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CONSIDERANDO:

Oue, el artícu o 18 de la Coñs|lución Polit ica del Perú dispone que
universidades son promovidas por entdades privadas o púbicas La Ley fi ja
condiciones para autorizar su f uncionar¡rento;

Pe ayo Hilarjo Va enzuela, qu en la plesidel
Aníbal Q!interos Garcíal
[4iltho¡ Honorio Muñoz Berrocal.

Regístrese, comu¡íquese y pubiiquese

las

Que, med ante la Ley Ne 29649. se cfea la Universidad Nacional Autónoma de Ato
Amazoñas. con domcilio en la ciudad de Yurimaguas, prov ncia de Ato Amazonas,
deoaatan'rento de Loreto, sobre la base de a sede de a Universidad Naclonal de la
Amazonía Peruana (UNAP) en Yurlmaguas;

Que a Únca Dispos clón Cor¡p ementar a y Transitorla de ]a referjda Ley
estab ece que e¡ un plazo de qunce (15) días contados a partLr de la vlgenca 0e a
.¡lsma el Poder EiecLltivo a través de l\/ l inisterio de Educación, designa a la Coírisión
oue debe e aboraf e Provecto de Desarollo Instituclonal (PDl) de dicha unlvers dad:

Que e nunreral 8) deL artículo 25 de la Ley Nq 29158, Ley Orgánica de Poder
Elecutivo orescribe entre las f!nciones de los l\,4inislros de Éstado el expedrr
Resoluc ones SuDremas v Resoluciones Minisleriales;

Que, en tal sentido, resulta necesario designar a la Comlsión que debe elaborar el
Proyecto de Desarolo Instituc onal (PDI) de La LJn versidad Nacional Autónoma de Ato
Ar¡azoñas, en Yurimaguas;

De conformidad, con lo dlspuesto en la Ley N'�29649, Ley que crea la Universrdad
Naconal Autónon'ra de Alto Amazonas y a Ley Nq 29158 Ley Orgánica dei Poder
Eiecutivo;

SE RESUELVE:

Artículo Ún¡co.- Designar a la Comisión encargada de elaborar el Proyecto de
Desarrollo lnsUt!cional (PDl) de la Universldad Naclona Auiónoma de Alto Amazonas, en
Yur maguas, La cual estará integrada por las sigu entes personas:
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PATRICIASALAS O'BRIEN
{¡"-,s¡9 Minlsfa de Educac¡0n


