
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VI STO: 

"AÑO DEL FORTALECI MI ENTO DE LA SOBERANi A NACIONAL~ 
" MADRE DE DI OS, CAPITAL DE LA BIODIV ERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCI ÓN RECTORAL 
N° 357- 202 2-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 03 de octubre de 2022 

El Expediente N° 3083, recepcionado en fecha 30 de setiembre de 2022, conteniendo el Oficio 
N° 541-2022-UNAMAD-R/FEC-D, recepcionado en fecha 30 de setiembre de 2022, CITE 
A.C.E.F. No. 282/2022, de fecha 27 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 part1r 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, mediante CITE A.C.E.F. No. 282/2022, de fecha 27 de setiembre de 2022, el Director del 
Área de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Amazónica de Pando, solicita al 
Rector de la UNAMAD, viabilice la participación de la Dra. Mirella Rosa Luz Gavidia Canaquiri, 
Decana de la Facultad de Ecoturismo de la UNAMAD, en el evento académico denominado 
"VALIDACIÓN DE PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y 
ADUANAS", que se llevará a cabo el lunes 03 de octubre 2022 a las 05:00pm en el auditorio 
del ACEF (campus universitario) de la ciudad de Cobija-Panda-Bolivia; 

Que, con Oficio N° 541-2022-UNAMAD-R/FEC-D, recepcionado en fecha 30 de setiembre de 
2022, la Dra. Mirella Rosa Luz Gavidia Canaquiri, Decana de la Facultad de Ecoturismo de la 
UNAMAD, manifiesta al Rector, que en el marco de las relaciones de cooperación entre la 
UNAMAD y la Universidad Amazónica de Panda, y en particular entre la Facultad de Ecoturismo
UNAMAD y la ACEF, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y financieras-UAP se 
viene trabajando un plan de colaboración académica que coadyuve a nuestras carreras 
profesionales, en ese sentido solicita autorización para participar en representación 
institucional al evento académico denominado "VALIDACIÓN DE PROYECTO CURRICULAR DE 
LA CARRERA DE COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS", a desarrollarse el lunes 03 de 
octubre 2022 en las instalaciones del Auditorio del ACEF ubicado en el Campus Universitario 
de la Universidad Amazónica de Pando, en la ciuqad de Cobija-Panda-Bolivia; 

Que, con Expediente N° 3083, recepcionado en fecha 30 de set¡embre de 2022, el Rector 
dispone la emisión de Resolución Rectoral autorizando el viaje a la ciudad de Cobija en 
representación de la UNAMAD, a favor de la Dra. Mirella Rosa Luz Gavidia Canaquiri, Decana 
de la Facultad de Ecoturismo de la UNAMAD, cuyos gastos de viaje serán asumidos por la 
suscrita, para participar en el evento descrito en el párrafo precedente; 

Que, mediante Ley N° 27619 se regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos que irroguen gasto al Tesoro Público; 
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Que, mediante Decreto Supremo N° 047-2022-PCM, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 
27619. En su artículo 11° señala lo siguiente: "Los viajes al extranjero para concurrir a 
Asambleas, conferencias, Seminarios, Cursos de Capacitación o que se realicen para cualquier 
otro motivo, siempre que no ocasionen ningún tipo de gastos al Estado, serán 
autorizados mediante Resolución del Titular de la entidad correspondiente. No son 
de obligatoria publicación las autorizaciones a que se refiere el presente artículo"; 

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, el viaje a la ciudad de Cobija- Pando- Bolivia, a la Dra. Mirella 
Rosa Luz Gavidia Canaquiri, Decana de la Facultad de Ecoturismo de la UNAMAD, con salida el 
03 de octubre 2022 y retorno el 04 de octubre de 2022, para representar a la UNAMAD en el 
evento académico denominado "VALIDACIÓN DE PROYECTO CURRICULAR DE LA CARRERA DE 
COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS", a desarrollarse el lunes 03 de octubre 2022 en las 
instalacíones del Auditorio del ACEF ubicado en el Campus Universitario de la Universidad 
Amazónica de Pando, en la ciudad de Cobija-Pando-Bolivia. Asimismo, precisar que los gastos 
que irrogue dicho viaje serán asumidos por la citada representante, es decir la entidad no 
irrogará ningún gasto. 

ARTÍCULO 2° : DISPONER, que en un plazo máximo de quince (15) días hábiles de concluido 
el viaje, la Dra. Mirella Rosa Luz Gavidia Canaquiri, Decana de la Facultad de Ecoturismo de la 
UNAMAD, presente el informe del viaje para conocimiento del Consejo Universitario. 

ARTÍCULO 3°: DISPONER, que la Facultad de Ecoturismo, realice la encargatura respectiva 
mientras dure la ausencia de la titular. 

ARTÍCULO 4 ° : NOTIFICAR, vía correo electrónico, la presente resolución a las oficinas 
que correspondan, para su conocimiento y acciones respectivas. 

C. c. 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, Y CÚMPLASE. 
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