
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ~ 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

N° 412-2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 23 de noviembre de 2022 

El Expediente N° 4153, recepcionado en fecha 18 de noviembre de 2022; conteniendo el Oficio 
N° 429-2022-UNAMAD-vRA-DFI/EP-IFMA, recepcionado en fecha 18 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, el Plan de Trabajo: "1 Encuentro Regional de Concesionarios Forestales de Madre 
de Dios: Investigación, Política y Gestión Forestal Sostenible", tiene como Analidad: la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a través de la Escuela Profesional de 
Ingeniería de Forestal y Medio Ambiente, convocan a los representantes de las instituciones y 
organizaciones públicas y privadas con obligaciones funcionales relacionados con el desarrollo 
sostenible del sector forestal, ordenado y planificado de Madre de Dios, tales como , Gobierno 
Regional de Madre de Dios, Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre (Ex INRENA), 
Concesionarios forestales, concesionarios castañeros, concesiones de Ecoturismo y de 
Conservación, Comunidades Nativas y Comité de Gestión de Bosques, ONGs, etc; a una 
jornada de trabajo sobre la necesidad de establecer un planteamiento y propuesta sobre la 
gestión forestal sostenible, las implicancias que conlleva los principales actividades extractivas 
en la Región de Madre de Dios, propuestas que deben ser considerados por el ente rector 
SERFOR y supervisor OSINFOR y como objetivos: 1) Brindar información técnica actualizada 
de la Ley Forestal y Fauna Silvestre vigente y la Política Forestal Nacional, ii) Situación actual 
de las concesiones forestales de Madre de Dios, iii) Interna/izar la Ley Forestal y la Política 
Forestal Nacional de manera colectiva, para una mejor comprensión del proceso y iv) Elaborar 
un documento base de resultados, Acuerdos, conclusiones y recomendaciones, permita 
orientar el trabajo inmediato del ente rector SERFOR; 

Que, con Oficio N° 429-2022-UNAMAD-VRA-DFI/EP-IFMA, recepcionado en fecha 18 de 
noviembre de 2022, el Director de la Escuela Profesional de Ingeniería Forestal y Medio 
Ambiente remite al Rector, el Plan de Trabajo: "Encuentro Regional de Concesionarios 
Forestales de Madre de Dios: Investigación, Política y Gestión Forestal Sostenible", evento 
organizado por la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a través de la Escuela 
Profesional de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente en coordinación con las diferentes 
instituciones académicas y científicas nacionales; 
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Que, el inciso j ) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las 
atribuciones y funciones del Rector: Aprobar o ratificar los planes de trabaj o de carácter 
institucional propuestos por las unidades académicas, de investigación, de extensión 
universitaria, de los centros de producción y en general de cualquier instancia y organismo de 
la UNAMAD. 

Que, conforme al Expediente N° 4153, recepcionado en fecha 18 de noviembre de 2022, el 
Rector de la UNAMAD, dispone que se emita la resolución rectoral respectiva; 

Que, el inciso e) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, d ispone 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° : APROBAR, el Plan de Trabajo: " Encuentro Regional de Concesionarios 
Forestales de Madre de Dios: Investigación, Política y Gestión Forestal Sostenible", 
evento que se realizará los días 14 y 15 de diciembre de 2022, la misma que en original forma 
parte anexa de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°: DISPONER, que la Oficina del Rectorado gestione el presupuesto requerido 
con la Dirección General de Administración para la ejecución del Plan aprobado en el párrafo 
precedente. 

ARTÍCULO 3 °: NOTIFÍ QUESE, v ía correo electrónico institucional, la presente resolución 
a las oficinas para conocimiento y fines correspondientes. 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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