
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

- AfiO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL~ 
- MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PE RÚH 

RESOLUCIÓ N RECTORAL 
NO 342-2022-UNAMAD-R 

Puerto Ha ldonado, 15 de setiembre de 2022 

El Expediente N° 2684, recepcionado en fecha 14 de setiembre de 2022; conten iendo el Oficio 
N° 1526-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 14 de setiembre 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. 
As1mismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Direct1vo 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 nov1embre 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 d iciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del aFio 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de D1os, 
señala : La UNAMAD se nge por el principio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establec1do 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, 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 538 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 50.1 del Art. 50 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: 1. 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° 005-2022-EF establece que, la aplicación espedflca de límites 
máximos para efectos de la aplicación de los límites máx1mos 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, en fecha 15 de julio de 2022, la UNAMAD firma el Contrato N° PE501078049-2022-
PROCIENCIA, cuyo objeto del contrato es que PROCIENCIA otorga a favor de LA ENTIDAD 
EJECUTORA, un cofinanciamiento mediante recursos monetarios para la ejecución del proyecto 
titulado "Integración de escalas para vincular procesos v evaluar la x ilogenesls y d inámica 
de crecimiento de los árboles, los efectos del clima v la resiliencla a sequías ex tremas en 
bosques de Madre de Dios, Amazonía peruana" , en adelante EL PROYECTO, el cual tiene como 
objetivo general incrementar la generación de nuevo conocimiento científico en CTI, a través de 
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trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para explicar los fundamentos 
de los fenómenos y hechos observables, y así obtener los resultados señalados ( ... ); 1 o~ 

Que, la cláusula quinta del citado Contrato, señala lo siguiente: El rmporte de financlamrento que ~.,e 
otorga PROCIENCIA asciende a la suma de S/290,000.00 (Doscientos noventa mil y 00/100 soles), •

6 
y será utilizado únicamente para cofinanciar los rubros señalados en el numeral 2.4.2 de LAS BASES. ~Q 
Asimismo, la contrapartida monetaria o no monetaria (valorizada) de la ENTIDAD EJECUTORA, 
asciende a la suma de S/ 186,100.00 (Ciento ochenta y seis mil cíen con 00/ 100 soles), debiéndose 
observar las disposiciones establecidas en el numeral 2.4.3 de LAS BASES. El aporte monetario o 
no monetario (valorizado) de las Entidades Asociadas asciende a la suma de S/ 68,900.00 (Sesenta 
y ocho míl novecientos con 00/100 soles), debiéndose observar las disposrciones establecidas en el 
numeral 2.4.3 de las BASES; 

Por otro lado, la cláusula sexta del Contrato N° PE501078049-2022-PROCIENCIA, establece ( ... ) el 
desembolso otorgado por PROCIENCIA se efectuará en soles de la siguiente manera: 

Primer desembolso: El cual asciende a la suma de S/ 116,000.00 (Crento 
Dieciséis mil con 00/100 soles), será desembolsado una vez que se cumplan las condiciones 
establecidas en el numeral 4.1.1. de LAS BASES, además de lo establecrdo en el numeral 2.5 de LA 
GUIA. 

Los dem ás desembolsos: Se efectuarán de acuerdo con lo señalado en el numeral 
2.5 de la GUIA. 

Que, con Oficio N° 0200-2022-UNAMAD/ R-DIGA/UTES, de fecha 27 de julio de 2022, la Jefe de la 
Unidad de Tesorería, informa a la Directora General de Administración, que en fecha 16 de julio del 
presente año, el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados-PROCIENCIA, 
ha realizado 01 Transferencia a la UNAMAD, por el importe de S/ 116,000.00 soles; 

Que, con Oficio N° 1199-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 03 de agosto de 2022, la Jefe de la Oficina 
de Planeamlento y Presupuesto, en virtud a la Transferencia Financiera recibida por la suma de S/ 
116,000.00 soles a favor de la entidad y en función a la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 y el 
Decreto Legislativo N° 1440, solicita al Instituto de Investigación, presente el Plan de Trabajo donde 
se detalle el obJetivo de la actividad, la ejecución, tiempo, cronograma y otros, a fin de realizar la 
Nota de Modificación Presupuestarla en el Presupuesto Instit ucional modificado, para la respectiva 
aprobación mediante acto resolutivo por el Titular de la Entidad; 

Que, con Oficio N° 188-2022-UNAMAD-VRl/INI, de fecha 26 de agosto de 2022, el Responsable 
Técnico del Proyecto PE501078049-2022-PROCIENCIA, remite el Informe sobre detalle de gasto de 
Fondo Transferido a la UNAMAD por el Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios 
Avanzados (PROCIENCIA) para ejecución de gasto obtenido mediante el Concurso Nacional de 
Proyectos de Investigación Básica 2022-l-Contrato N° PE501078049-2022-PROCIENCIA-titulado 
" Integración de escalas para vincular procesos y evaluar la xi logenesrs y dinámica de crecimiento 
de los árboles, los efectos del clima y la resiliencia a sequías extremas en bosques de Madre de Dios, 
Amazonía Peruana" ; 

Que, mediante Informe N° 0289-2022-UNAMAD-R-OPP/JUP, de fecha 13 de setiembre de 2022, el 
Jefe de la Unidad de Presupuesto, Concluye que se debe efectuar la incorporación por Créditos 
Suplementarios (Tipo 2) conforme a la transferencia financiera N° 0000000078 otorgada por el 
Programa Nacional de Investigación Científica y Estudios Avanzados-PROCIENCIA, cuyo importe es 
de S/ 116,000.00 soles a favor de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, por la 
Fuente de Financiamiento/ Rubro : 13 Donaciones y Transferencias y Recomienda se solicite ante el 
Titular del Pliego la aprobación de la incorporación por Créditos Suplementarios medrante Acto 
Resolutivo, por la fuente de financiamiento/ Rubro : 13 Donaciones y Transferencias y de acuerdo a 
la Nota Modificatoria N° 583 (en estado pendiente de aprobación) hasta por el monto de S/ 
116,000.00 soles; 

Que, mediante Oficio N° 1526-2022-UNAMAD-R-OPP, de fecha 14 de setiembre de 2022, el Jefe de 
la Oficina de Pianeamiento Estratégico y Presupuesto, solicita al Rector la aprobacrón de !a 
incorporación por Créditos Suplementarios por la Fuente de Financiamiento/Rubro : 13 Donaciones 
y Transferencias (Contrato N° PE501078049-2022-PROCIENCIA); 
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Que, con el Expediente N° 2684, de fecha 14 de setiembre de 2022, el Rector, dispone la emisión 
de resolución rectoral respectiva ; ~ ~~1-o-'. 

Que, el artículo 21 sobre las Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, de la Directiva \ 
N°0002-2021-EF/SO.Ol, Las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional se realizan 
tenrendo 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 Artfculo 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 través del MEF y se utilizan los Modelos NOs. 1/GN, 
2/ GN y 7 / GN, según sea el caso. En el caso de los disposit ivos legales que faculten la desagregación 
del presupuesto a los Pliegos se utiliza el Modelo No 6/GN; 

Que, el inc1so e) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las atribuciones 
y funciones del Rector: " Dirigir la activ1dad 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 
suplementano en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, hasta por la suma de S/ 
116,000.00 (Ciento Dieciséis mil y 00/100 soles), a favor del pliego 538 Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios-UNAMAD, con cargo a los recursos provenientes del Programa Nacional 
de Investigación Científica y Estudios Avanzados - PROCIENCIA, según Transferencia Financiera N° 
000000078, para la ejecución del contrato N° PE501078049-2022-PROCIENCIA, por la fuente de 
financiamiento 13 Donaciones y Transferencias, el cual se encuentra desagregado de acuerdo al 
siguiente detalle: 

INGRESOS 

Fuente de Fi nanciamiento 
Rubro 

Unidad Ejecutora 

1 

1.4 

1.4.1 

1.4.1 3 

1.4. 1 3. 1 
1.4. 1 3. 1 1 

4. Donaciones y Transferencias. 
13 Donaciones y Transferencias. 

1030 Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios 
Ingresos Presupuestarios 
Donaciones y Transferencias 

Donac1ones y Transferencias 
Corrientes 

De Otras Unidades de Gobierno 
De Otras Unidades de Gobierno 
Del Gobierno Nacional 

Total de Ingresos 

3 de4 

En Soles 

116,000.00 

S / 116, 000.00 
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EGRESOS 
Sección Primera 
Pliego 

Unidad EJecutora 

Categona Presupuesta! 

Proyecto 

Activtdad 

Fuente de Financiamiento 
Rubro 
Categoría de Gasto 
Genérica de Gasto 
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Gobierno Central 
538 Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios 
1030 Universidad Nacional 

Amazónica de Madre de Dios 
0137 Apoyo a Proyectos de 
Investigación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
tecnológica 
3000742 Facilidades y Desarrollo 
de la Investigación, Innovación y 
Transferencia Tecnológica 
5005296. Apoyo a Proyectos de 
Investigación en Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
Tecnológica 
4. Donactones y Transferencias . 
13 Donaciones y Transferencias. 
S Gastos Corrientes 
2.3 Bienes y Servicios 
2.5 Otros Gastos 

Total de Egresos 

En Soles 

112,474.00 
3,526.00 

S / 116,000.00 

ARTICULO 2°: AUTORIZAR a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Pliego, instruya a las 
Untdades Orgánicas de la entidad para que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación 

1 Presupuestaria" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. 

ARTÍCULO 3°: AUTORIZAR a la Unrdad de Presupuesto de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto que remita copia certificada de la presente Resolución dentro del plazo establecido en 
el artículo 42° de la Directrva N° 0002-2021-EF/ 50.01, Directiva para la e)ecución presupuestarla. 

ARTÍCULO 4°: Que la Oficina de Secretaria General de la UNAMAD publique la presente resolución 
en la página web de la entidad. 
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