
VISTO: 

~ 
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL M 

" MA DR E DE DIOS, CAPI TAL DE LA BIO DJV ERSIDAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 
N° 386-2022-UNAMAD-R 

Puerto Maldonado, 07 de noviembre de 2022 

El Expediente N° 3766, recepcionado en fecha 02 de noviembre de 2022, conteniendo Carta 
N° 58-2022-CNLAMB-RI, recepcionado en fecha 02 de noviembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: { (Cf • B~ O ~
'<~ 10~i'o 

\ \~ 
Que, mediante Ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional \&1\14 ¡:._Q 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento ~-
definitivo, mediante Resolución N°626-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. 
Asimismo, la UNAMAD, obtiene su Licenciamiento Institucional, mediante Resolución de 
Consejo Direct1vo N° 132-2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período 
de seis (06) años, computados a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde 
el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario N° 012-2021-UNAMAD-CEU, de 
fecha 15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como 
Rector de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre 
de 2021 hasta el 30 de noviembre del año 2026; 

Que, en el artículo 7° del Estatuto de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, 
señala : La UNAMAD se rige por el principio de autonomía universitaria que se ejerce de 
conformidad con lo establecido en la Constitución Polít1ca del Perú, la Ley Universitaria, el 
presente Estatuto y sus reglamentos correspondientes. Esta autonomía se manifiesta en los 
siguientes regímenes: a) Normativo, b) De gob1erno, e) Académico, d) Administrativo, e) 
Económico"; 

Que, con Carta N° 58-2022-CNLAMB-RI, recepcionado en fecha 02 de noviembre de 2022, el 
Presidente de la Comisión de la Revista Institucional del Colegio de Notarios de Lambayeque 
remite al Rector, dos (02) ejemplares de la Revista Institucional del Colegio de Notarios de 
Lambayeque, para que pueda ser compartida entre los miembros de la comunidad 
universitaria ; 

Que, con el Expediente N° 3766, recepcionado en fecha 02 de noviembre de 2022, el Rector, 
dispone la emisión de resolución aceptando la donación del material lectivo mencionado en el 
párrafo precedente, asimismo el reconocimiento y agradecimiento correspondiente; 

Que, el literal o) del artículo 11 0° del Estatuto de la UNAMAD, estipula como una atribución 
del Rector el de aprobar la recepción de donaciones de material bibliográfico, entre otros, 
autorizando su ingreso al margesí de la Universidad; 

Que, el artículo 29° del T.U.O de la Ley N° 27444, Ley que regula el Procedimiento 
Administrativo General, prescribe que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos 
y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo 
que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados; 

Que el artículo 263° del Estatuto de la UNAMAD, señala: De las donaciones. herencias y 
legados "Los bienes provenientes de donaciones, herencias y legados, quedan sujetos al fin 
que persigue la UNAMAD y a la voluntad expresada por el benefactor o donante. Deberán ser 
usados según el espíritu con que se hizo y concordantes con los fines de la Institución; 

Que, el inciso e) del artículo 110° del Estatuto de la UNAMAD, dispone como una de las 
atribuciones y funciones del Rector: "Dingir la actividad académica de la universidad y su 
gestión admimstrativa, económica y financiera"; 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

" AÑO OEL FORTA LECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL" 
" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSI DA D DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN RECTORAL 

N° 386- 2022-UNAMAD-R 
Puerto Maldonado, 07 de nov iembre de 2022 

Que, estando dentro de las atribuciones conferidas al señor Rector de la UNAMAD, por la Ley 
Universitaria N° 30220, el Estatuto de la UNAMAD, y la ResoluciÓn de Comité Electora l N° 012-
2021-UNAMAD-CEU, de fecha 15 de noviembre de 2021; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1° : ACEPTAR, la donación de dos (02) ejemplares de la Rev1sta Inst1tuc1onal del 
Colegio de Notarios de Lambayeque - Edición N° 01, 2022, con la fi nalidad de utilizar el bien 
en cumplimiento de los fines académ1cos y de formación educativa de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, según se detalla en el siguiente cuadro: 

NO REVISTA AUTOR CANTIDAD 

Revista Institucional del 

01 
Colegio de Notarios de Colegio de Notarios de Lambayeque 02 eJemplares Lambayeque- Ed ición N° 01, 

2022 

ARTÍCULO 2 ° : AGRADECER y RECONOCER, al Colegio de Notarios de Lambayeque, por la 
donac1ón del material bibliográfico descnto en el párrafo precedente, contribuyendo así a la 
formación educativa de la Comunidad Universitaria de la UNAMAD. 

ARTÍCULO 3 °: DISPONER, que un {01) ejemplar de la Revista I nstitucional del Colegio de 
Notanos de Lambayeque - Edición N° 01, 2022, ingrese a la Biblioteca del Rectorado para que 
esté al alcance de autoridades, funcionarios, docentes, personal administrativo y visitantes en 
general, como material de lectura y consulta entre otros. 

ARTÍCULO 4°: DISPONER, que un (01) ejemplar de la Revista InstitUCIOnal del Colegio de 
Notarios de Lambayeque - Edición N° 01, 2022, 1ngrese a la Biblioteca del Vicerrectorado 
Académico para que esté al alcance de autoridades, funcionarios, docentes, personal 
administrativo y visitantes en general, como material de lectura y consu lta entre otros. 

ARTÍCULO 5° : NOTIFICAR, vía correo electrónico, la presente resoluciÓn, al Colegio de 
Notanos de Lambayeque, para su conocimiento y fines. 

C.c. 
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REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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