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ADENDA 

I MINISTERIO 
DE SALUI~ 

HOSPITAL 
"SANTA ROSA" 

AL CONVENIO DE COOPERACION Y CAPACITACION DE 
PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD ENTRE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS Y EL HOSPITAL "SANTA 

ROSA" DE PUERTO MALDONADO 
•\01' J. 

I, Av t -:\ Conste por el presente documento, ADENDA al CONVENIO DE COOPERACIÓN que 
,-, 1, )suscriben de una parte la UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE 

,. ;¡~')DIOS, con RUC Nº 20526917295, representado por su Rector el Dr. HERNANDO 
"' · l,l'·''\,;7 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 23805826, con domicilio legal en Av. Jorge Chávez Nº. 1160 

~- ~ 1 ·.v, en la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región de 
\\· ,' 

1
~\ Madre de Dios, a q0en en adelante se le denominará LA UNAMAD; y de la otra parte 

"' iJ/~ El Hospital "Santa Rosa" de Puerto Maldonado, Unidad Ejecutora 401 de Puerto 
· . , Maldonado

1 
con RUC Nº 20350526073, representado por su Director Med. Ciruj. Luis 

Humberto Chávez Celis, identificado con DNI Nº 05070151 , según Resolución 
Ejecutiva Regional Nº097 - 2022 GOREMAD/GR, de fecha 04 de marzo del 2022, con 
domicilio en el Jr. Cajamarca Nº 171, de la ciudad de Puerto Maldonado; que en 
adelante se le denominará "EL HOSPITAL". 
Documento que celebran en los términos y condiciones contenidas en las cláusulas 
siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES 

1.1 LA UNAMAD, es una Institución Pública de Educación Superior con personería 
Jurídica de Derecho Público, creada por Ley Nº 27297, integrada por profesores, 
estudiantes y personal administrativo; tiene autonomía académica, económica, 
normativa y administrativa, la misma que fue creada con la finalidad de formar y 
perfeccionar profesionales, humanistas e investigadores para proyectar y 
extender su acción de servicio a la Comunidad con amplia capacidad de Gestión 
y Liderazgo. 

1.2 EL HOSPITAL Es la unidad ejecutora 401, institución pública de salud en la 
Región de Madre de Dios; cuya misión es: prevenir los riesgos, proteger el daño, 
recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de los pacientes en condiciones 
de plena accesibilidad y atención a las personas desde la concepción hasta su 
muerte natural. 

1.3 Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y el Hospital "Santa Rosa" de 
Puerto Maldonado, en fecha 24 de octubre del año 2019. Suscribieron el Convenio 
de Cooperación y Capacitación de Profesionales en ciencias de la salud, 
aprobado por resolución de Consejo Universitario Nº 185 - 2019 - UNAMAD -
CU. 

1 

o3 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
AMAZÓNICA DE MADRE 

DIOS 

CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDAD 

• MINISTERIO' HOSPITAL 
DE SALUD " SANTA ROSA" 

El contenido tiene por finalidad de AMPLIAR LA FECHA DEL CONVENIO Y 
REINICIO DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES PARA LOS ESTUDIANTES A 

OJ
, PARTIR DEL SEGUNDO CICLO DE ESTUDIOS HASTA EL OCTAVO CICLO 

1 1 CORRESPONDIENTE manteniendo la coordinación entre EL HOSPITAL y LA 
/ ;..j UNAMAD para el mejoramiento de la prestación de los servicios de salud , la adecuada 0 · financiación y capacitación de profesionales de salud orientadas a la satisfacción de 

las necesidades reales de la población acorde con la política y planes de desarrollo 
del sector salud. 

f f J. CLÁUSULA TERCERA: MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CLÁUSULA 
~, lud SETIMA - DE LA ORGANIZACIÓN 1 ·/ /, . 1 Con la finalidad de facilitar una adecuada coordinación y fomentar las buenas 

relaciones qJe deben existir entre el personal de ambas instituciones. 

2 Los estudiantes de la UNAMAD tendrán acceso a los ambientes y servicios de 
salud que le serán asignados por los jefes de prácticas pre profesionales hasta 
el octavo ciclo de estudios y por los tutores para los internos. 

3 La Universidad designara jefes de prácticas para los estudiantes hasta el 
octavo ciclo de estudios y tutores para que acompañen a los internos en su 
preparación practica a los cumpliendo la normativa de MINSA. 

CLAUSULA CUARTA: MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CLÁUSULA 
OCTAVA -OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

DE LA UNAMAD 
1. LA UNAMAD a través de la Facultad de Educación y Carrera Profesional de 

Enfermería, remitirá la relación de estudiantes que realizaran practicas pre 
profesionales que corresponde a partir del segundo ciclo de estudios hasta el 
octavo ciclo con la correspondiente designación de servicio de prácticas por 
grupos y su jefe de prácticas. 

2. De los estudiantes que realizaran practicas pre profesionales presentaran antes 
del inicio de las prácticas, carnet de vacunación (fiebre amarilla, Hepatitis 8 , 
Difto- Tetánica , influenza, COVID dosis completas), y otros que establezca en 
las normas de MINSA. 

3. De los estudiantes para Internado presentaran antes del inicio de las prácticas, 
expediente de cada estudiante con ficha de datos requeridos por MINSA, 
certificado de buena salud y certificado de vacunación (fiebre amarilla, Hepatitis 
8, Difto- Tetánica, influenza, COVID dosis completas) , reglamento de 
internados actualizado y otros que están establecidos en las normas de MINSA. 

4. LA UNAMAD se compromete a participar y auspiciar los eventos académicos 
a los servicios de capacitación que programen y que sean pertinentes a la 
formación en ciencias de la salud. de acuerdo a las normas establecidas por 
MINSA. 
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DEL HOSPITAL. 

I MINISTERIO 
DE SALUD 

HOSPITAL 
"SANTA ROSA" 

1. EL HOSPITAL, se compromete proporcionar de acuerdo a sus posibilidades la 
infraestructura, alimentación para los internos de enfermería que realicen 
guardias diurnas o nocturnas, equipo tecnológico e instrumental de los servicios 
de salud para las actividades programadas. 

2. EL HOSPJTAL proporcionara indumentaria EPP a los Internos de Enfermería 
según normativa MINSA. 

CLÁUSULA QUINTA: MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA - DURACIÓN 
VIGENCIA 

Ambas Partes, acuerdan ampliar la vigencia del Convenio de Cooperación y 
Capacitación de Profesionales en ciencias de la salud por tres (03) años adicionales, 
hasta el 24 de octubre del año 2025, pudiendo ser renovado o ampliado de mutuo 
acuerdo de las partes mediante ADENDA. 

1 
CLÁUSULA SEXTA: TERMINOS Y CONDICIONES 

EL HOSPITAL y LA UNAMAD declaran que los términos y condiciones del Convenio 
suscrito en la fecha 24 de octubre del año 2019, que no hayan sido modificados por 
el presente documento se mantienen vigentes, en tanto no sean contrarios a la 

{ J pre~ente Aden~a . , 

// CLAUSULA SETIMA: DE LA ACEPTACION 

/Y Encontrándose de acuerdo, con todos y cada uno de los términos contenidos en la 
\ presente ADENDA, las partes lo suscriben en cuatro (04) ejempláres de igual tenor y 

mismo efecto, en la ciudad de Puerto Maldonado a los .... ~ .Y.9..\J~ .... .. .. . ( OC\) días del 
mes de ... ·o.<.>.<·.\L.~\1.\,. ~·:4-_ ..... ..... del año 2022. 
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Dr. Hernando Hugo Dueñas-Linares 
Rector - UN AMAD 
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HOSPITAL "SANTA ROSA" DE 
PUERTO MALDONADO 

Med. -Ciruj. Luis Humberto Chavez 
Ce/is 

Director ejecutivo 

O) 


