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SECRETARíA GENERAL

ACTA Nº 004-2017-SE-CU-UNAP

ACTA DE SESiÓN EXTRAORDINARIA
NACIONAL

DEL CONSEJO UNIVERSITARIO
DE LA AMAZONíA

DE LA UNIVERSIDAD

PERUANA

En la ciudad de lquitos, siendo las 4.30 p.m. del día jueves, 27 de abril de 2017, en el auditorio
de la Biblioteca Central de la Universidad

Nacional de la Amazonía Peruana - UNAP, ubicado en

Calle San Marcos / Las Crisnejas s/n del distrito
extraordinaria,

de San Juan Bautista, se reunieron

los miembros del Consejo Universitario

en sesión

para tratar la siguiente agenda:

1. Caso de la Empresa Mall Aventura Plaza Oriente S.A.
2. Aprobación
3. Autorización

del Plan Operativo

Institucional

de viaje al extranjero

Don Heiter Valderrama

para el rector

Freyre, Presidente del Consejo Universitario,

Vásquez Mari, Secretario

solicita a don Rómulo J.

General, proceda a llamar lista a los asistentes con la finalidad

comprobar el quórum reglamentario,
de la Ley Universitaria

(POI) para el Año Fiscal 2017

de

conforme lo establece en el último párrafo del artículo 55º

Nº 30220.

Los miembros del Consejo Universitario presentes, fueron: Don Heiter Valderrama Freyre Rector, doña Perla Magnolia Vásquez Da Silva - Vicerrectora Académica, don Alberto García Ruíz
- Vicerrector de Investigación, doña Matilde Rojas García - Directora de la Escuela de Postgrado,
don Roger Ángel Ruiz Frías - Decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, don Tedi Pacheco
Gómez - Decano de la Facultad de Ciencias Forestales y don Carlos Alberto García Cortegano Decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. También acudieron como
invitados, don Luis Alberto Cepeda Aranda - Director General de Administración,
don Félix
Fernando Hernández Zúñiga - Jefe (e) de la Oficina General de Planificación y Presupuesto, don
Carlos Leandro Tuesta Chuquipiondo,
jefe de la Unidad de Racionalización, doña Selva
Esmeralda Rodríguez Vértiz - Jefa de la Oficina de Asesoría Legal, don Jorge Fernando Santillán
Álvarez, de la oficina de Asesoría Legal y don Martín Tafur Boullosa, asesor legal externo.
A continuación, don Heiter Valderrama Freyre, declaró abierta la sesión al haberse comprobado
el quórum de reglamento, con un total de 07 consejeros presentes.
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Doña Perla Magnolia

Vásquez Da Silva, solicita cuestión previa, para ver el caso del curso de
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on Roger Ángel Ruiz Frías, solicita tratar sobre la recomposición
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de la Comisión encargada de

y modificar el RAPUNAP, por la renuncia de don Littman Gonzales Ríos, como decano
encargado de la Facultad de Industrias Alimentarias.
Don Tedi Pacheco Gómez, solicita revisar la Resolución Rectoral W 0274 -2017-UNAP, sobre el
Reglamento del Régimen Disciplinario

y Procedimiento

Sancionador para Docentes.

UNA:P

SECRETARíA GENERAL

ACTA Nº 004-2017-SE-CU-UNAP

PRIMER PUNTO:
CASO DE LA EMPRESA
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PLAZA ORIENTE S.A.

Don Heiter Valderrama, menciona que la Empresa Aventura Plaza Oriente S.A, inició una
demanda contra la Universidad en el año 2014. Mediante proceso judicial, persigue la
restitución de un área de 1,983.99m2 que según ellos, forma parte de su predio que está
colindante con la Facultad de Odontología, considerando que la empresa podría iniciar el
proyecto y la ejecución de las obras para la construcción y la posterior operación del primer
Centro Comercial en la ciudad de Iquitos, con la restitución de los 1,700m2 que se indican en la
valorización. En ese sentido, proponen que la Universidad desocupe y entregue a la Empresa
Mall Aventura Plaza Oriente S.A, el área de 1,700 m2 que actualmente se encuentra en nuestra
posesión, debiendo renunciar en favor de la empresa; y en compensación, la empresa pagará a
la universidad el monto de 422,133.24 dólares americanos. Dicho pago se realizaría mediante la
entrega de un cheque de gerencia no negociable a nombre de la universidad, a la legalización
de las firmas de las partes en la transacción extrajudicial por la cual se formalizaría este acuerdo
junto con la entrega real y efectiva de los 1,700m2 por parte de la universidad a la empresa. La
universidad aceptó la propuesta y se encargó a don Martin Tafur Boullosa, asesor legal externo,
que haga un estudio minucioso del caso y que informe al respecto.
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MALL AVENTURA

Tafur Boullosa, hizo una exposición detallada sobre la situación legal del terreno en

mención. El 27 de julio del año 2005, la universidad adquirió el terreno de 9,000 m2 y la Empresa
Mall Aventura Plaza Oriente S.A, adquirió en el año 2013 y pidió que se le entregue 1 900 m2.
Mall Aventura Plaza, quiso adquirir el área en controversia. Existiría una superposición. Se
recomienda al rector realizar una transacción extrajudicial, amparada en los artículos 8 o y 111 o
de la Ley Universitaria W 30220.
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Doña Selva Rodríguez Vértiz, corrobora

la opinión de don Martir Tafur Boullosa, ya que está de

acuerdo a ley. Sólo debe seguirse los procedimientos

indicados.

Don Tedi Pacheco Gómez, manifiesta estar sorprendido,
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se conoce. Solicita mayor ilustración.

pues no se puede aprobar algo que no

Dice que es favorable para la UNAP, pero ellos hablan que
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esos terre,nos son de su propiedad.

.

.

.

.

..

on Martín Tafur Boullosa, resalta que hay una JUrisprudencia de la Superintendencia

de Bienes

'ti

"":c.R;~¡,'{:!? Nacionales sobre disposición del terreno y no hay necesidad de hacer alguna consulta en caso
! ::!..:.¿; de propiedad de universidades. Se puede autorizar al rector suscribir una transacción. La
documentación

está de acuerdo a su posición original. Registralmente

que puede ser mejorada.
transacción extrajudicial

tienen el privilegio, pero

Quien es el primero en el registro, es el primero
va a derivar en documentos

Pública, una cesión de derechos.

La transacción

Además ellos se encargarían del saneamiento

complementarios,
extrajudicial

en el derecho. La

puede ser una Escritura

pone fin a una controversia.

físico legal y la construcción

del área perimetral.
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Don Heiter Valderrama,

precisa que no es un acto de compra

y venta,

sino que es una

tra nsacció n extraj ud icia 1.
Don Martin Tafur Boullosa, también manifiesta que es una transacción extrajudicial.
debe agregarse en el documento

la delimitación

del perímetro

y el saneamiento

Además se

físico legal del

terreno.
Doña Matilde

Rojas García, asevera que este terreno estaba en litigio, quiere saber cómo está

la situación. Pregunta cómo quedaría finalmente
para el futuro.

el proceso judicial y qué implicancias tendría

También quiere saber si este acuerdo se va aprobar con el Estatuto anterior o

con lo que se aprobó el 26 de abril 2017, en la Asamblea Universitaria.
Don Martin Tafur Boullosa, dice que se aprobará con el Estatuto anterior,

y si se suscribe el

acuerdo, el juicio queda resuelto.
Doña Selva Rodríguez Vértiz, indica que este terreno está inscrito en los Registros Públicos. Lo
que pasa es que se hizo un nuevo catastro y que los planos no están actualizados.
Don Heiter Valderrama

Freyre, señala que la propuesta es de US$ 422,133.24 por los 1,700 M2,

Y que se debe tomar una decisión. Hay un compromiso
Oriente S.A, que son: La construcción

del perímetro

por parte de la Empresa Mall Aventura
y el saneamiento

físico legal del terreno

antes mencionado.
Doña. Ana Moura García, afirma que se han definido

los compromisos

que la Empresa Mall

Aventura Plaza Oriente S.A, asume con la universidad.
Doña Matilde

Rojas García, recalca que no se ha respondido

la pregunta

si es que se ha

solucionado el problema del juicio de este terreno.
Don Martin Tafur Boullosa, precisa que de suscribirse la transacción,

el proceso judicial queda

concluido. El proceso judicial todavía está abierto. Con la transacción extrajudicial

se pone fin a

un litigio.
Doña Perla Vásquez Da Silva, pregunta qué garantiza que con esa transacción se ponga fin a este
proceso judicial.
Don Martin Tafur Boullosa, señala que el proceso va a concluir, quedará archivado.
Don Alberto García Ruiz, cuestiona si la consulta que se hizo a la Superintendencia
Nacionales, es de la UNAP o de otra universidad.

de Bienes

Recomienda que todo el proceso extrajudicial

se realice de manera formal.
Don Martin Tafur Boullosa, explica que es sobre la consulta que la Universidad
de San Marcos hizo a la Superintendencia

Nacional Mayor

de Bienes Nacionales - SBN. Esta universidad pretendía

hacer una cesión de uso de superficie a un Consorcio de Cuzco. La Superintendencia
Nacionales - SBN, opinó que hay una autonomía

universitaria

de Bienes

para disponer de sus bienes.

Don Angel Ruiz Frías, consulta si ese informe tiene carácter vinculante.
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Don Martín Tafur Boullosa, sostiene que es una jurisprudencia

que ha sido emitida, por lo tanto

tiene carácter vinculante.
Acto seguido, don Heiter Valderrama

Freyre, somete a votación,

cuyo resultado

ha sido el

siguiente: A favor: 06, En Contra: O, Abstención: al.
El voto de Abstención

corresponde

a don Roger Ángel Ruiz Frías, decano de la Facultad de

Ciencias Biológicas.

ACUERDO W 01
Autorizar
Notario

y facultar

al Rector de la UNAP, la suscripción

de la Transacción

Extrajudicial

Público, respecto a la entrega de un área de 1,700 m2 correspondiente

propiedad

de la UNAP, inscrito

Aventura

Plaza Oriente

U$422,133.24

en la partida electrónica

S.A, quien

(Cuatrocientos

veintidós

en compensación

ante

al predio de

W 11042187 con la Empresa Mall
pagará

a la UNAP

la suma

de

mil ciento treinta y tres y 24/100 dólares americanos)

SEGUNDO PUNTO:
CASO DEL CURSO DE NIVELACiÓN DE PEDIATRíA 11 EN LA FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

Doña Perla Vásquez Da Silva, da lectura a los documentos
el 08 de marzo,
pormenorizada

emitidos por su despacho, fechados

10 y 18 de abril de 2017, respectivamente,

sobre los antecedentes

del problema

donde

hace una cronología

suscitado en la Facultad de Medicina

Humana, sobre el curso de nivelación de Pediatría 11.
Don Heiter Valderrama

Freyre, indica que hay que tomar decisión sobre dos puntos: 1) El Curso

de nivelación de Pediatría 11 y, 2) Sobre la carga académica incompleta

de los docentes de dicha

facultad.
Don Angel Ruiz Frías, manifiesta
OE lA4
..,.'"

..•.""

41.f

~~

que los alumnos de la Facultad de Medicina

Humana deben

tener sus razones para plantear el presente reclamo, y que en algunos cursos cuenten con 30

'?~:2i '(~ ocentes. No se puede negar un derecho. Que se convoque al decano y al director del
',;:i"Ü
;;dlepartamento
académico. Su posición es que debe dictarse el curso de nivelación.
ccméiiS1.IA r,
Lr.~,,,,¡,'" Don Heiter Valderrama Freyre, afirma que el docente tiene normas. El tema es el curso de
•
Pediatría 11, como carga académica de los docentes. Anteriormente
se tenía 12 horas a la

rY~/f/

"",•.

semana. Posteriormente

se subió a 16 horas. Ahora con el nuevo Estatuto, lo mínimo que se

debe dictar es 12 horas. Dice que hay que tomar decisiones al respecto.
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A las 6.17 prn, Don Heiter Valderrama

Freyre, hace un pequeño paréntesis para comunicar que

la Dra. Perla Vásquez Da Silva, debe ausentarse de la sesión del Consejo Universitario,

por tener

que viajar en comisión de servicio.
Luego continúa, manifestando

que hay muchos docentes y administrativos

y no asisten a sus labores, pero que figuran como si estarían trabajando
designado una comisión
vicerrectora

para trabajar

que están enfermos
normalmente.

en ello. Pide al Consejo Universitario,

Se ha

dos cosas: 1) La

debe citar al decano y director de escuela para que se decida quién va a dictar el

curso de nivelación de Pediatría 11, y 2) Recomienda una Auditoría académica en dicha facultad.
Doña Matilde Rojas García, señala que hay que hacer un seguimiento
los docentes, sobretodo

de la carga académica de

en la Facultad de Medicina Humana. Propone que el docente que no

tiene carga académica completa que cambie su dedicación a Tiempo Parcial.
Don Heiter Valderrama Freyre, sostiene que este problema puede resolverse con una auditoría
académica
Seguidamente,
Abstención:

somete a votación,

siendo el resultado lo siguiente: A favor: 07, En Contra: O,

O; quedando aprobado por unanimidad.

ACUERDO W 02
1. Implementar el curso de nivelación de Pediatría 11 en la Facultad de Medicina Humana en el
Primer Semestre Académico 2017, con docentes especialistas de dicha facultad, con carga
académica incompleta en coordinación con las autoridades académicas de la Facultad de
Medicina Humana a través de la Vicerrectoría Académica.

2. Autorizar la implementación

de una Auditoría Académica en la Facultad de Medicina

Humana, a través de una comisión de evaluación dispuesta por la Vicerrectoría Académica.
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TERCERPUNTO:
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DEl PLAN OPERATIVO INSTlTUCIONAL - POI 2017
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Don Félix Hernández Zúñiga, expone el Plan Operativo
Fiscal 2017, mencionando

que es un documento

Institucional

de metas estratégicas y objetivos del Plan Estratégico Institucionalprogramación

de costos, para ser ejecutadas

del POI 2017 fue conducido

designada mediante
un residente

con el cumplimiento

PEI 2017-2019. Contiene la

de metas físicas, que permite coordinar y articular las actividades y tareas de las

Facultades y Centros
formulación

de la UNAP para el Año

de gestión que contribuye

durante

por la Comisión

el año 2017. El proceso de
de Planea miento

Estratégico,

Resolución W 1106-2016-UNAP, Asistencia Técnica del CEPLAN a través de

en el territorio

de Loreto,

quien

brindó

soporte

técnico

en el proceso
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CUARTO PUNTO:
RECOMPOSICiÓN DE LA COMISiÓN ENCARGADA DE REVISAR Y MODIFICAR EL RAPUNAP

Don Angel Ruiz Frías, informa que mediante Resolución Rectoral W 0389-2017-UNAP,
23 de marzo de 2017, se conforma

de fecha

la Comisión encargada de revisar y modificar el Reglamento

Académico de Pregrado de la UNAP, pero ante la renuncia de don Littman Gonzales Ríos, decano
(e) de la Facultad de Industrias Alimentarias,
incompleta,

como miembro de la Comisión, ésta ha quedado

por lo que es necesario su recomposición

y, además solicita la incorporación

de don

Heber Sánchez Robledo, docente principal a Dedicación Exclusiva de la Facultad de Ciencias de
la Educación y Humanidades.
Don Heiter Valderrama
Heber

Sánchez

Freyre, acepta que se reconforme

Robledo

y a otro

miembro

del

la comisión y que se integre a don

Consejo

Universitario,

para

su mejor

funcionamiento.
Por unanimidad

proponen

a doña Matilde

Rojas García, directora

de la Escuela de Postgrado

para integrar la comisión.
~

Acto seguido, el rector somete a votación, con los siguientes resultados: A favor: 07, En contra:

OE ~

:\~

~¡..m.--~ ,<ti

.

i ,Abstención:

O; quedando aprobado por unanimidad.

ACUERDO W 04
Reconformar la Comisión encargada de revisar y modificar el Reglamento Académico de
Pregrado de la UNAP, aprobada con RR W 0389-2017-UNAP,

de fecha 23 de marzo de 2017.

QUINTO PUNTO:
REVISiÓN DEL REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
ARA DOCENTES UNIVERSITARIOS DE LA UNIVERSIDAD

NACIONAL DE LA AMAZONíA

RUANA (UNAP) - R.R. W 0274 -2017-UNAP.

Don Tedi Pacheco Gómez, manifiesta

que el artículo

sobre inasistencia

Reglamento de Sanciones, es demasiado drástico, y que este reglamento
la Ley Universitaria
destituido,

con el Decreto

que establece que un trabajador

trabajo por más de tres días consecutivos.
Disciplinario

en el

W 30220, porque basta que un docente no asista a tres clases, para que sea

lo cual se contradice

Administrativa,

de docentes

excede el espíritu de

y Procedimiento

Sancionador

Legislativo

W 276,

puede ser despedido

Ley de la Carrera

si falta a su centro de

Asimismo, solicita que el Reglamento del Régimen
para Docentes

Universitarios

de la UNAP, sea
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sometido a revisión y su posterior

aprobación

para su puesta en vigencia mediante

resolución

del Consejo Universitario.
Seguidamente

el rector somete a votación, con el siguiente resultado: A favor: 07, En Contra: O

y Abstención: O; quedando aprobado por unanimidad.

ACUERDO N° 05
Someter a revisión el Reglamento
Docentes Universitarios

del Régimen Disciplinario

de la UNAP, aprobado

mediante

y Procedimiento

Sancionador para

R.R. W 0274-2017-UNAP

de fecha 28

de febrero de 2017.

SEXTO PUNTO:
AUTORIZACiÓN DE VIAJE AL EXTRANJERO PARA EL RECTOR
Don Heiter Valderrama
para intercambios

Freyre, menciona que la UNAP está en proceso de internacionalización

y proyectos. Comunica que han llegado invitaciones

en el mes de mayo, cuyo costo es de
'f.(.;
,~

el tema sobre becas para intercambio.

¡ I primer

¿

documento,

$ 1,580.00;

Da lectura a las invitaciones

trata sobre el "Encuentro

para que viaje a Panamá

Y para Colombia en el mes de junio para tratar
recibidas.

de Rectores", organizado por la Asociación de

ectores del Caribe y las Américas (ARCA), que se realizará del 17 al19 de mayo de 2017, en la
ciudad de Panamá, tiene como finalidad

la cooperación

y el intercambio

para fortalecer

el

liderazgo y hacer más sólidas a las universidades.
trata sobre el "111 Encuentro de Instituciones

El segundo documento,

r---

la Plataforma de Movilidad
Cancillería del Ministerio

de Educación Superior de

Estudiantil y Académica de la Alianza del Pacífico", organizado por la

de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, que se realizará

del21 al 22 de junio de 2017, en la ciudad de Cali, Colombia, que busca fortalecer
como herramienta
conocimiento,
;:.¿

1','
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fundamental

para la integración

la internacionalización

entre las instituciones

regional

de las universidades

la plataforma

a través de la generación

y el intercambio

del

de experiencias

de educación superior de los países miembros.
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I té~~ino de I~, lectura de. a~bos documentos, don Heiter Valderrama Freyre, sO~,ete a
.)
~->o!/ tacíon, obteniéndose
el siguiente resultado. A favor: 07, En contra: O y Abstención: O;
<-·:~í;.~~.it\~l
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~~.
uedando aprobado por unanimidad.
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ACUERDO W 06
Autorizar
"Encuentro

el viaje de don

Heiter Valderrama

de Rectores", organizado

Freyre, rector de la UNAP, para participar

en el

por la Asociación de Rectores del Caribe y las AméricasP;:\glnd
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ARCA, que se realizará en la ciudad de Panamá, desde el 17 al 19 de mayo 2017; y en el "11I
Encuentro de Instituciones de Educación Superior de la Plataforma de Movilidad Estudiantil y
Académica de la Alianza del Pacífico", que se realizará en la ciudad de Santiago de Cali,
Colombia, el 21 y 22 de junio 2017.

Siendo las 8.00 pm del mismo día, se dio por concluida la sesión.
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