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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VIS TO: 

"AÑO OEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL N 

" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSI DAD DfL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
NO 410-2022-UNAMAD-R 

Puerto Haldonado, 18 de noviembre de 2022 

El Expediente N° 4112, recepcionado en fecha 16 de noviembre de 2022; conteniendo el Oficio ,,,,.~-~,. 
N° 2193-2022-UNAMAD-R-DIGA, recepcionado en fecha 16 de noviembre 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 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 Informe N° 041-2022/UNAMAD-R-DIGA/UEI/MSAPEPE/RO-RVCH, de fecha 29 de 
set iembre de 2022, el Residente de la Obra "Mejoramiento del Servicio Académico Práctico de 
la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", 
realiza el pedido de compra N° 01474-2022 para la adquisición de bienes (Concreto 
Premezclado bombeado con aditivo), dicho material es para ejecutar los trabajos de estructura, 
como parte de las actividades programadas de la Obra. El mismo que con I nforme W 039-
2022/UNAMAD-DIGA/UEI/MSAPEPE/IO-HBAF, es remitido al Jefe de la Unidad Ejecutora de 
Inversiones; 

Que, con Oficio N° 883-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA, de fecha 26 de octubre de 2022, el Jefe 
de la Unidad de Abastecimiento, solicita a la Directora General de Administración, la aprobación 
del siguiente expediente de contratación: Adquisición de Concreto Premezclado bombeado con 
aditivo, para el Proyecto "Mejoramiento del Servicio Académico Práctico de la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", por un 
valor estimado de S/ 137,396.00 soles. El mismo que es aprobado con Carta N° 0232-2022-
UNAMAD/R-DIGA, y derivado al Órgano encargado de las Contrataciones a fin de convocar 
procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° 21-2022-UNAMAD/OEC (Bienes); 

Que, según el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado, expresa que la Entidad puede cancelar el procedimiento de 
selección, en cualquier momento previo a la adjudicación de la Buena Pro, mediante 
resolución debidamente motivada, basada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando 
desaparezca la necesidad de contratar o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto 
inicialmente asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados 
expresamente, bajo su exclusiva responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el 
reglamento; 
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Que, conforme al artículo 67° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado-LCE, 
estipula que cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un procedimiento de 
selección, por causal debidamente motivada, de acuerdo a lo establecido en el artículo 30° de 
la Ley de Contrataciones del Estado, comunica su decisión dentro del día siguiente y por escrito 
al comité de selección o al órgano encargado de las contrataciones, según corresponda, 
debiendo registrarse en el SEACE la resolución o acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta 
comunicación. Esta cancelación implica la imposibilidad de convocar el mismo objeto 
contractual durante el ejercicio presupuesta!, salvo que la causal de la cancelación sea la falta 
de presupuesto; 

Que, con Informe N° 074-2022/UNAMAD-R-DIGA/UEI/MSAPEPE/RO-RVCH, de fecha 09 de 
noviembre de 2022, el Residente de la Obra "Mejoramiento del Servicio Académico Práctico de 
la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", 
informa que ha desaparecido la necesidad de la ADQUISICION DE CONCRETO 
PREMEZCLADO BOMBEADO CON ADITIVO, esto según a la reestructuración y reprogramación 
del plan de ejecución física en Obra realizada entre la residencia de obra y el inspector de obra, 
donde se determinó que ya no es necesario el requerimiento de dicha adquisición, derivando 
los recursos financieros a otros gastos urgentes, esto con el fin de garantizar la ejecución 
financiera en el presente año fiscal 2022. El mismo que con Informe N° 074-2022/UNAMAD
DIGA/UEI/MSAPEPE/IO-HBAF, con fecha de recepción 11 de noviembre de 2022, es derivado 
al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones para la continuidad de los trámites 
correspondientes; 

Que, con Oficio N° 1338-2022-UNAMAD/R-DIGA/UEI, de fecha 11 de noviembre de 2022, el 
Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones, solicita a la Directora General de Administración, 
la cancelación de proceso de selección: Adjudicación Simplificada N° 21-2022-
UNAMAD/OEC-Primera Convocatoria para la adquisición de Concreto Premezclado bombeado 
con aditivo para el Proyecto "Mejoramiento del Servicio Académico Práctico de la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", así como 
la liberación del presupuesto destinado de conformidad al Reglamento y Ley de Contrataciones 
del Estado; 

Que, con I nforme N° 079-2022-UNAMAD-R-DIGA-UA-RPS-cfmv, de fecha 15 de noviembre de 
2022, el Coordinador de la Unidad Funcional de Procesos de Selección, recomienda la 
cancelación del procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° 21-2022-
UNAMAD/OEC-Primera Convocatoria, según el artículo 30° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado por la causal que desapareció la necesidad de contratar; 

Que, con Oficio N° 2193-2022-UNAMAD/R-DIGA, de fecha 16 de noviembre de 2022, la 
Directora General de Administración, remite al Rector, el requerimiento de cancelación de 
procedimiento de selección: Adjudicación Simplificada N° 21-2022-UNAMAD/OEC-Primera 
Convocatoria para la adquisición de Concreto Premezclado bombeado con aditivo para el 
Proyecto "Mejoramiento del Servicio Académico Práctico de la Escuela Profesional de 
Enfermería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", solicitado por la Unidad 
Ejecutora de Inversiones, el mismo que cuenta con la opinión favorable de la Unidad de 
Abastecimiento; 

Que, en el artículo 69° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica que los 
procedimientos de selección culminan cuando se produce su cancelación; 

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 administ rativa, económica y financiera"; 

2 de 3 



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"AÑO DE L FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANfA NACIONAL~ 

" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIO DIVERSIDAO DEL PERÚH 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
NO 410-2022-UNAMAD- R 

Puerto Maldonado, 18 de noviembre 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°: CANCELAR, el Proceso de Selección de Adjudicación Simplificada N° 21-2022-
UNAMAD/OEC-Primera Convocatoria para la Adquisición de Concreto Premezclado Bombeado 
con aditivo para el Proyecto "Mejoramiento del Servicio Académico Práctico de la Escuela 
Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios", de acuerdo 
al artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado, y según el 
informe del Coordinador de la Unidad Funcional de Procesos de Selección e Informe Técnico 
del área usuaria. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que la Unidad de Abastecimiento, adopte las acciones pertinentes 
para que proceda con la cancelación del mismo, en el marco estricto de la Ley de 
Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 y su Reglamento, aprobado por el Decreto Supremo 
N° 344-2018-EF. 

ARTÍCULO 3°: NOTIFICAR, la presente resolución a las Oficinas Administrativas que 
corresponda para su conocimiento y acciones correspondientes. 
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REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 
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