
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

" AÑO DEL FORTALECIMIE NTO DE LA S OBERANÍA NACIONAL" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

N° 367-2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 10 d e octubre d e 2022 

El Expediente N° 3110, recepcionado en fecha 03 de octubre de 2022, que contiene el Oficio 
N° 006-UNAMAD-OGAGRACC, recepcionado en fecha 03 de octubre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS 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 N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Directivo N° 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 N° 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, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Oficio N° 006-UNAMAD-OGAGRACC, recepcionado en fecha 03 de octubre de 2022, 
el Jefe de la Oficina de Gestión Ambiental, Gestión de Riesgos y Adaptación al Cambio 
Climático, remite al Rector, el Plan de Ceremonia de Lanzamiento Publico del Foro Internacional 
Municipal Brics+, a realizarse entre el 24 al 26 de noviembre del presente año, en San 
Petersburgo, Rusia . El presente plan liderado por la UNAMAD, contiene la propuesta técnica y 
el presupuesto respectivo para la organización y realización exitosa de este importante evento 
para nuestra región; 

Que, el Plan de Ceremonia de Lanzamiento Publico del Foro Internacional Municipal 
Brics+, tiene como Objetivos: i) Informar sobre la importancia del Foro BRICS+MFF para el 
país y la región de Madre de Dios en relación a las oportunidades económicas, acceso a 
mercados, proyectos de inversión y de cooperación científica y tecnológica, ii) Promover la 
más amplia y representativa participación de las entidades públicas, privadas y de la sociedad 
civil de la región de Madre de Dios, así como de otras regiones amazónicas (Mancomunidad 
Regional Amazónica) y del sur del país (Macro Sur) y iii) Visibilizar y difundir el rol de la 
UNAMAD, en el marco de sus políticas institucionales con el desarrollo regional competitivo, 
sostenible e inclusivo de Madre de Dios; 

Que, con Exped iente N° 3110, recepcionado en fecha 03 de octubre de 2022, el Rector dispuso 
que se proyecte la resolución rectoral correspondiente; 

Que, el inciso j) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las 
atribuciones y funciones del Rector: Aprobar o ratificar los planes de trabajo de carácter 
institucional propuestos por las unidades académicas, de investigación, de extensión 
universitaria, de los centros de producción y en general de cualquier instancia y organismo de 
la UNAMAD; 
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Que, el inciso e) 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 N° 30220, el Estatuto de la UNAMAD, y la Resolución de Comité Electoral N° 012-
2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre de 2021; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ° : APROBAR, el Plan de Ceremonia de Lanzamiento Público del Foro 
Internacional Municipal Brics+ ; la misma que consta de seis (06) folios y que en original 
forma parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2 ° : DISPONER, que la Dirección General de Administración en coordinación con 
la Oficína de Planeamiento y Presupuesto continúen el trámite administrativo respectivo, 
conforme a las normas y procedimientos vigentes. La Oficina de Gestión Ambiental, Gestión 
de Riesgos y Adaptación al Cambio Climático, realizará las acciones necesarias, para la 
difusión, implementación y ejecución del plan aprobado en el artículo primero de la presente 
resolución. 

ARTÍCULO 3°: NOTIFÍQUESE, vía correo electrónico institucional, la presente resolución a 
las oficinas que corresponda para conocimiento y fines correspondientes. 

C.<.: 

• ...... 
~ 
OCI 
OAJ 
OCII 
OIGA 
OPP 
OGAGMCC 
MKlt/k 

"""'ISG lYQP/fA 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
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