
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

" AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIO NAL n 

" MADRE DE DI OS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAO DEL PERÚ H 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
N O 392-2022-UNAMAD-R 

Puerto Maldonado, 08 de noviembre de 2022 

El Expediente N° 2393, recepcíonado en fecha 02 de setiembre de 2022; conteniendo el Oficio N° 
1391-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 02 de setiembre de 2022, y ; 

CONSI DERANDO: 

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 Licenc1am1ento Institucional, mediante Resolución de Conse)o 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 ci tada 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 nov1embre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nac1onal Amazón1ca de Madre de Dios, señala : 
La UNAMAD se rige por el pnnCIDIO de autonomía umversitaria 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. con el Informe N° 182-2022-UNAMAD-R-OPP/UF, de fecha 25 de agosto de 2022, el 
Responsable de la Umdad Formuladora solic1ta a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 
acc1ones administratiVas para formulación de IOARR y Proyecto de Inversión: 1.) con respecto de 
acuerdo a la normativa vigente del INVIERTE.PE, para la formulación de una IOARR es necesario 
que la Unidad Productora esté en funcionamiento, por tanto se requiere: i) solucionar la deuda con 
la EPS Electro Sur Este, 11) Oesjqnar un resoonsable de uso del inmueble de Km 18, 111) Con gasto 
corriente, habilitar algunos ambientes de la Infraestructura( ... )¡ 2) con respecto a la formulación de 
la IOARR de la Planta Píloto de Frutas de la UNAMAD, se requiere: 1) Designar a un resaonsable de 
uso del Inmueble de la Planta Piloto de Frutas, ii) Gestionar la conciliación de la Liquidación 
componente Infraestructura por parte del GOREMAO (. .. ); 3 ) Respecto a la formulación de la IOARR 
de la Aldea Científica de la UNAMAD en la Localidad de Iñapari, se reqwere. /) Designar un 
resoonsable de uso del inmueble de la Aldea Científica de la UNAMAD, ii) Con gasto corriente, 
habilitar algunos amb1entes (. .. ); 4) respecto a la formulaCión de la IOARR de los Anfiteatros de la 
UNAMAD, se requiere : 1) Designar un reacesentante de uso de tos Anfiteatros de /a UNAMAD, S) 
Respecto a la formulación del Proyecto de Inversión de la Sede Administrativa de la UNAMAD, se 
requiere : i) realizar la liquidación Técnica y financiera y Financiera ( ... ) y il) La Unidad Ejecutora 
debe realizar el cierre (. .), 

Que. con el OfiCio N° 1391-2022-UNAMAD-R-OPP, recepCJonado en fecha 02 de setrembre de 2022, 
la Jefa de la Ofic1na de Planeamiento y Presupuesto solicita al Rector, acciones adminiStrativas para 
formulación de IOARR y Proyecto de Invers1ón : 1) con respecto de acuerdo a la normativa vigente 
del INVIERTE.PE, para la formulación de una IOARR es necesario que la Unidad Productora esté en 
funcionamiento, por tanto se requiere: oeslqnar un resPonsable de uso del Inmueble del 
Proyecto " Instalación y Equipamiento del Centro de Inyestjqaci6n y Experimentación 
Aqroforestal de la UNAMAP"; 2) con respecto a la formulación de la IOARR de la Planta Piloto de 
Frutas de la UNAMAD, se requrere : oesjqnar a un responsable de uso del Inmueble del 
Proyecto " Infraestructura de Equipamiento de Planta Piloto de Erutas" ; 3) Respecto a la 
formulación de la IOARR de la Aldea Científica de la UNAMAD en la Localidad de Iñaparr. se requiere : 
Desrgnar un responsable de uso del inmueble del Proyecto "Creación y Egujpamjeoto de la Aldea 
Científica de Iñaparl - UNAMAD"; 4 ) respecto a la formulación de la IOARR de los Anfiteatros de la 
UNAMAD, se requiere: Desjgnar un responsable de uso de los Anfiteatros de la UNAMAD, 5 ) 
Respecto a la formulación del Proyecto de inversión de la Sede Administrativa de la UNAMAD, se 
requiere · Realizar la hgu!daciÓD Técnica y financiera y Financiera del PI de CUI N° 2251005; 
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Que, con Expediente N° 2393, recepcionado en fecha 02 de setiembre de 2022, el Rector1 dispone 
la emisión de resolución de la designación al Director de la Escuela Profesional de I ngen1ería Forestal 
y Medio Ambiente como responsable del inmueble del Proyecto " Instalación y Equipamiento del 
Centro de Investigación y Experimentación Agroforestal de la UNAMAD" y la designación al Director 
de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial como responsable del Inmueble del Proyecto 
" Infraestructura de Equipamiento de Planta Piloto de Frutas"¡ 

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 ° : ENCARGAR, al Director de la Escuela Profesional de I ngeniería Forestal y Medio 
Ambiente, como responsable del uso y manejo del inmueble del Proyecto "Instalación y 
Equipamiento del Centro de I nvest igación y Experimentación Agroforestal de la UNAMAD"; 

ARTÍCULO 2°: ENCARGAR, al Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, como 
responsable del uso y manejo del inmueble del Proyecto "Infraestructura de Equipamiento de Planta 
Piloto de Frut as". 

ARTÍCULO 3 °: DISPONER, que los responsables encargados en los párrafos precedentes, cumplan 
con realizar la administración correcta y adecuada de las instalaciones. Asimismo, informar a la 
Dirección General de Administración y a la autoridad universitaria de forma periódica sobre el uso y 
manejo de dichas instalaciones. 

ARTÍCULO 4 ° : NOTIFICAR, vía correo electrónico ins t itucional, la presente resolución a los 
interesados y a las oficinas que corresponda para su conocimiento y fines. 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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