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Reg(stre$el ccmoorquese y 3rchfve$c.

ARTfcUlO SEGUNDO." Encargar a la Oflclna Gener(ll de Planificación incorporar la presente tasa educacional en el
TextoÚnicode ProcedimientosAdministrativos (TUPA)de la UNAPlo resuelto en elarHeulo precedente.

"7.12 DUPLICADODETITULOTECIIIICO
El costo que ocasione el trámite de otorgamiento de duplicado de titulo de Técnico en Enfermlura en la Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, será el 15" de la Unidad Impositiva TtibtJlatia (UIT) vigente a la fecha de tr~mlte"'.

ARTICULOPRIMERO.-AmpUar el ac.lplt. 7, d. l. Directiva N· 001-2014-R·UNAP,"N",mas p.ra el otorgamiento del
grado académicode pre y postgrado, título prOfesional,titulo de segundaespecializaciónprof.slonal, duplicado de
grado académico de pre V postgrado, título plo(eslonal V título de segunda es'pecializad6n profestonal en la Universidad
Nacionalde la Amazonia Peruana", aprobada con ResoIua6nRecto",1 111" 0706-2014·UNAP,del 03 de abril de 2014,
quedando redactado en los sigulCf'tes términos:

SERESUElVE:

Enusode lasatribucionesque connere la ley n.· 30220;

Que, por los fundamentos expuestos, es conveniente ampliar el acáplte 7, de dicha DIrectiva, estobleciendo el costo de
otorgamiento deduplicado de titulo de TécnIcoen Enfermería,en 1S%de la Unidad ImpOSitivaTrlbutarl. (UrTl,vigente
ala (echa de tramite;

Que# con Informe de vtstc, doi'aa Nancy Glsela Ram(rez Flores. jefa del Área de Grados V Titulos, svglere a la Secretaria
General. adiCionar a la referida Olrectfva el costo de fa tasa educacional por duplicado de diploma de tItulo de Técnico
en En(crmeria;

Que, el numeral 6.S) rltulo de formación técnico, del .c.lpite 6, de la misma Directlv., precisa que el ogresododel
Instituto de la Facultad,soIlat. el titulo d. técnicocorrespondiente a ta especialidad, luegode hober .probado el b'tulo
de fOlmadón técnica por el Consejo de Facultad;

Que, mediante ResoluciónRectoralN" 070G·2014·UNAP,del 03 de abril de 2014, se resuelve aprobar la DirectivaN"
OOl-2014-R-UNAP, NNormas para el otorgamiento delgfado académico de pre y postgrado, titulo profeslonal, titulo de
segunda especializ.aci6n profesional. duplicado de grado académico de p(e y postgrado, Utulo profesional y trtulo de
segunda especialización profesional de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana" la cual en el numeral 7.11)del
acilplte 7, De los duplicadosde Diplomasdegradosacadémicosy tñutcs profesionales expedidospor lasUniversidades,
establece que el COSto que otaslone el t(~mltede otorgamiento de duplicados de grados V titulos en la Univer'$idad
Nacional de la Amazonia Peruana serA del75" de 1, unidad Impositiva Tributaria CUIT}vigente a la (echa de tramite;

CONSIDERANDO:

El Informe n.· lS2-2014-AGT-SG·UNAP,presentadoel 23 de julio por la jefa del Área de Grad", y Tltulos, sobre tasa
educacional;

VISTO:

RW)luC:i6n Redor.,1 n.O 1303-2014-UNAP
IqultoSI 2S de ¡Bosto de 2014
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