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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

" AÑO DEL FORTALECI MIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL~ 
ft MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ~ 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
N° 374- 2022-UNAMAD- R 
Puerto Maldonado, 18 de octubre de 2022 

El Expediente N° 3418, de fecha 17 de octubre de 2022, que contiene el Oficio N° 1736-2022-UNAMAD-
R-OPP, de fecha de recepción 17 de octubre de 2022, y ; ~O 

'/ o 
CONSIDERANDO: ( \ • Bo 

Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional~ ~ ~_//1 

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 Rectoral N°313-2021-UNAMAD-R, de fecha 30 de diciembre del año 2021, se 
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de Ingreso y Egresos, correspondiente al año fiscal 
2022, del Pliego S38 universidad Nacional Amazona de Madre de Dios, a nivel de Unidad Ejecutora, 
Función, Programa, Sub Programa, Actividad, Proyecto, Fuente de Financiamiento, Categoría y Grupo 
Genérico de Gasto; 

Que, el numeral S0.1 del Art. SO del Decreto Legislativo 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional 
de Presupuesto Público, establece que las Incorporaciones de mayores Ingresos públicos que se generen 
como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los 
contemplados en el presupuesto inicial, se sujetan a límites máximos de incorporación determinados 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo 
establecido en el presente artículo, y son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad, 
cuando provienen de: l. Fuentes de Financiamiento distintas a las de recursos ordinarios y recursos por 
operaciones oficiales de crédito que se produzcan durante al año fiscal; 

Que, el Art. 3 del Decreto Supremo N° OOS-2022-EF establece que, la aplicación específica de límites 
máximos para efectos de la aplicación de los límites máximos de Incorporación de mayores ingresos 
públicos fijados en el artículo 2 del presente Decreto Supremo, no se considera: ( ... ) d) La Incorporación 
de mayores Ingresos públicos, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, derivados 
de transferencias financieras realizadas en el marco de convenios celebrados en materia de 
investigaciones sobre ciencia, tecnología e Innovación tecnológica y productiva( ... ); 

Que, mediante Informe N° 384-2022-UNAMAD-R-OPP/ UP, de fecha 14 de octubre de 2022, el Jefe de 
la Unidad de Presupuesto, Informa que en función a la incorporación de recursos al presupuesto 
institucional por saldos de balance generados de años anteriores por el RUBRO: CANON Y SOBRECANON, 
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, hasta por el monto de S/ 1S8,420.00 soles, se 
ha procedido con la incorporación de mayores Ingresos públicos por Créditos Suplementarios como 
consecuencia de los saldos de balance constituidos por recursos financieras provenientes de fuente de 
financiamiento : S Recursos Determinados, rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas 
y Participaciones, hasta por el monto de S/ 158,420.00 soles, de conformidad al numeral 50.1, artículo 
50° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
La incorporación de mayores ingresos públicos al presupuesto institucional, es en el marco al artículo 
S0° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público1 ; 

1 Articulo SO. Inoorporaclón de mayores Ingresos 
50.1 Las Incorporaciones de mayores Ingresos públicos que se generen como conseouenda de la percePción de determinados Ingresos no previstos 
o supenores a los contemplados en el presupuesto ~noctal, se sujetan a limites máximos de incorporación determinados por el Ministerio de Economia 
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Que, mediante Oficio N° 1736-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 17 de octubre de 2022, la Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, solicita al Rector la aprobación de la Incorporación de Mayores 
Ingresos por Créditos Suplementarios como consecuencia de los saldos de balances constituidos por 
Recursos Financieros provenientes de Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados, Rubro: 18 
Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentad Aduanas y Participaciones, hasta por el monto de S/ 158,420.00 
soles, de conformidad al numeral 50.1, artículo 50° del Decreto Legislativo N° 1440-Decreto Legislativo 
del Sistema Nacional de Presupuesto Público; 

Que, con el Expediente N° 3418, de fecha 17 de octubre de 2022, el Rector, dispone la emisión de 
resolución rectoral respectiva; 

Que, el artículo 21 sobre las Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, de la Directiva 
N°0002-2021-EF/ 50.01 , Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se realizan teniendo 
en cuenta las limitaciones establecidas en el Decreto Legislativo NO 1440 y en la Ley Anual de 
Presupuesto para cada año fiscal, según corresponda; 

Que, el numeral 24 .1 del Artículo 24 de la Directiva N°0002-2021-EF/50.01, establece que, las 
modificaciones presupuestarias en el nivel Institucional establecidas en el numeral 46.1 del artículo 46 
del Decreto Legislativo NO 1440, se tramitan a t ravés del MEF y se ut ilizan los Modelos NOs. 1/GN, 2/GN 
y 7/GN, según sea el caso. En el caso de los dispositivos legales que faculten la desagregacíón del 
presupuesto a los Pliegos se utiliza el Modelo NO 6/GN; 

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 °: AUTORIZAR, la aprobación de la Incorporación de recursos vía crédito suplementario 
en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 158,420.00 (Ciento 
cincuenta y ocho mil cuatrocientos veinte y 00/100 soles), a favor del pliego 538 Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD, provenientes del saldos de balance del año anteriores, por la 
fuente de financiamiento : OS Recursos Determinados, Rubro : 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta 
de Aduanas y Participaciones, el cual se encuentra desagregado de acuerdo al siguiente detalle: 

INGRESOS En Soles 
Fuente de Financiamiento 4. Donaciones y Transferencias. 

y Finanzas, en consistencia con las reglas fiscales vigentes, conforme a lo estableCido en el presente articulo, y son aprobados mediante resolución 
del Tltular de la Entidad cuando provienen de· 

l. Las Fuentes de Financiamiento dtsttntas a las de Recursos Ordtnanos y recursos por operaciones oficiales de créd•to que se produzcan 
durante el año fiscal. 
2. Los diferenciales cambiarlos de las Fuentes de Financiamiento distintas a las de Recursos Ordinarios, orientados al cumplimiento de 
nuevas metas, caso contrario se constituyen en recursos financieros para dar cobertura a los créditos presupuestarlos previstos en el 
presupuesto instituctonal. 
3. los saldos de balance, constituidos por recursos financieros provenientes de fuente de finanCiamiento dlsttnta a Recursos Ordinarios, 
que no tlayan s•do utiltzados al 31 de diCiembre del año fiscal. Los saldos de balance son regístrados financieramente cuando se 
determine su cuantia, y mantienen la finalidad paya los que fueron asignados en el marco ae las disposiciones legales vigentes. En caso 
se tlaya cumplido dicha finalidad, tales recursos se pueden Incorporar para financiar otras acciones de la Entidad, siempre y cuando 
dtchos recursos sean de libre disponibilidad de acuerdo con la normativldad vigente. 
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Rubro 
Unidad Ejecutora 

1 
1.9 
1.9 . 1 
1.9.1 1 
1.9.1 l. 1 
1.9.11. 11 

EGRESOS 
Sección Primera 

Pliego 

Unidad Ejecutora 

Categoría Presupuesta! 

Proyecto 

Actividad 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" 
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13 Donaciones y Transferencias . 
1030 Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios 
Ingresos Presupuestarios 
Saldos de Balance 
Saldos de Balance 
Saldos de Balance 
Saldos de Balance 
Saldos de Balance 

Total de Ingresos 

Gobierno Central 
538 Universidad Nacional Amazónica de Madre de 
Dios 
1030 Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios 
0066 Formación Universitaria de Pregrado 
3000797 Infraestructura y Equipamiento 
Adecuado 
5006047 Mantenimiento y Operación de la 
Infraestructura y Equipamiento 

Fuente de Financiamiento S. Recursos Determinados 

Rubro 

Categoría de Gasto 
Genérica de Gasto 
Total de Egresos 

18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de 
Aduanas y Participaciones 
6 Gastos de Capital 
2.6 Adquisición de Activos no Financieros 

158,420 .00 
S/ 158, 420.00 

En Soles 

158,420.00 
S / 158,420.00 

ARTICULO 2°: AUTORIZAR, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego, instruya a las 
Unidades Orgánicas de la entidad para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación 
Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTÍCULO 3 °: AUTORIZAR a la Unidad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
que rem ita copia Autenticada de la presente Resolución dentro del plazo establecido en el Artículo 42° 
de la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01, Directiva para la ejecución presupuestaria. 

ARTÍCULO 4°: Que la Oficina de Secretaría General de la UNAMAD publique la presente resolución en 
la pág ina web de la entidad. 

C.c.: • VAA 
VOl 
OCI 
DIGA 
OPP 
U.PREStJPUESTO 
HkOt,¡R 
ltYHP/SG 
R&CH/EA 

REGÍSTRESE, NO SE. 
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