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ACTA Nº 002-2017-SQ-CU-UNAP
~,

ACTA DE SESiÓN ORDINARIA DE CONSEJOUNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA
AMAZONíA PERUANA
En la ciudad de Iquitos, siendo las 9:00 a.m. del día lunes 20 de febrero de 2017, en el auditorio
de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), se dio inicio
a la continuación

de la Sesión Ordinaria

del Consejo Universitario

de fecha 01 de febrero de

2017.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario,
SANDOVAL, Secretaria
comprobar

el quórum

General,

proceda

reglamentario,

55º de la Ley Universitaria

solicita a doña ELVA RIOS

a llamar lista a los asistentes

conforme

con la finalidad

de

se establece en el último párrafo del artículo

Nº 30220.

QUÓRUM : Miembros del Consejo Universitario presentes: HEITER VALDERRAMA FREYRE,
ALBERTO GARCíA auíz. MATILDE ROJAS GARCíA, RQGER ÁNGEL nuíz FRíAS, TEDI PACHECO
GÓMEZ, CARLOS ALBERTO GARCíA CORTEGANO.
A continuación, don HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente de la Asamblea, declara abierta
el Consejo Universitario, comprobándose la asistencia del quórum reglamentario, con un total
de siete (06) miembros presentes, compuesto por 06 (seis) representantes titulares.
DESPACHO
1)

Informe del Presidente de la Comisión de Concurso Público de DocentesDr. Anunciación Hernández Visto
2) Oficio W 0031-2017-J-OGPP-UNAP del 12-01-2017
Asunto: Plan Estratégico Institucional 2017-2019
3) Oficio W 001-2017-CD-UNAP del 12-01-2017
Asunto: Solicita restitución del 5% ó 10% inicial de los ingresos por subvención y
racionamiento otorgado por RR W 1275-2000-UNAP, modificada con RR W 0564-2009UNAP sobre Ley de Promoción al Deporte W 28036.
4) Oficio W 033-2017-0GRAA-UNAP-2017
del 26cOl-2017
Asunto: Daños ocurridos en el Sistema de Gestión Académico
5) 5. Oficio W 0090-2017-DFACEN-UNAP del 17-01-2017

6)
7)
8)

Asunto: Caso de FACEN en Yurimaguas. Solicita reconsiderar los acuerdos W 2 y 3 del
Consejo Universitario de fecha 12 de mayo de 2015, contenidos en la Resolución del
Consejo Universitario W 024-2015-CU-UNAP de fecha 14.05.2015
Registro de docentes en la Dirección Nacional de Investigadores
Designación de la Secretaria General de la-UNAP de acuerdo a la Ley Universitaria.
Contrato del Director General de Administración.
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INFORME
1) Informe del Dr. Anunciación Hernández Grández, sobre Concurso Público de Docentes.
2) Informe dellng. Ronald Tello Fernández, sobre el Plan Estratégico Institucional, sobre el
Plan.
3) Propuesta del rector sobre designación de la Secretaria General de la UNAP
4) Propuesta del rector sobre propuesta
de Contrato
del Director General de
Administración
ORDEN
1)
2)
3)
4)

DEL DíA
Caso: Sobre Concurso Público de Docentes.
Caso: Sobre el Plan Estratégico Institucional, sobre el Plan.
Caso: Propuesta del rector sobre designación de la Secretaria General de la UNAP
Caso: Propuesta del rector sobre propuesta de Contrato del Director General de
Administración

DESARROLLO
HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.leer los documentos sobre contratos de docentes:

Pide a la secretaria general

ELVA RIOS SANDOVAL, Secretaria General.- Procede a leer los siguientes documentos,
a contratos de docentes:

referidos

Resolución Rectoral NQ 1344-2016-UNAP
Informe Legal sobre concurso público de mérito para contratación
facultades de la UNAP, para el año académico 2017
Oficio W 0140-2017-DFACEN-UNAP

de docentes en las

RÓGERÁNGEL auíz FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Solicita cuestión previa
e indica que lo ocurrido el día jueves 16 de los corrientes, sobre la marcha contra la corrupción,
no debería cerrarse las oficinas de la universidad.
HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Solicita que el jefe de la
Oficina Central de Administración de Recursos Humanos haga una evaluación del personal que
no asistió a trabajar, puesto que no se ha autorizado la salida del personal.
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o HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- Pone a consideración la
f esolución Rectoral NQ 1344-2016-UNAP, para ser ratificada con resolución del Consejo
Ili' u.
. .
~
ruversitar!o.
TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.opinión del asesor legal sobre la contratación de docentes.

Pregunta cuál es la

SELVA ESMERALDA RODRíGUEZ VÉRTIZ, Jefa Asesora legal.- Indica que el decano
contratar a los docentes y proponer al Consejo Universitario para que lo ratifique.

puede

!UNAP

SECRETARíA GENERAL
"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MARTíN TAFUR BOULLOSA, Asesor Legal Externo.- Indica que los Consejos de Facultad no tiene
la prerrogativa para que realice la contratación de docentes. Cuando la ley dice que los consejos
de facultad puede proponer la contratación, no existe la facultad de contratación.
Básicamente
los consejos da facultad no tienen la prerrogativa de contratación de docentes.
GABRIEL UBALDO GILABERT SÁNCHEZ, Presidente SUDUNAP.- Indica que los que deben
proponer el perfil de cada docente son los consejos de facultad.
HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.- La propuesta es ratificar a
través del Consejo Universitario la Resolución Rectoral NQ 1344-2016-UNAP, de fecha 11 de
noviembre 2016, que resuelve Conformar la comisión especial para concurso público de
docentes en las diferentes facultades académicas de la Universidad Nacional de la Amazonía
Peruana (UNAP), para el año académico 2017.
RÓGER ÁNGEL nuíz FRíAS, Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas.- Pide al Dr. Martín
Tafur Boullosa, asesor legal externo, dar mayores alcances sobre la contratación de docentes.
MARTíN TAFUR BOULLOSA, Asesor Legal Externo.- Precisa que el Consejo de Faculta propone al
Consejo Universitario. Es este consejo es quien contrata de acuerdo a ley.
TEDI PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.mecanismos que se ajusten a la norma.
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Solicita se busque

CARLOS GARcíA CORTEGANO, Decano de la Facultad de Sistemas e Informática.- Indica que el
Consejo de Facultad es quien propone al Consejo Universitario, de acuerdo al perfil que solicita
la facultad. Está claro lo que dice la ley universitaria.
EITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.-

Precisa que una comisión

~",,¡....,~~ designada por el Consejo Universitario garantiza una serie de cosas que en alguna oportunidad
se notaba una serie de deficiencias.
reglamento. Los decanos tendrían que
sus necesidades académicas. Se sabe
docente nombrado.
El monitoreo del
comisión.

La Comisión Central trabajó bajo un esquema de un
proponer la cantidad de plazas orgánicas de acuerdo a
que hay docentes contratados haciendo el trabajo del
contrato de docentes se hace mejor a través de una

ABELARDO LENER TUESTA CÁRDENAS, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Negocios. Pide que se debe hacer la consulta a SUNEDU y solicita esperar la respuesta antes de
tomar una decisión.
ANUNCIACiÓN HERNÁNDEZ GRÁNDEZ, Presidente Comisión de Concurso Público de Docentes.Menciona que un aspecto que no se ha considerado es que para que se lleve todo este proceso,
es que existe un reglamento; por tanto, exhorta a los miembros del consejo que se tome la mejor
decisión dentro del marco de la ley.
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HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

del Consejo Universitario.-

Indica que hay una

posición del decano de la FACEN de hacer la consulta a un ente mayor, como es la SUNEDU.
Somete a votación la moción, el mismo que es aprobado POR UNANIMIDAD.
ACUERDO 1:
Elevar consulta a la Superintendencia
las controversias

en la interpretación

Nacional de Educación Superior Universitaria,
de los artículos 59 y 67 de la Ley Universitaria

HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.-

respecto a
Nº 30220.

Solicita allng. Ronald Tello

Fernández, que exponga el Plan Estratégico Institucional
RONALD TELLO FERNÁNDEZ.- Procede a exponer el Plan Estratégico Institucional
GABRIEL UBALDO GILABERT SÁNCHEZ, Presidente SUDUNAP.- Indica que nos han traído el Plan
Estratégico con lineamientos

generales.

HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.el Proceso de Licenciamiento

Solicita se informe sobre

de la UNAP.

ALBA LUZ VÁSQUEZ VÁSQUEZ, Miembro

de la Comisión de Licenciamiento.-

Menciona

hasta la fecha no se ha tomado conciencia del trabajo que debe hacerse en conjunto.
momento

se tiene el 42% de indicadores

Informática
~~

cumplidos.

Se tiene dificultades

Hasta el

con la Oficina de

y hay retraso con la emisión de resoluciones.

HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.de la comisión.

¿¡,~ar~ ¡detallado

LlTTMAN GONZALES RIOS, Decano ( e ) Facultad de Industrias

""-.>l."""fI\II\III~

que

Solicita un informe

Alimentarias.-

más

Pide que las

facultades que tienen sus ambientes en Zungarocoha deberían trasladarse a esos lugares. Ver la
construcción

de una carretera alternativa

AUGUSTO CÁRDENAS GREFFA, Secretario

para tener acceso.
del SUTUNAP.-

Solicita que se debemos conocer

cuáles son los planes y no sólo una estructura.
p.L OE ~

~~EDI
. ~

PACHECO GÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Sugiere a la comisión de

boración

del Plan Estratégico

abar la información
TAAl.4
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Institucional

apersonarse

a las facultades

que necesitan y contar con mejor recursos informativo.

gan a los que realmente

u oficinas

para

Los recursos no

lo necesitan.
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HEITER VALDERRAMA FREYRE, Presidente

del Consejo Universitario.-

Indica que uno de los

grandes problemas es el tema del presupuesto.
GABRIEL UBALDO GILABERT SÁNCHEZ, Presidente SUDUNAP.- Indica que los docentes tenemos
un papel con el alumno,

de inducirlo

con el contenido

del sílabo.

Las metodologías

activas

originan un cambio en el alumno.
ELVA RIOSSANDOVAL, Secretaria General, Aclara que la expedición de resoluciones se han dado
oportunamente,

los cambios de la resoluciones son otra cosas.
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HEITERVALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.si aprueba la moción del Plan Estratégico Institucional

Solicita levantar la mano

2017 - 2019. El mismo que es aprobado

POR UNANIMIDAD.
ACUERDO 2:
Aprobar el Plan Estratégico

Institucional

de la Universidad

Nacional de la Amazonía Peruana,

2017 - 2019.

HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.Sobre designación de la
Secretaria General de la UNAP de acuerdo a la Ley Universitaria y del Director General de
Administración.

TEDI PACHECOGÓMEZ, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales.- Requiere conocer el perfil
del Director General de Administración.
LUIS ALBERTO CÉPEDA ARANDA, Director General de Administración.-

Da a conocer su perfil

HEITER VALDERRAMA FREYRE,Presidente del Consejo Universitario.-

Solicita levantar la mano

si aprueba la designación de la Secretaria General y del Director General de Administración.
mismo que es aprobado

El

POR UNANIMIDAD.

ACUERDO 3:
Ratificar la propuesta del rector que designa a doña Elva Rios Sandoval, como secretaria general
de la Universidad

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), en cumplimiento

del artículo 59 de la Ley Universitaria

al numeral 59.6

W 30220.

ACUERDO 4:
Ratificar la propuesta del rector que designa a don Luis Alberto Cépeda Aranda, como Director
General de Administración
cumplimiento

de la Universidad

Nacional de la Amazonía

al numeral 59.6 del artículo 59 de la Ley Universitaria

Peruana (UNAP), en

W 30220.

Siendo las 12:45 horas, el señor presidente del Consejo Universitario comunica que se levanta
la presente sesión, tal como estaba previsto, y en la siguiente sesión se continuará con los puntos
no tratados.

