
.,..~~04-t ,.t ... 

9 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

ftAÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANiA NACIONAL" 
ftHADRE DE DIOS, CAPITAL D E LA BIODIVERSIDAO DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

NO 349-2022-UNAMAD-R 
Puerto Haldonado, 19 de setiembre de 2022 

El Expediente N° 2792 de fecha 19 de setiembre de 2022, que contiene el Oficio N° 826-2022-
UNAMAD-R/OCRI, de fecha 19 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. 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 Polít1ca del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes. Esta autonomía se mamfiesta en los 
siguientes regímenes : a) Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económ1co"; 

Que, con Ofic1o N° 826-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha 19 de set1embre de 2022, el Jefe de 
la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Rector, autorización de viaje 
en comisión de serv1c1o a la ciudad de Lima, con la finalidad de realizar coordinaciones sobre 
los convenios a suscribir y fortalecer los vínculos académicos con las Universidades de Pontificia 
Universidad Católica del Perú-PUCP, Universidad Nacional de Ingeniería-UN!, Universidad San 
Ignacio de Loyola-USIL, Universidad Nacional Federico Villarreai-UNFV y la Organización 
Educativa Americana S.A.C, con fecha de salida el 25 de setiembre y fecha de retorno el 28 
de setiembre del presente año. Asimismo, solicita los pasajes aéreos en la ruta PEM-LIM-PEM, 
y la asignación de viáticos conforme a la escala vigente; 

Que, con el Expediente N° 2792, recepcionado en fecha 19 de setiembre de 2022, el Rector 
dispone se emita la respectiva resolución rectoral con cargo a dar cuenta al Consejo 
Universitano; 

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 académ1ca 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 nov1embre de 2021 ; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: AUTORIZAR, el viaje en comisión de servicios a la ciudad de Lima, con fecha 
de salida el 25 de setiembre de 2022 y fecha de retorno el 28 de setiembre de 2022 a favor 
del Mgt. Federico Kuaquira Huallpa, Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales de la UNAMAD, con la finalidad de realizar coordinaciones sobre los convenios 
a suscribir y fortalecer los vínculos académicos con las Universidades de Pontificia Universidad 
Católica del Perú-PUCP, Universidad Nacional de Ingenierfa-UNI, Universidad San Ignacio de 
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Loyola-USIL, Universidad Nacional Federico Villarreai-UNFV y la Organización Educativa 
Amencana S.A.C; asignándoles cuatro (04) días de viáticos conforme a la escala v1gente. 

ARTÍCULO 2 °: DISPONER, que la Direcc1ón General de Administración, en coordinación con 
la Unidad de AbasteCimiento, ejecuten las acc1ones admm1strat1vas que correspondan para la 
adquisición de pasajes vía aéreo en la ruta Puerto Maldonado-Lima-Puerto Maldonado, así 
como la asignación de cuatro {04) días de Viáticos conforme a la escala vigente, a favor del 
Mgt. Federico Kuaquira Huallpa, Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales 
de la UNAMAD. 

ARTÍCULO 3°: DISPONER, que la presente se dará conocimiento al Consejo Univers1tano 
para su ratificación, esto en cumplimiento al artículo 104° del Estatuto de la UNAMAD, refendo 
a las atribuciones del ConseJO Universitario, señala en el literal s) autorizar, ratificar o 
suspender los viajes nacionales e internacionales en comisión de servicios para las 
autoridades, docentes y personal no docente de la UNAMAD, previo cumplimiento de las 
dispos1c1ones y requisitos exig1dos por ley y los reglamentos correspondientes. 

ARTÍCULO 4°: DISPONER, que en un plazo de diez (10) días hábiles de concluido el viaje, 
el Mgt. Federico KuaqUJra Huallpa, presenten el informe del viaje y la correspondiente rendición 
de cuenta. 
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REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
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