todos y cada uno de los términos contenidos en la 
presente ADENDA, las partes lo suscriben en cuatro (04) ejemplares de igual tenor 
y mismo efecto, en la ciudad de Puerto Maldonado a los .~.l.: ... . :.'.~ .. . l: .. : . .. . p ..-) días 
del mes de .... 1 ... : . \.: . ::-.... : ......... . ... del año 2022. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA 
DE MADRE DE DIOS 

( "" 
~-~--~-~~---~ -~--~-----~--~~----~--

"' i -Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares 
Rector - UNAMAD 
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PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS
MIDIS 

-¡¡;g·ª~·¡¡;;;~ 
CO()flOINADOIV. DE LA UNIDAD TUIVTOA~ 

MADRE 9E &IOS 
---------~"JlAl{AC!Ofll;t~~------

Sra. Ama/ia Choquegonza Mamani 
Coordinadora de la Unidad Territorial 

Madre de Dios 


