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En la ciudad "San Juan de la Fronter¿ de 106 chachapo)ras" a 106 veintiún días del mes de abril del año do6
m¡l d¡ecjse¡s, a horas tres de la tarde, en la sala de Sesime del Rectorado (2o p¡so Sede Admin¡strativa -
ciudad Un¡ver§tar¡a), se reunieron los núembros del Consejo Universitario d€ h Universdad l,lacional
Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonag bajo la Presiienc¡a del señor Rector ph.D. Jorge Lu¡s Makelo
Quintana, con la finalidad de real¡zar la xvl sesión ord¡naria, con\r'ocada el día de hoy, s;gún citación y
agenda, acü.Endo como secretario General, d Abog, ceman Auris E\angd¡sta, quiar pása ti*a pará
constatar la asistencia y el quórum reglamentarb:

ASIIiIET{TES:

mIEiIBROS DCL OOÍ{SE¡O UÍ{IVERSITARIO CO VOz y VOTO!

Ph. D. lorge Luis Maicelo eu¡ntana
Rector

D¡. Oscar Andres Gamarra Torres
Vicenector Acádémico

Dra. María Nelly Luján Espinoza
Vicenectora de Inrrestigación

Mg. José Leoncio Barbarán Mozo
Decano de la FaculEd de C¡encjas Sociales y Human¡dades

Dr. Pdicarp¡o Chauca Valqu¡
Dec¿no (e) de la FaculEd de C¡encias de ta Salud

Est. Segundo lavier Mas Conche Inasi*ió

Est. Franldln lhon Bustamante Alejardría

¡rl¡EiIBROS DEL OOttSEtO U TVERSITARTO CO VOZySr lrOTO:

Mg. Cirilo Lorenzo Rojas M¿llqu¡
Decano de la Facultad de Ciencjas Económicas y Admin¡skativas

Mg. Oscar Esteban García Grdd6
Decano de la Faculbd de IrEenieríá de gstemas y Meciinic¿ Elfu¡ca

Dr. Eler Salomé Lázaro Bazán
Decano (e) de la Facuttad de Ingeniería Civil y Ambiental
D¡rector (e) de la Escuela de posgrado

MSc. Efraín Manuel¡to Castro Alayo
Decano (e) de la Facultád de Ingen¡ería y C¡enc¡as Agrarias

MSc. Elías Alberto Tores Armas
Decano (e) de la Facultad de Ingeniería Zootecn¡sta, Agronegoc¡G y B¡otecnotogía

ItTWTADOS:

M.V. Will¡am Bardales Escalante
D¡rector General de Administración (e)
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Mg. Ruben Walter Huiaranga Soto
Defensor Un¡versitario

Abog. Karín del Rosario Burga Muñoz
Directora de Asesoría Legal (e)

Econ. Manuel Anton¡o t\4o¡ante Dávih
Director de Phnificacion y presupuesto (e)

MsC. Alo( Alonso Pinzón Chunga
Director de Recursos Humano6 (e)

Inasi*ió

inasistió

,4"d.w
Ing. L¡zette Daniana Méndez Fasabi (Ing. Femando Isaac Esp¡noza Canaza)
D¡rectora Crneral de Mmisión y Registros Academ¡cos (e)

Uc. Carlc Augusto Poemap€ Tuesta
Diredor (e) de Imagen institucftral, Cooperac¡ón Tá:nica y Relac¡ones Intemac¡onales

IrE. Hfuor Vladimir Vásquez pérez Inasistió
Director EjeoJtivo dd ¡NDES-CES

con el quórum reglamentario el señor Rector ph, D. Jorge Luis Ma¡celo euintana, da pü aperturada la
sesión.

AGENDA3

Infomes
otc

¡Í{FOR}iES:

El señor Rector, info.ma que el dia lunes 25 de abr¡l el 2016, su persona y el D¡rcctor de planif¡cac¡oñ y
Presupuesto, sustentaran d presupuesto inst¡Ucional para el póximo año.

EI Señor Recto¡,_ informa que ha recjb¡do un CoÍeo Electrónico de la Coordinación de la Asociacion de las
Un¡vers¡dades Públ¡cas del PeÚ - ANUPP, con el cual, ¡nforma que ante la solicitud de concertar una rzunión
con los Rectores de las un¡vercidades públ¡cas, para tratar ¡a s¡guiente agenda: l. Canen R¡bl¡ca Jel
?-T9$e-univers¡Erio (Homorogac¡on). 2. Imprementación ¿e estu¿ios eerierares 

"n 
er ."á á" á r-ey

30220. 3. Prohibición de contratar docentes por parte de univers¡dades seadas del 2oo7 t_ey Já
lresupuesto 2016, artfuulo 8, incko g. 4. Fata de financiam¡ento de la l-ey No 30220 (pr"Sram; ¡;
Forblecim¡ento de la calilad, L¡cenc¡amientq Docentes Investigadores, prohibicjon oef pao oi úináOn
por 25 y 30 año6 a los doentes. 5. creación e Implementacióñ del vi¿€ministerio de Geñón un¡veetar¡á.
6. Incorporaci,on de una üs¡on compartida de fufuro de la uni\,€rsidad Rrbl¡ca en el PESEM del MINEDU, ,.oto6. El señor M¡n¡sfo de Educación a través del Dr. Femando Rornero, Asesor de ese Despadrq ha
pnlrmgd.o una reuñ¡ón que se llevará a cabo el día martes 26 de abril a las 11 am, en el bespáao
Minister*rl, dada la importancja y Uascendencia, agradee cmftrmar su asi*encia,

rf{FoRirE DE PRECAUFICACTÓfI No OO4-2016-UI{TRH.R/SEC.TEC.:

El Eñor Rector, ¡nforma que la Secretaría Tecnica. ha remfido el Infoffne de Precalificac¡on No 004-2016-
Y¡{Et'tnysec.rec., en el cual, informa q¡n- c¡ v¡¡¡r.¡d a to preú¡sto en el artículo 92o de la Ley 3oos7 - üy
del servic¡o c¡vil, ha rÉl¡zado la precal¡ficación al denunciado por presunbs inegutaáoaoes en á
cumd¡miento de sus func¡mes del Abog. MarcoDanilo Hores senan, como oir"aor 1e¡" L"rori, Lugii
de la univers¡dad Nacional rorib¡o Rodríguez de Mendoza de Amazmas - periodo 20d ; 2015, at ;¡d;i
Informe Legal N" 033-2015{JNTRM-R/MDFS/DA|- en ta que emite @¡nión so¡re ra procáÁc¡á ái u
resolución del conbato con et cdrtr¿üsta MASED REpREaENTAcIoNÉs s.A.c., indica que la presente
precal¡ficación se encuentra bajo el p¡ncip¡o de la ley temporal en el tiempq es áecia que se e\aiua* t"i
acciones y nomativa vigente cuando se realizaron los hecho6, es dec¡;, d t'4anuá áe organ¡á8n t



tunciones del año 2014, vi¡ente a la feóa en Ia que se com€tiercn los

llpry!!:-dqyrya. conctuye-que ta co{ducta dá ex serviooi mos. Már.o
(e), ¿t em¡tir d Informe tegai N. ote-zors-u¡{rnia-n/NoFs/Dnl_, J aci;ar se

lT*ql,*: 9u" qimen dé.resoonTbit¡¿ao a¿m¡n¡strát¡ra Jisc;pi¡;;-¡I, *iüriJl 
"Tü

uno de
artículo

1T:q:l^1=lT:T:i-:1t99:lsJy!l:cMr'queseñara:;áq¿ñ;é;;;-ü;iüi;üffi;;';;;
:,i1,':i¡1?j1"19{:-t!"_q:q".."*; ,i du¡á*áii"réj"íá.¡Ji"',-ñ,^ilo;;; &';iü;,É:;tue gl emitir opin¡on respecto de to derivado, por et superioreígráá", i*i",rd";;;;¡a!áiñLEil
Il9ilr^.11f,..*-rfj:_19_dj.1,:sTb* oa zor+. s.isai-a l;"ié;i; á;;.Iriü;üü;;#;;
1f lli, lyj5: j1 F-lTll-= !f iq f presartacoáá sÁC. {i","¡."0. .i ái¡ila'ffi'ü;"Ti#¿;;
L",' lr- lir.::*:.:l qTcg-*mlisrrativo d¡sc¡ptinar¡o at Ao"+ üá"" dirl" Él i*liiij;Jüi.#;(e) de la D¡recc¡ón de Asesoría Legat.

!, ryrsr,? Tá:rica, informa que ha rearizado er estud¡o y anári§s dd expediente respecto a presuntas
irregularidades en er cumpr¡m¡ento de sus funcjones der Abog. Ma;co Daniró Rores serván. comá l¡recto,(e) de Asesoría Legar de la un¡versidad.Nacional roribio Rodiguez de rqendoza de emazon"i i * ¿i'¡ilugar instaurar proceso admin¡strativo disciplinario, tal como sultenc 

"ilnfonne 
de precaliñca-d'ón Ñ;004:

20 16-UNTRM-R/SEC.TEC.

ACUERDo l{o 178-2016-Uf{TRt¡t{U:

El conseio. un¡versitario, apfos pof unr¡lrq+ 06 vgFs (ph. D. Jorge Lu¡s rta¡célo Quintana,Dr. osca¡ Andrés Gamarra Torres, Dra. r,t.ría efly Luián eip¡no¿a, ul. ¡os¿ r¡onao iaruáí
lroror Q" Foricarffo orauca vatqu¡, Est rnnH¡n itroi au*ámine lte¡anorta¡, ei rnroñ oéPrecial¡ficac¡ór ¡ro 0o¡-2oro-UrrnM-R/SEc,rEc., ae eoi rs de ábrir ,rá¡ ióie;'d. l;secr€taria Técn¡ca de ra univers¡dad Naáonar roriüio iod;g,re. ¿e ¡r.noora oe am-á*i -

OP¡N¡ó¡T LEGAL - IfrFORr,rE, fT. OO2.2O13-U TRTI/OCI -EXAIIEÍI ESPEGAT ALNOriBRAriirENTo v corrur¡c¡óx DEL pERSOf{nL OOCÉrrr v mm¡u¡s¡urnro ó¡ üUNTRÍr,l'.

El señor Recto¡, informa que con o,ñcio No 113:2016-uNrRM/ocI. de fecha 19 de abit det 2016, et Jefedel organo de contror Institucionar, remite er Infome N" óz-zbrs-ufvrRNlocr «i"r"*rrioáí, 
--or"

"Examen Especial ar Nornbr¿m¡ento y contratac¡ón del personar oocente y roministraüvo de ra úi,,€r;d;;
Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas,,.

Al resp€cto la D¡recc¡ón de Asesoría Legal. con Informe No 067-2016-UNTRM-R/KDRBM/DA| de fecha 20de abril del 2016. ruego der anáris¡s dsro6 antecedentet anárisis jurícico, conáuye: t.'que iá;c;;il;
sus atribuc¡oñes y cornpetenciag el presente caso sea sometido a 

-c¡nsideiaci* 
áLi c"ilüá u-"¡ráüür1,a fin de poder der¡var er Informe No oo2-2013-UNTRM/ocI (Reformurado), soore *exiáen'E;peü¡ ;iNombramiento y contratación der pe¡sonar Docente y ¡dm¡niiaüro de la únirieridad ñ*¡"*ii"iüü

Rodr(guez de Mendoza d€ Amazonasi 
.a 

ra secretariá r*nio p*" e D".rinoe de Responáb¡lü.0é, itravés del inicio der proed¡miento Adm¡n¡str¿uvo orscipiinari{ 
-oorregond¡ente. 

2. eue rá señtaiíáTéanic4 preüa investigación, de acuerdo a sus canpeieíciii É eniüa¿a de determ¡nar 106 servidoresque deberán ser deri\ados ar rribunar de Hmor, en caso de ñauarse dócentes ¡nvducradG, po, s, 
"ut"última, la instancia competente de cauterar que r'os docentes y estuá¡anies ¿e ra ururn¡¡, *ri,r"n i* ii,normas legales étkas en er desempeño..de sus deberes tuncionares, á torÁs á"i ,opüíró prüoo

disc¡plinario. 3. eue a fin de dar ..rmpr¡miento a tas recornán¿ac¡oÍes rmpuesai pár"i ocr,'p,ñi
aprobación def consejo un¡veB¡Erio, a través del respectivo acto resorutivq se ha presio en -no.irienióde dicho órgano de control, al amparo de sus disposliiones.

ACUERDO No U9-2016-UtfTRt¡t{U:

El consejo un¡vrrsitario, a@rdó por unanim¡dado6 rrobs (ph. D, lorge Lu¡s Ha¡Gero euintana,Dr. oscar A¡rdrés Gamana Torrei, Dra. María Ne[y Lqián ü¡noza, l,ti. ¡os¿ re".á. iá'.iñái
Mozo,-- Dr. Pol¡carfio orauca varqu¡, Est. FranHín ¡ñon ¡irstamante Arejandrra), ¿er¡vái áexped¡ente a ra secfetafía Téorica de ra uIvlRlir, para que roedá conrórme a "ri:tr¡l!¡ognesj as¡misnro, poner en @nodm¡ento dd é*e .¿¡¡añ[-J ód;il;;-óüiInst¡hrcional es esta Casa Supe3ior de Esü¡d¡os.



13U
I'IVITAC¡ÓÍ{ DEL DIRECñN GEfiERAI- DTL CATIE!

:l.-S-erlT 
Rectyl informa qre ha recib¡do ta Carta, del ph. D. Muhammad del

:::y:lp:A1Ti::_rpfjcai de rnrestieación vtnénániá _ clni,?" é*. n¡.",
**.:::1,::l:.:*_T-rll,:rq"1.oq n¡é, ¿-er ro 

"r 
z¡ ol Álv" oáñiil"ii',Ioliü1#IJ;."1Í:;a real¡zar

lli*ll?§ l^:y:lf- de inve$isaci&. en;ñanr9 - ;ñüá; ;;"-;ii,i?,i.ffiiffii¿[i],:ipara establ€cer las alianzas estrateol
cÁrtF <crí¡ ,,ñ h^ñ^, r..ihir,-..,-,;1.1l-lTrslon _cq esa prg$igiGa univeBidad, indica que para etcArIE seía un honor recibir ta v¡sá o" r"pi"úLnráütni¡íiü;
Al respecto con Iñforme No 091-20.17-UI!rRM/INDES{ES/PRoMARENAy'C, de fecha 21 de abrir der 2016,er coord¡nadof der proyecto PR.MAREM, 

"á "t""i¡a 
li á*rrnJi, .nto citado, ¡nforma ar DirectorEjecutivo der INDES-CES, que ra u-niversidad aunuo áé rrs r.t-ül"-ái ui"ne 

"¡ecut"ndo 
er proyecto de ecambio ctimáücq prov¡ncias d" g9rg9l¿, o"oipovi. v nüiiiJL o" Nuno-., Resión Amazonas, -PROMARENA, con cód¡go SNIP No 159ó65, qu" t,"ná páiotí¡"üuo ffiver ta coogeración inter instituc¡onatcon univers¡dades nac¡ones y extranjeras med¡ante b ¡rtiár"ui" áiiJ¿rü;l;'ü;il;' jü:ffiij

al m¡smo tiempo estabrecer redes de cooperac¡ó" 
" ;*ru;;;¿; que permitan estabrecer accionesconjuntas para er desano'o de Drogr¿mas con.ra partic¡pac¡¿n áÉ Jdntes, ¡nvestigadores y arumno. de raUNTRM, señara que en er marco dásu e¡".ro¿" á*i"r[Jü áiiüñi[ o" ¡n*rugaciones aplicadas en ermanejo so.tenibre de ros recu*os naiurares así *.á r"r"imi¿ái con er ¡ntercambio académico einvest¡sat¡vo; ¡nrorma que ra temáüca. propuér. ;¿ii;üñ;á¿¿r¡ó, il;".d;;;;üs¡ó;está relacionada epecíficamente con rá demosüac¡ón de liii.tirl¿"ü, o",anejo de recursos naurarescomo bosque, agua, suetos y servicios amb¡entales y ."ri.ái'¿Iliroug*¡#, 9"*'J"rí;";ii"üjproducc¡ón ganadera sostenibre. enseñanza, capacitacián Jesanott"l-u, pot- 

"r 
CATIE, ras cuares son temasde ¡mportancia que deben ser auor¿¿oas con ni¡ís p;"ú;;';;;a ef¡ciente ejecüc¡on der proyecto yormplir con.los objet¡vo. propuestos que es mejorar y/o inoementaf ras capac¡dades académicas de rosalumnos y docentes de ra uMrRM. as¡m¡s¡no, po¿"r u,íár¡r.. ,r'p-*ilr" a*ran,o para estabrecer ar¡anzasestratáJicas de cooperacirh con nuestra un¡virs¡dad; ¡ri*r" ürááisoerdrdo ra experienc¡a profesionar,académ¡ca, ¡nve*¡gat\ra y de gestitu, *g¡"r. h Értti;i.d;iJp"¡. o. Jorge Luis Ma¡cro euintana;además informa que ro§ @mDromiso. quá r" g"nár"n ;l;i-;";;b o"r ¡ntár..rü¡o i.ráoniiá,üüasignado. por er proyecto "óesanoflo ae ránoqias- para--J'lr.n"¡o de Recurso. Naturdres y raAgrob¡od¡vers¡dad en un contelto de_c9pi9 CnraU.", Or[ün.i". áu bongura, Chachapoyas y Rodntuezde Mandoza, Resirín Amazonas" - pRounneNÁ, i;-"jás;:iññ;,ü;$re?!; ;;;r"ñ[j",ü;j¿U:desa,ottar se encuenka cmtemprado derp.o" ro..rJñ.iio i'a«iviaaoes aa proyectq es necesarioampliar el alcance der convenio entre ra ururn¡l v er cn¡E, ü&i.a]i¿'o er campo de ra car¡dad academ¡cay la ¡nvestigaci(h científica.

Además. con ofic¡o No 256-2016-UNTRM/INDES-CE de fecfia 21 de abdr der 2016, er D¡¡ector Ejeqrtivodel INDES{ES, rem¡te ar seño' Recto, er ¡.r"-J 
""i* li"üoo]lono" señara que s¡endo nec€sarioampr¡ar er arcance der convenio en ra univers¡dad ¡l*¡*J ror¡u¡o íJisr*G M"üü'il;-#;;;:UNTRM v centro Aqronórn¡co TroDicar de .In\restig"áá, v ¡"iáái,ii l ae¡e o er campo de ra cariiadacadém¡ca v ra.investigación cientÍhcn resutta noG¡o ÉrI 

"iir,ióii-crs 
y ru uNTRM que et serior Rectoren su calidad de titurar de ra ent¡dad gestione ra am¡iaáón oét-.o*"n¡-ü o. .-p"racion institucionar.

lLs€ñor..RecPr, ¡nforma que la uni\€rsidad tiene convenios firmados con et CATIE y solicita autorizacónpara realizar la com¡sión de servic¡os ar centro ngronó,rn¿á riói."iJ" h*rtig""ón y Enseñanza _ CATIE.Repúbt¡ca de costa.Rica, der 16 ar 23 ¿g ,"p á"i lorb, '.ñ',]"rilffi d" "jrñ]il'loil*E i'écoord¡nación y gestion acndém¡ca inve$igativa.

ACUERDO NO 18O.2016-UNTRM.CU:

El consejo universitario, aorobó-por mayora 05 votos (Dr. oscar Andrés Gamarra ToFe§, Dra,
tiiii,i:jI,ff,t trH#ÉrH;ifif,i:3t""Bs#á1rir: r.fi irsn *#attfr; =s;
estar ¡nmerso en el ao¡erdo). aubri:á el Señor nCd A" É'un¡*o¡dad acional ToriHoRodríguez de Mendoza rte Anázgl?, ph. o. rorge uü ilaiceiá quinana, via¡ at ex*rior encomisión de servic¡os, a ra Reoúuiá ¿,.4;"t" -RG;;ili-ii 

zz de mayo rhr 20ro con rañnal¡dad de cumpt¡r actividades. de gestión- y ¿é "".i,.r".i" "'_Oémica 
e ¡nyestisatiya en etcenko Agronómico Tropicat rte rnvefog"o¿í v ¡n-re-í-á:'iñi¡¡.

Jorge Luis M¿¡celo
Siendo las cinoo con trdnta minuto6 de la tarde del m¡smo día, el Señor Redor ph.D.
Qu¡ntana, da porloncluida ta sesión.


