UNAP

Rectorado

Resolución Rectoral n." 0040-2017-UNAP
Iquitos, 11 de enero de 2017

CONSIDERANDO:
Que, el 06 de enero de 2017, se suscribió la carta de intención

entre el Programa Integral Nacional para el

Bienestar Familiar, representado
por su director ejecutivo (e) don Oscar Samuel Aquino Vivanco, V la
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), representada por su rector don Heiter Valderrama
Frevre:
Que, la presente carta de intención tiene como objetivo de iniciar una relación de colaboración mutua con
la finalidad de articular esfuerzos, para optimizar por un lado la atención integral de los beneficiarios en
situación de abandono, riesgo V/o vulnerabilidad V en los demás servicios que brinde el INABIF, mediante la
prestación
de servicios en las áreas profesionales
de derecho, administración,
medicina general,
enfermería, nutrición, odontología,
educación, farmacia V bioquímica e ingeniería civil; V por otro lado
fortalecer

el desarrollo

profesional

de los estudiantes

de la Universidad;

Que, la suscripción de la carta de intención es favorable para todas las partes V su ejecución redundará
beneficio de la comunidad universitaria, por lo que es conveniente su aprobación;
De conformidad

con el numeral

17) del artículo 108 del Estatuto de la UNAP;
0

Con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario;
En uso de las atribuciones

en

que confieren

V,

la LeV n." 30220 V el Estatuto de la UNAP;

SE RESUELVE:
ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la suscripción de la carta de intención entre el Programa Integral Nacional
para el Bienestar Familiar V la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en mérito a los
considerandos

expuestos en la presente resolución rectora!.

ARTíCULO SEGUNDO.- Precisar que la presente carta de intención,
parte integrante de la presente resolución rectora!.
Regístrese, comuníquese

que consta de tres (03) cláusulas, forma

V archívese.

Dist.: CU, VRAC, VRI NV, FCE H, FACE N, FADCP, FE, FF eo, FIA, FO, FM H, DGA,OG P,OGAA,
jevd.

o RI, U pp, Rac.,SG,Arch

ivo(2)

Ministerio WL
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

IUNAP

Programa Integral Nacíon,,1 para el Bienesrar F3rniliar· INABIF

CARTA DE INTENCION
PARA EL BIENESTAR

ENTRE EL PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL
FAMILIAR Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA AMAZONIA PERUANA

Conste por el presente documento la Carta de Intención que celebran de una parte el
PROGRAMA INTEGRAL NACIONAL PARA EL BIENESTAR FAMILIAR, en adelante El
INABIF, con RUC W 20507920722, debidamente representado por su Director Ejecutivo
(e), don OSCAR SAMUEL AQUINO VIVANCO, identificado con DNI N° 07585641,
encargado mediante Resolución Ministerial N° 272-2016-MIMP, en uso de las facultades
conferidas por el Manual de Operaciones aprobado mediante Resolución Ministerial W
315-2012, señalando domicilio legal en Av. San Martín W 685, distrito de Pueblo Libre,
provincia y departamento de Lima; y de la otra parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LA AMAZONíA PERUANA, con RUC W 20180260316, en adelante LA UNIVERSIDAD
debidamente representada por su Rector, don HEITER VALDERRAMA FREYRE,
identificado con DNI W 06444153, con las facultades delegadas mediante Resolución N°
015-2016-AUT-UNAP de fecha 05 de julio de 2016, señalando domicilio legal en Calle
San Marcos / Las Crisnejas s/n, San Juan Bautista, y domicilio fiscal en Av. Grau W 1072,
distrito de Iquitos, de la provincia de Maynas, departamento Loreto, conforme a las
cláusulas y condiciones siguientes:
CLÁUSULA PRIMERA:

DE LOS ANTECEDENTES

EL INABIF, es un Programa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con
autonomía administrativa, funcional y técnica en el marco de las normas administrativas
vigentes. Depende del Viceministerio de Poblaciones Vulnerables. Su finalidad es
contribuir con el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo
social, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores con
discapacidad en situación de abandono y propiciar su inclusión en la sociedad y el
ejercicio pleno de sus derechos.
LA UNIVERSIDAD, persona jurídica de derecho público, es una comunidad académica
a la investigación y a la docencia, que brinda una formación humanista,
ientífica y tecnológica con una clara conciencia de nuestro país como realidad
ulticultural. Adopta el concepto de educación como derecho fundamental y servicio
úblico esencial. La integran docentes, estudiantes y graduados.
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EL INABIF Y LA UNIVERSIDAD
denominados LAS PARTES.
CLÁUSULA SEGUNDA:

en caso de ser mencionadas

conjuntamente,

serán

DEL OBJETIVO

LAS PARTES de común acuerdo manifiestan su intención de iniciar una relación de
colaboración mutua con la finalidad de articular esfuerzos, para optimizar por un lado la
atención integral de los beneficiarios en situación de abandono, riesgo y/o
vulnerabilidad y en los demás servicios que brinde el INABIF, mediante la prestación de
servicios en las áreas profesionales de derecho, administración, medicina general,
enfermería, nutrición, odontología, educación, farmacia y bioquímica e ingeniería civil; y,
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Poblaciones Vulnerables

Programa Integral Nacional para el Bienestar F(lrnilíar

fortalecer

el

~IUNAP

INABIF

desarrollo

LAS PARTES

CLÁUSULA TERCERA:

-

profesional

de

los

estudiantes

de

la

acuerdan compartir mutuamente experiencias y
de los objetivos

DE LA SUSCRIPCION DE FUTUROS CONVENIOS
COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

DE

Con el propósito de establecer conjuntamente los medios necesarios que permitan prestar
apoyo y colaboración recíproca en el logro del objetivo de la presente carta de intención,
LAS PARTES acuerdan suscribir futuros convenios de cooperación interinstitucional,
dejando constancia que todas las acciones, gestiones, decisiones o acuerdos que las
partes dentro de sus competencias, hubieren originado o adoptado como consecuencia
de la ejecución del presente documento con la finalidad de garantizar el fin común entre
las mismas, quedarán convalidadas a partir de la fecha de suscripción ulterior del futuro
convenio, conservando su vigencia y/o validez, sin necesidad de ratificación, siempre y
cuando no afecten el interés público.

4..,~

Estando de acuerdo con todo y cada uno de los términos de la presente Carta de
tención, LAS PARTES se comprometen a respetarlos, señalando que no ha mediado
~~~IA ~ 010, vicio o error que pudiera invalidarlo y lo suscriben dando fe de conformidad, en dos
02) ejemplares originalmente e igualmente válidos en la ciudad de Iquitos, a los 06 días
'L....~.,.""••I'del mes de enero del año 2017.
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OSCAR S MUEl AQUINO VIVANCO
Di ector Ejecutivo (e)
Programa Integral Nacional para el Bienestar
Familiar

REQUERIMIENTOPARAlA CARTADEINTENCIONDEAMBASUNIVERSIDADES
Institucion

UCP

del MIMP
Derecho
Psicología
obstetricia

estudiante de derecho por CEM en total 02;
01 estudiante de Psicologia por CEM en total 02;
03 estudiante de obstetricia por CEM en total 06
01

UNAP

Funciones

I Derecho

Acompañamiento a los profesionales

Funciones
Seguimiento de casos en la comisaria, poder

del area de legal y de psicologia, seguimiento de

judicial, fiscalia

casos en la cornlsar¡a. poder judicial, fiscalia, vsitas
domiciliarias de usuarias para las atenciones

CEMs

psicologicas, estudiantes de obtetricia para que
hagan practicas en el area de promocion y
prevencion de la violencia familiar y sexual

Yachay

Voluntariado para el acompañamiento a las

Obstetricia

04 estudientes
de psicologia para las diferentes funciones
01 estudiante de admlnlstraclon por CARen totol 03
estudiantes;
01 estudiante da ta,"ologla medica por CARen total 03

tecnologia

estudiantes;

médica
estomatologia

02 estudiante de enfermerta por CARen total 06
estudiantes;
02 estudiante de estomatologlo por CARen total 06

educaclon

estudiantes;

Psicologia
Administracion
Psicología

CAR:
Padre Angel,
Santa lorena y

enfermeria

0.3

Vidas

educadoras
Practicas en los Tres CAR de la ciudad en el

Administracion

01astudlante

ambito de sus profesiones, atención

medicina humana

estudiantes;'

profesion, atención medica integral y estudiantes

salud de los niños y apoyo con estudiantes de

enfermeria

de educacion para el reforzamiento de los niños,

educacion para el reforzamiento de los niños

nutricio n

03 estudiante de nutrlclon de tiltimo niVelpor CARen total
09 estudiantes;
02 estudiante de enfermada AAr

etudiantes de farmacia y bioquimica para el

estudiantes;

medicamentos en el area de

integral de la

odontologia
educaclon

farmacia

y bioquimica

estudiante de educacion por CARen total 09

de admll'\istraclon porCARen total 03

estudiantes;

03 estudiante de Pslcologla por CARen total 09
estudlentes:
03 estudiantes de obstetricia de ultimo nivel para el CAR
VIDAS

03 estudiante de medicina humana d~¡{jltimo nivel por CAR
en total 09 estudlentes:

Derecho,

03 estudiantes de derecho de ultimo nivel,

Arquitectura e ingenieria civil: para temas

Derecho, ingenieri

03 estudiantes de derecho de 41timo nNal,

Ingeniería civil: para temas

arquitectura,

02 estudiantes

urbanistico y accesibilidad,

civil

02 estudiantes de ing civH

urbanístico y accesibilidad,

ingenieri civil

02 de arquitectura

de ing civil y

Derecho: para el seguimiento de casos y assietncia

Derecho: para el seguimiento de casos y assietncia

técnica como asesoría legal a personas con

tecnica como asesoria legal a personas con

discapacidada

I Psicología

Beneficencia+A9

lFllA8:GllA6:1
llA6:HllA6:Gll

04 estudiantes de psicologla
03 estudiantes de pslcologla y
02 de enfermería

ante sus instotuciones por algun

discapacidada ante sus instotuciones por algun
tema que vaya en contra de la ley

Para evaluacion de los casos

Atención en la casa refugio del niño jesus y en el

enfermeria,

asilo de ancianos

nutricion, medicina
humana

IPsicologia,
enfermeria

toplco

01 estudiante de farmacia y bioquimlca de ultimo nivel por
CARun total de 03 estudiantes

tema que vaya en contra de la ley

:GllFllAB:GllA
8:GllA7:GllA7:
FllA7:HllA6:Kl

manejo y almacenamiento a decuado de

02 estudiante de odontologll~~~'
estudiantes;
03 estudiante de educacion por CARen (otaf09

estudiantes;

CONADIS

Adopciones

Atencion a los niños de los CAR desde sus

03 de medicina humana del "Itl
03 estudiantes de nutrícton del ultimo
02 de enfermerla

Atencion en la casa refugio del niño jesus y en el
asilo de ancianos

CAR:
CEMS

• Acompañamiento
ESPECIALIDAD

comisaria,

poder judicial,

para las atenciones

psicologicas,

familiar

• Seguimiento

estudiantes

judicial,

de casos

en la

ambito

de usuarias

Voluntariado

de obtetricia

para

y prevencion

de la

para el

acompañamiento

a las

de sus profesiones,

• Atencion

decuado

fiscalía

Derecho

integral

de farmacia

de educacion
y bioquimica

de medicamentos

en el area de topico

e ingenieria

urbanístico

y accesibilidad,

Derecho:

assietncla

medica

de los niños,

para el manejo y almacenamiento

Arquitectura

de casos y

tecntca como asesoria legal a

instotuciones

BENEFICENCIA

civil: para temas

para el seguimiento

personas con discapaddada
a

ADOPCIONES

ante sus

Atencion en la casa
Para evaluación de

refugio del niño

los casos

jesus y en el asilo

4

6

9

TOTAL

por

Universidad

5
4

3

22
9

3

Tecnología

por

contra de la ley

3

Administracion

Subtotal

Especialidad

de ancianos

por algun tema que vaya en

3

2

Obstetricia

atencion

para el reforzamiento

2

Psicologia

de la salud de los niños y

a los niños de los CAR desde sus profesion,

y estudiantes

etudiantes
poder

atencion

apoyo con estudiantes de educación para el reforzamiento de los niños
integral

educadoras

y sexual

de casos en la comisaria,

CONADIS

lorena y Vidas

Practicas en los Tres CAR de la ciudad en el

seguimiento

fiscalia, vsttas domiciliarias

que hagan practicas en el area de promocion
violencia

Padre Angel, Santa

a los profesionales

del afea de legal y de psicologia,
UNIVERSIDAD

YACHAY

3

Médica

3

UCP

3
Enfermería

6

Estomatología

6

Educación

2

2

Derecho

2

2

3

Administracion

Medicina

9
2

civil

69

8
6

9

Arquitectura

Ingenieri

2

5

3

3

General

9

3

6

2

9

3

12
Enfermeria

Nutricion

UNAP

Odontologia

6

Educacion

Farmacia

~

~

9

y

3
3
civil

2

~~
"Vl
~

12
6

9

bioquimica
Ingenieri

8
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REQUERIMIENTO PARA LA CARTA DE INTENCION DE AMBAS UNIVERSIDADES

I

I

I
CAR:

I

UNIVERSI DAD

ESPECIALIDAD

CEMS

I

I

Derecho

I

I Padre Angel,

YACHAY

I

I

I

Educacion

~CCA

civil

A

9

3

12

6

2

8

9

3

12

6

6

9

9

3

3
2

1--

~

.

0 ,:t

2

3

por Especialidad

~

I~~

-.

2

I

TOTJ
Unive

Derecho

Administracion

General

Enfermeria

Nutricion

I

Odontologia
Educacion

Farmacia

.~~"

o

5

y

bioquimica

~

Subtotal

Medicina

Odontologia

Ingenieri

BENEFICENCIA

3

Nutricion

Farmacia

ADOPCIONES

General

Enfermeria

UNAP

CONADIS

3

2

Administracion

Medicina

Santa

Lorena y Vidas

y

bioquimica
Ingenieri

civil

6

