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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 
yT T 

•AIIo del Port.~mlento de le SoiMoranla Nadonal" 
"MADU Df DIOS, CAP"A4. DII.A tiODlVIIUilDAD DU I'IIICr' 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 666·2022-UNAMAD-CU 

l'ueoto MaiOonado, :ZI de novlemlo,. de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Ordinaria N° 011- 2022, de fecha 
25 de noviembre de 2022; el Expediente N° 4148, recepclonado en fecha 17 de nóvlembre de 2022, 
que contiene el Oficio N° 1047-2022-UNAMAD-R/OCRI, recepclonado en fecha 17 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 definit ivo, 
mediante Resolución N°626·2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del aí'lo 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su Licenclamltmto Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 132-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un perfodo de seis (06) ai'los, 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 artfculo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, señala: 
La UNAMAD se rige por el principio de autonomfa universitaria que se ej erce de confonnldad con lo 
establecido en la Constitución Polftlca del Perú, la Ley Universitaria, el presente Estatuto y sus 
reglamentos correspondientes. Esta autonomfa se manifiesta en los siguientes regfmenes: a) 
Normativo, b) De gobierno, e) Académico, d) Administrativo, e) Económico•; 

Que, a través del Oficio N° 929-2022-UNAMAD-R/OCRI, de fecha de recepción 20 de octubre de 
2022, el Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, solicita al Jefe de la Oficina 
de Asesorfa Jurfdlca, opinión legal respecto a la propuesta de suscripción de Convenio Marco de 
Cooperación Interlnstltuclonal entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios y Comercio 
Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo en Latinoamérica Perú; asf mismo, mediante 
Oficio N° 928-2022-UNAMAD-R/OCR!, remite la Opinión Técnica respecto al convenio antes 
mencionado, conforme al Reglamento Gener~l de Suscripción, Ejecución y Seguimiento de 
Convenios Interinstltucionales; 

Que, con Opinión Legal N° 261-2022-UNAMAD/R-OAJ, recepclonado en fecha 16 de noviembre de 
2022, el Jefe de la Oficina de Asesorfa Jurfdica, emite opinión legal a fin de declarar favorable el 
Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios y Comercio Altern~tlvo de Productos No Tr~dlclon~les y Des¡,rrollo en L~tlnoamérlca, siendo 
congruente con los fines de esta casa superior de estudios; 

Que, con Oficio N° 1047-2022-UNAMAD-R/OCRI, recepcionado en fecha 17 de noviembre de 2022, 
el Jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales, en atención a los considerandos 
precedentes, en las cuales se señala que se cuenta con opinión t écnica y legal conforme al articulo 
11 y 12 del Reglamento General de Suscripción y Seguimiento de Convenios lnterinstituclonales, 
remite el Convenio Marco de Cooperación Interlnstltuciona l entre la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios y Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y Desarrollo en 
Latinoamérica Perú, para su aprobación en sesión de Consejo Universitario; 

Que, el presente Convenio Harco de Cooperación Interlnstltuclonal entre la Universidad 
Nacional Amazónica de Hadre de Dios y Comercio Alternativo de Productos No 
Tradicionales y Desarrollo en Latlnoamérlcll Perú, t iene como Qbfeto: Generar una cuerdo de 
colaboración lnterlnstltuc/onal y fomentar la relación y cooperación mutua entre CANDELA Perú y la 
UNAMAD, en el desarrollo de las actividades académicas, Investigaciones clentlncas - tecnológicas, 
responsabilidad social, practicas pre-profeslonales y profesionales, fomento de la cultura tradicional 
y fortalecimiento de cadenas de valor con enfoque sostenible; 

1 de 2 



UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 
"AIIo del fortalecimiento de la Soberanla NadonaiN 
"MADIII Ql 0105, CAriTAL DI LA aiODIVUSIDAD DIL ,.111ú• 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
N° 666-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 25 de novlemb,. de 2022 

Que, en el literal n~ del articulo 104° del Estatuto de la UNAMAD, prescribe como atribución del 
Consejo Universitario: "Celebrar convenios con universidades nacionales, extranjeras, organismos 
gubernamentales, Internacionales u otros sobre Investigación científica y tecnológica, así como otros 
asuntos relacionados con las actividades de la UNAMAD"; · 

Que, con Expediente N° 4148, recepclonado en fecha 17 de noviembre de 2022, el Rector dispone 
se considere en agenda de Consejo Universitario; 

Que, en el articulo 102° del Estatuto de la UNAMAD, señala: "El Consejo Universitario es el máximo 
órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"; 

Que, bajo el amparo de los conslderandos precedentes, el Pleno del Consejo Universitario reunido 
en Sesión Ordinaria N°

1 
011-21>22, de fecha 25 de noviembre de 2022, ACORDÓ: APROBAR, el 

Convenio Marco de ' Cooperación Interfnstltuclonal entre la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios y Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales v 
Desarrollo en Latinoamérica Perú, el cual tendrá una duración de cinco (05) años, computados 
desde la fecha de su suscripción; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito 
al acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley N° 30220 - Ley Universitaria; y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR, el Convenio Marco de Cooperaclón Interlnstltuclonal entre la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios v Comercio Alternativo de Productos 
No Tradicionales v Desarrollo en Latinoamérica Perú, el cual tendrá una duración de cinco 
(05) años, computados desde la fecha de su suscripción . El presente convenio consta de cinco (05) 
folios, las cuales son parte anexa de la presente resolución. 

ARTiCULO 2°: AUTORIZAR, al Rector para que, en nombre de la Universidad Nacional Amazónica 
de Madre de Dios, proceda a suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interlnstituclonal 
conjuntamente con la Gerente General de Comercio Alternativo de Productos No Tradicionales y 
Desarrollo en Latinoamérica Perú. 

ARTÍCULO 3°: DISPONER, que la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y las 
oficinas pertinentes ejecuten fa¡ accione& correspondientes a fin de cumplir con el convenio 
aprobado. Asimismo, proceda a notificar la presente resolución al Comercio Alternativo de Productos 
No Tradicionales y Desarrollo en Latinoamérica Perú . 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS Y COMERCIO ALTERNATIVO DE 
PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y DESARROLLO EN 

LATINOAMERICA PERU 

Conste por el presente documento, el Convenio Marco Cooperación lnterinstitucional, 
que celebran de una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZONICA DE MADRE 
DE DIOS- UNAMAD, con RUC N° 20526917295, representado por su Rector el Dr. 
HERNANDO HUGO DUEÑAS LINARES, designado mediante Resolución de Comité 
Electoral Universitario N° 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre del año 
2021, identificado con DNI N° 23805826, con domicilio legal en Av. Jorge Chávez Nro. 
1160 en la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito y Provincia de Tambopata, Región 

·& · ~".JI de Madre de Dios, a quien en adelante se le denominará LA UNAMAD; y de la otra 
""~ parte la COMERCip AlTERNATIVO DE PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y 

DESARROLLO EN LATINOAMERICA PERU, con RUC N° 20110804483, 
debidamente representado por su gerente general Sra. GUADALUPE RAQUEL 
LANAO FLORES, identificado con DNI. N° 07550623, con domicilio legal en Av. La 
Joya Km 3.5 Distrito y Provincia Tambopata y Región Madre de Dios; que en adelante 
se denominará CANDELA Perú. En el caso de mencionarlos de manera conjunta 
se denominará LAS PARTES. 
El convenio que celebran en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES 

CANDELA Perú, es una organización especializada en la transformación y 
comercialización de productos de la biodiversidad amazónica y andina; generando 
aprovechamiento sostenible y valor agregado en pro de trabajar en armonía y de 
acuerdo con los indicadores sociales, ambientales y de prácticas resilientes, conforme 
a nuestras certificaciones orgánicas: NOP, UE, COR y RTPO, UEBT; va en resonancia 
a nuestras membresías del comercio bioético (UEBT) y del comercio justo (WFTO), 
CANDELA Perú, desarrolla proyectos en conjunto con fines de investigación en el 
desarrollo de cadenas productivas de productos de la biodiversidad del bosque 
amazónico como castaña amazónica , copoazú, aguaje, acaí, huasaí, cacao, café, 
sinami, shapaja, shebon, murumuru, copaiba, uña de gato y conservación de los 
recursos y monitoreo de los bosques al mismo tiempo que fortalece las capacidades 
de los productores, asegurando la sostenibil idad de la cadena. 

LA UNAMAD, es una Institución Pública de Educación Superior con personería 
Jurídica de Derecho Público, creada por Ley N° 27297, integrada por profesores, 
estudiantes y personal administrativo; t iene autonomía académica, económica, 
normativa y administrativa , la misma que fue creada con la finalidad de formar y 
perfeccionar profesionales, humanistas e investigadores para proyectar y extender su 
acción de servicio a la Comunidad con amplia capacidad de Gestión y Liderazgo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DEL BASE LEGAL 

• Constitución Política del Perú. 
• Ley N°. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por 

decreto supremo No 004-2019- JUS (21- 01- 2019). 
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• Ley No 30220, Ley Universitaria. 
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• Ley No 27297, Ley de·creación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios. 

• Ley No 29371, creación de las nuevas Carreras Profesionales de la UNAMAD. 
• Decreto legislativo 1401 , aprueba el régimen especial que regula las 

modalidacjes formativas de servicios en el sector público. 
• Reglamento General de la UNAMAD. 
• Estatuto de LA UNAMAD. 
• Estatuto de CANDELA Perú. 
• Resolución de Consejo Directivo N° 132-2019-SUNEDU/CD, Otorgan la 

Licencia Institucional a la UNAMAD (10- 10- 2019). 
• Reglamento General de Suscripción, ejecución y seguimiento de convenios 

interinstitucionales (Resolución N° 409-2016-UNAMAD-CU). 
• Partida registra! SUNARP 
• 1 

LAUSULA TERCERA: DEL OBJETIVO 

El presente convenio tiene por objeto generar un acuerdo de colaboración 
interinstitucional y fomentar la relación y cooperación mutua entre CANDELA Perú y 
LA UNAMAD, en el desarrollo las actividades académicas, investigaciones científicas 
- tecnológicas, responsabilidad social, prácticas pre-profesionales y profesionales, 
fomento de la cultura tradicional y fortalecimiento de cadenas de valor con enfoque 
sostenible. 

CLÁUSULA CUARTA : DEL COMPROMISO DE LAS PARTES 

Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, LAS PARTES se 
comprometen a desarrollar, las siguientes actividades: 

a) Fomentar la formación y capacitación laboral vinculada a los procesos 
productivos y de servicios, como un mecanismo de empleabilidad laboral. 

b) Desarrollar en conjunto actividades de investigación multidisciplinaria y/o tesis 
para el fortalecimiento de cadenas de valor, conservación de los ecosistemas y 
recursos naturales, que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica , 
responsabilidad social y eficiente aprovechamiento sostenible. 

e) Desarrollar investigación y formación de ambas partes mediante el uso de las 
instalaciones y laboratorios de LA UNAMAD y planta de transformación primaria 
de Castaña de CANDELA Perú . 

d) Llevar a cabo la publicación de artículos científicos respecto a los avances y/o 
resultados de investigaciones que se realicen de manera conjunta debidamente 
reglamentada y documentada. 

e) Organización conjunta de eventos académicos como congresos, seminarios, 
taller entre otros y de responsabilidad social. 

f) Desarrollo de prácticas pre profesionales y profesionales, cumpliendo la 
normativa vigente. 

g) Cualquier otra actividad de interés y beneficios de ambas partes . 
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Ambas partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos a su alcance, de manera 
conjunta o individual, para obtener el financiamiento necesario para llevar a cabo todos 
los proyectos y las actividades que acuerden realizar. 

LAS PARTES convienen en precisar que, tratándose de un convenio de colaboración , 
el mismo no sdpone ni implica transferencia de recursos económicos, ni pago de 
contraprestación alguna entre ambas partes. Y donde las calidades laborares serán 
asumidas por cada una de las organizaciones hacia su propio personal, y que el 
presente convenio general o los convenios específicos no implican relación laboral 
alguna. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS 

Para la ejecución de actividades y proyectos específicos, las partes suscribirán , en 
cada oportunidad wn cónvenio específico en el que deben quedar definidos los 
siguientes aspectos: 

a) El objeto específico del convenio. 
b) Las actividades a realizar. 
e) Las obligaciones específicas de cada una de las partes. 
d) El nombre del coordinador de cada Institución. 
e) El cronograma y el presupuesto, así como los compromisos económicos de cada 

una de las partes. 
Los convenios específicos se regirán por sus propias cláusulas, respetando las 
disposiciones del presente convenio marco. 

CLAUSULA SÉPTIMA: PLAN DE TRABAJO 

Con el propósito de cumplir con el objeto y los compromisos establecidos en el convenio, 
LAS PARTES elaborarán y suscribirán los correspondientes Planes de Trabajo para cada 
año, los cuales serán suscritos por los coordinadores del convenio. En estos se precisarán 
la descripción de las actividades a desarrollar de los proyectos y programas, dentro del 
contexto de los objetivos institucionales y a la disponibilidad presupuesta!, precisando los 
recursos técnicos, financieros y humanos necesarios, así como los procedimientos, 
lineamientos, plazos y financiamiento para su ejecución, de conformidad con la normativa 
legal vigente u otra información que se considere relevante precisar. El seguimiento para 
la verificación del cumplimiento del Plan de Trabajo se realizará semestralmente. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COORDINACIÓN 

Para el logro de los objetivos establecidos en el presente convenio, LAS PARTES 
designan a coordinadores: 

• Por LA UNAMAD: Director de la Oficina de Cooperación y Relaciones 
Internacionales - OCRI, E-mail: ocri@unamad.edu.pe - Celular 975845006 o a 
quien designe. 

• Por LA CANDELA-Perú: Gerenta General Candela Perú, E-mail : 
glanao@candelaperu.net , Coordinador de Sostenibilidad en Madre de Dios, E
mail shadira .hilares@candelaperu.net celular 989110423 o a quien designe. 
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Quienes serán los responsables ante sus respectivas instituciones del cumpl imiento 
de las actividades que se acuerdan y realicen en el marco del convenio, así como de 
la ejecución, seguimiento y evaluación de las mismas. 
En caso de variación de coordinaciones institucionales será suficiente la comunicación 
escrita a la otra parte. 

CLAUSULA NOVENA: DEL PLAZO DE VIGENCIA 

El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción del mismo 
y tendrá una duración de (05) cinco años, pudiendo ser renovado, modificado o ampliado, 
mediante una adenda suscrito por las partes, previa evaluación del mismo, a menos que 
alguna de LAS PARTES demuestre su interés en dejarlo sin efecto. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causales: 
' a) Por incumplimiento de cualquiera de las partes, de las obligaciones asumidas 

mediante el presente convenio. 

b) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobadas. 

e) Por acuerdo mutuo entre las partes. 

La resolución se ejecutará previa comunicación escrita enviada a la otra parte, dentro 
de los quince (15) días útiles de suscitada la causal de resolución. 

Una vez resuelto el presente convenio, de corresponder, deberá procederse a la 
liquidación técnica, administrativa y financiera de los asuntos derivados del mismo. 
Los demás convenios o adendas suscritas por las partes, podrán continuar a criterio 
de LAS PARTES, en atención a las circunstancias, hasta su conclusión y liquidación 
posterior. 

CLAÚSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LAS MODIFICACIONES Y/0 AMPLIACIONES 

Por la naturaleza de las actividades a concertar en el marco del presente convenio, se 
formulen acuerdos específicos, modificaciones, restricciones o ampliaciones, así 
como cualquier tipo de acuerdos adicionales al mismo, que las partes estimen 
conveniente efectuar, se realizará por medio de una adenda suscrita por ambas 
partes. 

CLAUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

El presente convenio interinstitucional se suscribe sobre la base del principio de la 
buena fe y como una intención, razón por la cual las partes convienen que, en caso 
de producirse una controversia entre ellas, relacionado con la interpretación, ejecución 
o eventual incumplimiento de este convenio, así como los acuerdos específicos 
derivados de este, pondrán sus mejores esfuerzos para lograr mediante trato directo 
una solución armoniosa, la que debidamente formalizada se incorporará al presente 
documento, privilegiando en todo momento los procesos de Mediación como instancia 
para la solución de controversias o interpretaciones del presente acuerdo general y 
de los subsecuentes convenios específicos. 

En el supuesto que las partes no llegaran a un acuerdo satisfactorio, convienen en 
someter la divergencia al arbitraje, de conformidad con los Reglamentos Arbitra les del 
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Centro de Arbitraje Ad hoc de acuerdo al D. Leg. N°1 071 que norma el arbitraje en el 
Perú. 

CLAUSULA DÉCIMO TERCERA: DE LOS DOMICILIOS 

Para todos los efectos de este Convenio las partes señalan como sus domicilios los 
indicados en la parte introductoria del presente documento, a donde se dirigirán todas 
las notificaciones y avisos a que hubiera lugar. Todo cambio de domicilio deberá ser 
comunicado a la otra parte por escrito con una anticipación de cuando menos quince 
(15) días naturales para que la nueva dirección pueda surtir efecto y ser oponible a la 
otra parte, y surtirá efecto a partir del día siguiente de recib ida dicha comunicación. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Cualquier asunto no previsto expresamente en el presente Convenio y/o cualquier 
discrepancia en su aplic;;ación o interpretación, será solucionado o aclarado vía el 
entendimiento direato de los representantes designados por las partes intervinientes 
debido al carácter cooperativo de este acuerdo. 

CLAUSULA DÉCIMO QUINTA: DE LA ACEPTACIÓN 

LAS PARTES declaran conocer el contenido y el alcance de todas y cada una de las 
cláusulas del presente convenio y se comprometen a respetarlas de conformidad a 
las normas de buena fe y común intención, señalando que no media vicio o error que 
pudiera invalidar el mismo. 

En señal de conformidad, ambas partes cumplen con suscribir el presente convenio 
en cuatro (04) ejemplares de igual tenor y efecto legal, en la ciudad de Puerto 
Maldonado, a los ........ 5 .t'J5 .............. (~ )días del mes de . ~. Ne.-.~o .. ............ del 
año ... ~q~:>. 

UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA 
DE MADRE DE DIOS 

COMERCIO ALTERNATIVO DE 
PRODUCTOS NO TRADICIONALES Y 
DESARROLLO EN LATINOAMERICA 

PERU (CANDELA Perú) 

Sra. Gua· alupe Raquel Lanao Flores 
Gerente General- CANDELA Perú 


