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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

• AÑO DEL FORTALECIMIENTO DI: LA SOBERANfA NACIONAL" 
• MADRE DE OJOS, CA PITAL DE LA BIODIVERSJDAD DEL PERÚ " 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
NO 355-2022-UNAMAD-R 

Puerto Maldonado, 23 de setiembre de 2022 

El Expediente N° 2920 de fecha 22 de setiembre de 2022, que contiene el OfiCIO N° 0417-2022-
UNAMAD-R-vRA, de fecha 22 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 dec1r desde el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resoluc1ón 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 Umvers1dad Nac1onal 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 Amazón ica de Madre de Dios, 
señala : La UNAMAD se rige por et principio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establectdo en la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reg lamentos correspondientes . Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes : a) Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Resolución Rectoral N° 318-2022-UNAMAD-R, de fecha 19 de agosto de 2022, se 
resuelve en el artículo 4 : DESIGNAR, con efi cacia anticipada, a partir del 03 de enero de 
2022, y hasta que la autondad estime por conveniente, al M.Sc. Elías Gutiérrez Paredes, como 
Responsable alterno del proceso de solicitud de carnes universitarios, en el módulo de 
Carnes del Sistema de Información Universitaria-SIU, a través del Módulo de Carnés 
Universitario; 

Que, con Oficio N° 550-2022-UNAMAD-VRA-DAA, de fecha 22 de setiembre de 2022, el 
Director de la Dirección de Asuntos Académicos, informa al Vicerrector Académico, que la 
SUNEDU notificó la entrega de los carnets universitarios, por lo que solicita con carácter de 
urgente la as1gnación presupuestar para la adquisición de pasajes aéreos y tres (03 } días de 
viático a la ciudad de Lima, del día jueves 29 de setiembre al 01 de octubre de 2022, a nombre 
del M.Sc. Erías Gutiérrez Paredes, para e l reCOJO de los carnets umversitanos en la SUNEDU; 

Que, con Oficio N° 0417-2022-UNAMAD-R-VRA, de fecha 22 de setiembre de 2022, el 
Vicerrector Académ1co, sol icita al Rector de la UNAMAD, adquisición de pasajes en la ruta 
Puerto Maldonado-Lima-Puerto Maldonado (ida 29/09/2022 y retorno 01/ 10/ 2022) y la 
asignación de viáticos por tres (03) días, para realizar el recojo de los carnets universitarios 
de la UNAMAD, según cita otorgada por el SUNEDU, mediante correo electrónico para el día 
30 de setiembre de 2022 de 11:30 a.m . a 2:00 p.m. , a favor del M.Sc. E lías Gutiérrez Paredes, 
Director de la Dtrección de Asuntos Académicos. Asim ismo, se propone la encargatura de 
funciones de la Dirección de Asuntos Académicos, al Mgt. Federico Kuaquira Huallpa, en los 
días antes citados, o hasta el retorno del t itular; 

Que, con el Exped iente N° 2920, de fecha 22 de setiembre de 2022, el Rector dispone se emita 
la respectiva resolución rectoral con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario; 

Que, ei inciso e) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las 
atribuciones y funciones del Rector: "Dirigir la actividad académtca de la universidad y su 
gestión admmistrativa, económica y financiera "; 
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RESOLUCIÓN RECTORAL 
N° 355- 2022-UNAMAD-R 

Puerto Maldonado, 23 de setiembre de 2022 

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, el viaje en comisión de servicios a la ciudad de Lima, con fecha 
de salida el 29 de setiembre de 2022 y fecha de retorno el 01 de octubre de 2022 a favor del 
M.Sc. Elías Gutiérrez Paredes, Director de la Dirección de Asuntos Académicos de la UNAMAD, 
con la finalidad de realizar el recojo de los carnets universitarios de la UNAMAD, según cita 
otorgada por la SUNEDU, mediante correo electrónico, para el día 30 de setiembre de 2022 de 
11 :30 a.m. a 2:00p.m. ; asignándole tres (03) días de viáticos conforme a la escala vigente. 

ARTÍCULO 2 ° : DISPONER, que la Dirección General de Administración, en coordinación con 
la Unidad de Abastecimiento, ejecuten las acciones admrnistrativas que correspondan para la 
adquisición de pasajes vía aéreo en la ruta Puerto Maldonado-Lima-Puerto Maldonado, así 
como la asignación de tres (03) días de viáticos conforme a la escala vigente, a favor del M.Sc. 
Elías Gutiérrez Paredes, Director de la Dirección de Asuntos Académicos de la UNAMAD. 

ARTÍCULO 3 °: DISPONER, que la presente se dará conocimiento al Consejo Universitario 
para su ratificación, esto en cumplimiento al artículo 1040 del Estatuto de la UNAMAD, referido 
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 
autondades, docentes y personal no docente de la UNAMAD, prev1o cumplimiento de las 
disposiciones y requ1sitos exig1dos por ley y los reglamentos correspondientes. 

ARTÍCULO 4 °: DISPONER, que en un plazo de diez (10) días hábiles de concluido el v1aje, 
el M.Sc. Elías Gutiérrez Paredes, presente el informe del viaje y la correspondiente rendición 
de cuenta. 

ARTÍCULO S 0 : ENCARGAR, al Mgt. Federico Kuaquira Huallpa, Jefe de la Oficina de 
Cooperación y Relaciones Internacionales de la UNAMAD, las funciones de Director de la 
Dirección de Asuntos Académicos de la UNAMAD, del 29 de setiembre al 01 de octubre de 2022 
yjo hasta el retorno del titular. 
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REGÍSTRESE, NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
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