
En la c¡udad "san Juan de la Frontera de 106 chachapoyas" a un día del mes de febrero del año dos mil
dieciseis. a horas tres de la tarde. en la sala de Ses¡ones del Rectorado (2o Piso Sede Admini$rati\¿a -
ciudad UniveB¡taria), se reunieron 106 m¡embros del Consejo Universitario de la Univecidad Nacional
Torib¡o Rodriguez de Mendoza de Amazonat bajo la Pres¡dencia del Señor Rector Ph.D. Jorge Luis Maicelo
Qu¡ntana, con la final¡dad de continuar con la II sesion ordinar¡a, con\ocada el día zg de enero del 2016 y
cont¡nuada el día de hoy, según citac¡ón y agenda, actuando como secretario Generá|, el Ing. Femando
Isaac Espinoza Canaza, quien pasa lista para cütstatar h as¡stenc¡a y el quórum reglamentario:

ASISIENTES:

MIEI,IBROS DEL OOI{SEJO UNMRSITARIO COÍr VOZ y VOTO:

Ph. D. Jorge Luis Maicelo Quintana
Rector

Dr. Oscar Ardrés Gamara Torres
V¡cerrector Académ¡co

Dra. Maía Nelly Luján Espinoza
V¡cerrectora de Investigac¡ón

Ms. José Leonc¡o Barbaán Mozo
Decano de la Facultad de Ciencias Soc¡ales y Humanidades

Dr. Pol¡carpio Chauca Valqui
Decano (e) de la Facultad de Cienc¡as de la Salud

Est. Segundo Javier Mas Conche

Est. Frankl¡n Jhon Bustamante Alejandría

M¡EMBROS DEL OOI{SE]O U IVERSITARIO CO VOZ Y StÍI' VOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas Mallqu¡
Dec¿no de la Faculbd de C¡encias Económicas y Adm¡nisbativas

Dr. Erer Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Fadltad de Ingeniería Civ¡l y Ambiental
Director (e) de la Escuela de posgrado

MSc. Efraín Manuelito Castro Alayo
Decano (e) de la Faclrltad de Ingeniería y Gencias Agrarias

Mg. Oscar Esteban García Gr¿dos
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería de S¡stemas y Mecián¡ca El&r¡ca

Mg. Oscar Esteban carcia Gr¿dos
Decano (e) de la Facultad de hgen¡ería de Sistemas y Mecánica E¡éctrica

INVITADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
D¡recto¡ General de Admin¡sbación (e)

Inasistió

Inas¡$ió

Inasist¡ó



M9. Ruben Watter Huaranga Soto
Defensor Univers¡tario

Abog. Kaín del Rosario Burga Muñoz
D¡rectora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Antonio Morante Dáv¡la
Director de Planlflcac¡ón y Presupuesto (e)

MsC. Alo( Alonso Pinzón Chunga
D¡rector de Recursog Humano6 (e)

Ing. Percy Ramo6 Torres
Dire€tor de Infraesúuctura y GeSion Ambiental (e)

M.Sc. Ives Julián Yophc Tafur
D¡rector General de Adm¡s¡ón y Reg¡súos Acadánicos (e)

Inasistió

Inas¡stió

Inas¡st¡ó

lnasistió

!9. Carlg ¡'iSlsto Poemape Tue$a ¡nasistió
D¡rector (e) de Imagen Institucionar, cooperación Técnica y Rerac¡ones Intemacionares

Ing. H&or Vladim¡r Vásquez pérez
Director Ejecuuvo del INDES-CES

con el quórum regramentaío er señor Rector ph. D. Jorge Lu¡s Maicero QuintanE da por a[Erturada ra
ses¡ón,

AGENDA:

Intormes
Otro6

COT{TRATACIÓI{ DIRECTA GEÍOR DE BASE DE DATOS DE I.A }IARCA ORACLE:
El. señor. Rectot informa que en ra ses¡on anterior se aprobó er proceso de Estandarizacion para raadquis¡ción de licencia del Gestor de Base de Datos de ra ¡rarca oaecG, paso s€guido es ra aprobacÍón dela e¡<oneración det proceso de seleccion de. Licibcim pubtica; ;utori;jaó r" c",fu"t".¡orói,á.t", p"irl"
adqu¡s¡ción de licencia del Gestor de Bas€ de Datos.

Al respedo la Dirección General de Adm¡nistración, con of¡c¡o N" oo95-2016-UNTRM-R/DGA, de fecha 01
9:-r9b§!".991?016, ¡nrorma, que en.atención a roi aispuestá en u ñáiluc¡¿n oe cüü:á ú,í¡üniüriá ñ:02-1-2016-UNTRM-CU, ha rear¡zado er estudiode pos¡bir¡dades que ofrece er mercaaq que se aetatiá en etInforme No 042-106-UNTRM-DGA-DDE/SDABA, gir et cuat, se ná **nt."Oo qr" *i;t";;á";ilü;
autorizado de d¡cho gestor de base de datos; señara er artícuto zz ae ta t_ey a! cont rt .¡onu, ááiirtááy rem¡te el expediente de contratac¡on para que disponga eracto resorutivo c.nespondiente.

As¡m¡smq la Dirección de Asesoría Legar, con Infome No 026-2016-UNTRM-R/AL, de fecfia 01 de febrerode1.2016, concruye que ra exoneración de un proceso de contratac¡ones es un mecan¡$no por er que rasentidade§ pueden contratar directamente con determinado p.weáoi eu¡tan¿o la concurránc¡i je -mll

Proveeores, en tanto er proveedor que se contratará direcámente tÍene ciertas particurariaaoes qrá iohacen ún¡co; en ese seritido por ras con<¡rreraciones anter epuertas, ai"mparo de rás disposicionai rü"eiügentes y en base a ra ¡nformacion 
.proporcionada, opina que nos encontramos ante una f¡gura deProveedor ún¡co, no ajena a r¿ contratación.de bienes y'servic¡os lon nnl ae ¡nrert¡gu.¡án, opáírE;t .¡áio desarrollo de carácter científ¡co o tecnorog¡co, por tanto corresponde á¡icar t* át"r¡oi pJá pro."o"iu

lT.,c¡lnpra D¡recta y recomienda se apruebe ra contratación directa'para ra adquisicibn ¿á ,"nrir"oMcLE para l¡cencia de gesor base de datos de ra UNTRM, ar ddne verificado'qué ;rpr" ¿";l;requerim¡entos establecidos por la Ley; que la Dirección Ceneral Oe Adm¡nistr".ió., y 6;rb óí;;;; ;;Abastec¡m¡entq encargadas de reariár'er proceso de.ontrat".¡¿n áii"cu, cumpran con efectuar ras

::.,:1":^?^9l'Ill"livas 
y normat¡vas. de acuerdo a ta t_ey y negrámento ae bontra'tac¡ones ¿á E-;ñr;;nn oe sereccpnar ar proveedor oue cumpra con ras cond¡c¡fies requer¡das; tener en consider¿ción raobligación que tiene ra Entirad de cumpr¡r con ras actuac¡onás ;.pilü u, ár* á" i" c*ii"táji" qr"le resulten aplicabres, mnforme ro esbbrece er articuro 87, auiri"gi"runio a" ra I-ey ¿e contrataáonlTe]

Estado.



428ACUERDO I{O O38.2O!6.U TRM{U:

:lcg=r_..Y1iYe_T,!rio, anlobó no¡ un¡Jr¡m¡dad 05 votos (ph. D. JorsE
Dr, Oscar Andrés Gamarra Torres, 

-Dra. ttala telly t uiin-rbinoi", r.rg, :oré Barbarán
f?_Tfl1gp,o^O"uc¡-v_a101?,-¡a contratacj'ónó;r"á-p"ia ra a¿qu¡ic¡ón de t¡cencia dd
s*l.d:-T,-s_,Tp1_-02-oRÁq_EDabu"*¡"ü.p¡óÉ¿-iuoi:-p';;;;Jtü;:
3.Hj,R='_IJ+jSI91 gy*:r rqc_l : p."*sri; É;,p"ü;;dilüffi iiffl"á
:rJ*q.f,*.F-u"1¡y"s'g*r-rac9nalf o,i¡¡onoo,¡guei?;ññ;il;ilaJ;ñff !I
lT,lPÍ_"-ll^a9_6:9lf ¡z^l{lulrocieorosseismilse-isc¡entossei"nt";;;ü;iílio;
*:irj.:1'-9.119."":.jtrp._!."-fyr porra cauároe lóveü".-,ii-ü'ü"'r"ñ1'I üi¡rí,í.1üen el arücuto 2Z tierat e) de la Lú'de contratacion&;"i E"J;l¡.i;ü;:
oeuelc¡ó¡r DE FuftcroNEs A u o¡n¡cc¡ó¡r etr{ERAL frE Aorir rsrmc¡ó¡:
El señor.Rector, ¡nfoma que a efectoG de v¡abirizar ras accimes de ra univeBidad. es necesaio deregar ala Direccion Geñerar de Adm¡n¡stración, argunas.facurtad* y 

"uiuuá*á 
uor¡n¡rt 

"t¡*soá-ñón 
qi; I"corresponde arriturar de ra Enudad, enbeértas, ra facuttao de r, ápioo.á,i" ¿e ep.¿r",.,t* á¿ir¡n¡*,"¡r*ulsusoipcón de contrat* de bienes y servicic, menores de 08 ú-ri; ñ fu" n,eáte oe nnanc¡amilntol'--'

acuERDO o039-2016-UfiaTRM{U:

El consejo un¡vc.itar¡o' apmbó po_r unanimidad 05 rotos (ph. D, Jorge Lu¡s Ma¡oeto eu¡ntana,Dr. oscar Andés Gamarra Tones] Dra. Maria Ndry LuiáÑ'je¡ii*", irg. José ¡.eoncio Barbarán
Ioro, T: pol,carp¡o Chauca vatqui), auor¡zar al r¡tuiáiaeiJ-ifo¿aí, ¿et"r* ;l;óilñó;G.eneral de Adm¡n¡s'ac¡ón, en ei máro ae h rue,ra ñi deb;iraacionesley ñ; mrüi;
s¡ g u¡entes fao¡ltades:

. §¡scriur lo§ ontrato§ de bi€nes y §eryblo§, menones de OE UIT, por toda fuente definarc¡amienro, der pr¡eso s¿r un¡Grs¿aá ñiaá;;iíriúo Rodrr;ü; .¡¿-ri"'"dü ;;Amazoías

. Modilicación del plan Anual de Contrataciones.. Aprobac¡ón de Exped¡entes.te Contratac¡ón.. Aprobación (h Bases.

RESULTADO§ DEL pR¡Ir,tER EXA EN CEpRE 2015-rB:

El señor Rector, informa que er pres¡dente de ra com¡sión de Adm¡sion, con Informe No oo1-2016-UNTRM-vMc/coAD, remite ros resurtados der primer examen, coriespoid]áte ar cEpRE 2016-18, rear¡zado erdomingo 31 de enero del 2016.

llvjc:Jr.ec.tor Aca.dÉmico, informa que er examen se ha desanoflado sin n¡ngún inconveniente y con totarnormalidad, se está mejorando todos los proceso§.

ACUERDO No O4O-2016-UNTRi,|{U:

Er consqio un¡v€rs¡tario, aprobó po_r unanimi.tad 05 rrotos (ph. D, ,orgE Luis Maicero Quintana,Dr' oscar AndrÉs camarra Tonei, ora. r.raría rálylrii, ¡'r]ri'i-", Mg. ¡osé r€oncio BarbaánMozo, Dr. Poticarpb chauca valqu¡), los resuftaáos'oel ii,oi rorr*n, oorespond¡enE alCEPRE 2016-18.

corrunc¡ó¡r oE u ¡r{G. KAR¡I{A CARRTLLo ¡,ruftoz:

El se^ñor Rector, informa que con ofic.rgNo_o44-2016-uNlRM-R/vRAc, er v¡cenectorado Académico, rem¡teel Of¡cio No 065-2016-UNTRM-VM9T4B,. rned¡ante el cual-ei üáio 1e¡ de ra racuttaláe iü";i;;;zootecnista, Agronegoc¡os y B¡otecnorogia, inforr" qré ánúüo i'ñ ii n**'o*.,c .,hrir rA ñrá,. M,
licenc¡a s¡n soe de haberes det rns. ilobert Meraráo De l, óriÁrr"üiiliüff.:il#:'i,:#;
completo de ra Facurtad de Inoen¡ería Zootecnista, Agronegocios v á¡otünobg¡a, soricita ra mntrdtación dela. Ing. Karina canifio Muñoz,?er 0q ar 31 de eneio áur zi¡G-p.í 

-t"i,i-"t¡\o, 
soricita ra mntratación de rac¡tada profesional, bajo la misma modal¡dad y equ¡valenc¡a



ACUERTX) ilO (I41.2O16.UTTTRMTU:

El Conseio Universibrio, ap¡bó por unanimidad OS vobs (ph. D.

029
Quintana,

l:-g'g: Tqf_, g.1tgr ior:i, Dñ. rc#; üñffi E;pffiiJ,"ff Barüarán
Ij"1?3';,3,1,'f'-r:."-91':-':,,grt ri ""¡;Éi¡:"Gilrrii-%H;,üIrffih1"n;:,Tfi3gffiHffi :L1I?ixn:,:y,'*:-*-ti::lpgtijÉ+iá'á;;;i#;;';J""***:ilg:":f.* f,,:,,y1too¡*io ñácio,ir i""oüiir-Jilíü'i1'i"'ffi1';¿X;í.-#X"Tff:ñI
al 31 de eneño det 2016.

No
OR.DEiI NOTTIBRES YAPELUDoS

01 lngrid Mardheli pérez Bustamante
Esther Cruz Huamáñ-0?

03 Magely guAgia n¡vE p.ti..

CAMBIO DE DEDICACION DOCEI{TES CARTOS MARTIIT TORRES SANTITLAN YJORGE ARTUROTATORRE YIIITIEI{EZ:

El señor Rector, informa que el Decano de la Fao¡ltad de ciencias de ta salud, con oficio No 0114-2016-UNTRM-VMC/FCS, remite la Resolución de consejo de Facultad ñ. ooe-zoto-uNTRM-vgc/F.c.s., defecha 25 de enero del 2016, peolgntg el cual, et cóse¡o oJri.ult J de ciencias de ta satud, aprueba porunanimidad el cambio de dedicación de los docentes cános r.rartin i*ies santirrán y i;rg";Á,;l" La Toney Jiménez, de Profesor Auxitiar a riempo Parcial (20 troras¡ a nro,rürluxiliar a T'iempo completo (40horas) en la Facultad de ciencias de la éalud de la unirrers¡á.¿ N"oon.l roribio Rodnguez de Mendoza de
áffi;ifi: 

onsirjerando que la UNTRM, está en proceso de ticenciamioto y se requieré ooceñtes a Tiempo

ACUERTX) I{O ÍT42-2O16.UNTRMTU:

E! Consejo Unive¡sitario, aprcbó por unanimisd_os votos (ph. D. JorgE Luis lrtaielo eu¡ntana,Dr' oscar Andrés Gam^arra rorres], ora, uár¡a nár, úiár-E:;p¡"L, 
"r. 

José teoncio BarbaránItlozo, Dr' Poticarpio§!ryca va¡óu¡), ratiñcar ¡,¡'nólrco];'E conseio de Facuttad No 008-20r6-uffrRll-vRAc/F c.s., de fdhí 2a de enero det 2916, mea¡ante h ont, et consejo deFacultad de ciencias de h salud, ap-eba por unanimidaá d cambio de dedicaciiin de tostlocentes carlos Marün Tones sanulhn i jorge lrturo La Tone y Jir¡Énea de prof€sor Auxilia¡a riempo parciar (20 horas) a hrbsorÁ*1ñf¡;ü; ci.i;r"b (4o horas) en ra Facurradde ciencias de la salud de h univerdoi¿ rac¡onal roribio Rortrfluez de trlendoza de Amazonas.
GRADOS ACADÉHICOS Y TÍTULOS PROFESIONALES:

GRATIOS ACADÉüICOS:

El señor Rector, pone en conocimíento del consejo unílersitario las carpetas de Grado Académico deBadliller de los egresados de la Escuela Profesional-de lngeníer¡a z*t"c"ísta de la Facultad de IngenieríaZootecnistas, Agronegocios y.Biotecnologia oála universídad uic¡onirior¡bio Rodnguez de Mendoza deAmazonas, de ao.¡erdo al siguiente dehlÉ:

rÍrulos pRoFESror{ArES:

El señor Rector, pone e! conocimiento del consejo universitario las carpetas de Título profesional de losegresados de la Escuela Profesional de Enfermeríi'á.-É ü;il áÜc"l*c¡.r de la Satud de ta universidadNacional Toribio Rodríguez de Mendoza ¿e Rmáionas, ¿e acueruo it sigr¡ente deta¡e:



030
ACUEREO No (N3-2016-Ut{TRIrt{u:

BiSSi"JfX?*l?:r#X.o".Í,:,1:1,Tiflp.1 pFlpl. o. ¡o,s" !,r. ;;ilii.[,,non",
* j13:i11fj::HT:-I".r::_R.:,'#;üüüfi iüil"";J,tüilsEf¿"H,ffi l?
l[?.3**f.R:.crraucavahli),otoüiiii;éfi üi.'*iiü:i;#if"?.?".1H,ffi Ilos egresados anüs citadoi
pRopuEsrA DE pAGo PARA oroRGAMrE To DE Trrulo E)oEMpoRA Eo:
El señor Rector, con of¡cio No oo86-2o16--uNTRM-R/DGA, la Dirección General de Administr¿ción, remite etInforme No 004-2016-UN'TRM/R/DGA/Dpp/SDR, ü;;1" r"";;;i,'; sub D¡rección de Racionar¡zac¡ón.¡nforma que er Reqramento cenerar.pá,. 

"iotori"riáüá"irlll ou a".¡¡iler y der ríturo profesionardela UNTRM, en su artí.,ro 690. ot"orá."qr., 'ieíiuuür¡-"ür-á, lffio profes¡onar podrá obtenerse sorohasta to6 05 años s¡qu¡entes a ta fedra d¿;hi;;;;;;r,ñiki,[] sin embarso existe ta necesidad dediversos egresados de ras Escueras profes¡onar o. u ú¡iñr"1,'.lñ'de reincorporarse como asp¡rantesháb¡tes, para gestión der n't ro prot"sion"r 
"n-t u*iiiü, "r?"i'ra que er monto suserido Dara elprocedim¡entq es de s/. 5oo.o0 (quinientos á oo¡rtió ii"Ji, ,onto que aeoería estar contempradodentro der rexto único de proced¡m¡entos¡o.r,rt áir*---lupÁl coio un proceoimiento ad¡cionar de rasFaculrades; documento que remite para ser tr¿tado en ses¡rir Je óonsejo universitafio.

ACUERDO No (X4-2016-Ui{TRM-CU:

¡ir:S5l.^Hl[:t'Hl?:?]oró polr unanimi.hd os votos (ph. g.lo.r.se !ui: Ta¡cero eu¡ntana,

ffi ,;:fttffir*,rn:',-i,ff"+#i'#E#fr:#;ffi ffi FHli:
RESULTADOS EXAMEN DE IO¡.r¡S¡ÓX f,E LAS ESPECIALIDADES OC ¡OUC¡CTÓI ¡UCTAT¡NTERcULTURA¡. e¡u Gür:

Er señor Rector, ¡nforma que con Inform-e No.oo1-2016-,N,RM/FACS'H, de fecha 29 de enero der 2016.el Decáno de ra Facurtad de c¡encias so.¡rr"r v-Huri"¡áláJi^ári¡t" er ¡nforme finar de ra BcueraProfes¡onar de Educacion Inic¡ar Intercurturar a¡i¡ngü", 
-* d;ii;'ir¡r,*o, con oñc¡o No 042_2016_UNrRM/FAcsyH, de feóa 2e de enero d"r zore, iá,ññJr"! *iü¡*iJl.

As¡mismo, con oficio No 0116-A-2016-UNTRM-VRAC/DGAYRA, de feóa 29 de enero der 2015, er Directorceneral de Adm¡sión y Registros Académ¡cos, ¡nrori, ur úür.üo'áio Académico, que ros expedientesdentan con tos requisitos establec¡dos, tat *i"q J"arn 
"n 

ii 
""ieii-"0¡untou.

Así como, mn oficio No 052-A-2016-uNTRM-wMc, de fecha 01 de febrero der 2016, er v¡cerrectoradoAcadémico, rem¡te er documento antes mencionadq írr"--"Jüü"'¿ocumentac¡ón está de acuerdo a106 requís¡tos estdbtecidos y sot¡c¡ta et t ¿r¡táiopái*."r¡erNv eqs ro

ACUERDO Í{o (t4S-2016-UNTRM{U!

;i,3§f^Hil[:Tm?:1mró po_r unanimi.rad os votos (ph. D. ]o-rs€ Lu¡s Maíceto eu¡ntana,

r?-, g",.ñ;,"¡; ililuüü:_tff llij[lj,É15#ffiH; jffi: f,"#:iiH,:*rnEro,rturar Bilinsüe de u racultáa ¿" ii"áti"i-to-"iJs-iriiman¡aaoes de la unive¡s¡dadNacionat Todb¡o Rodríguez de Mendoo A" li,üá",l'er!' ' rru

ff:X,:J::".[:rÍ: 
ta tarde det mismo día, et señor Rector ph.D. rorse Luis Ma¡ceto Qu¡ntana, da por


