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Formato: 
“Repositorio Digital Amazonense” 

El Repositorio Digital Amazonense es una iniciativa de la Biblioteca Central 
Blas Valera, a través de la Oficina General de Información y Referencias 
Bibliográficas de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas.  
 
El Repositorio Digital Amazonense tiene como objetivo es organizar, archivar, 
presentar y difundir en modo de acceso abierto la producción intelectual 
resultante de la actividad de los autores de nuestra Región Amazonas del nor 
oriente del Perú, a partir del establecimiento de políticas, estándares y 
protocolos comunes. 
 
Titulo: 
“Repositorio Digital Amazonense” 
 
Autor(es):  

Abog. María Enedina Zuta Chavez 
Tec. Luis Homero Chuqui Servan 
 
Tiempo de la exposición: 
30 minutos (incluye varios autores)   
 
Objetivo: 

• Acopiar mediante el uso de los recursos digitales, los textos de autores, 
investigadores y aficionados de las diferentes áreas temáticas, 
plasmados en nuestro repositorio digital. 

• Promover y difundir la cultura regional a nivel nacional e internacional en 
un medio de consulta básica abierta, creando nuevas puertas en el 
acceso universal a la investigación y resaltando al país de ésta casa 
superior de estudios, motivando de esta manera a las demás regiones a 
integrarse formando un solo Repositorio Digital Peruano. 

 
Métodos: 

• Se conformó en el mes de Marzo el equipo técnico que estará a cargo 
del desarrollo del Repositorio Digital Amazonense, delegando la 
responsabilidad a la Oficina General de Información y Referencias 
Bibliográficas y su equipo de trabajo. 

• En el mes de Abril se invitó a los Municipios Provinciales de la Región 
Amazonas con el fin de solicitar apoyo logístico para la recopilación de 
los autores regionales de Amazonas, siendo la Municipalidad Provincial 
de Luya-Lamud la que se integró al proyecto regional. 



• En Figuras: 

LISTA DE AUTORES QUE AUTORIZAN LA PUBLICACION DIGITAL DE 
SUS OBRAS EN EL REPOSITORIO DIGITAL AMAZONENSE 

Nº Autor Provincia Titulo de Obra Cantidad 
1 José Alex López Castro Rodriguez de 

Mendoza Hacia un Aprendizaje Exitoso 1 

2 Juan Manuel Mosquera 
Castillo 

Chachapoyas 
Entre la tinta y el papel 1 

3 Napoleón Culqui Valdez Chachapoyas Cuentos del Tío Puri 2 
Las aventuras de Juan Osito 

4 Benedicto Chavez Barrientos Luya-Lamud Después del Infierno 1 
5 Homero Oyarce Escuadra Chachapoyas La Odisea de la Luz y las 

Ausencias 2 
Poesia Inedita 

6 Hébert Reina Zegarra Chachapoyas El Ultimo Otoño  
2 El sentido del liderazgo en la 

educación peruana 
7 Segundo Anastasio Puerta 

Salazar 
Luya-Lamud Entre cardos y rosas 

5 

Detrás del silencio 
¿...Educando al revés...? - 
Primera parte 
¿...Educando al revés...? - 
Segunda parte 
Desde las entrañas del corazón 

8 
José Milano Rodríguez 
Rodríguez 

Chachapoyas "Chachapoyas - Conociendo su 
Pasado" 1 

9 Juan Reynaldo Camus 
Sánchez 

Chachapoyas Aplausos, ¡Bravo! Para 
estimular el aprendizaje 

3 Un día en mi aula 
El domador del águila y el viento 

10 Carlos A. Huaman Herrera Chachapoyas Perfiles 
3 Retratos de mi Pueblo 

La Batalla de Higos Urco 
11 Oscar Adolfo Mosquera 

Reina Chachapoyas 
El legado de los maestros - 
Antología 1 

12 Jose Antonio Pelaez 
Bardales Chachapoyas Recados del tiempo 1 

13 Jamilthon Loja Maldonado Chachapoyas Obras Regionales 4 
14 

Juan Pinedo Comeca Chachapoyas Obras Regionales 2 
15 Jose María Gallart Condorcanqui Entre Pongo y Cordillera 1 
16 R. Tankamash Condorcanqui Mitos Shuar 1 



FORMATO 01 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR OBRAS 
DIGITALES. 

 
La (el) que suscribe          
 , 
 
 
 
Identificada (o) con DNI Nº ____________________, domiciliada (o) en 
 
 
 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 
 
Ser autor intelectual del libro, texto o publicaciones tituladas: 
 

1. __________________________________ 
 
 

2. __________________________________ 
 

 
3. __________________________________ 

 
 

El mismo que se realizó sin violar o usurpar derechos de autor  de terceros, autorizo su publicación 
electrónica, consulta y uso de su obra por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas y sus usuarios de la siguiente manera; 
 

a) Usted otorga una licencia especial para publicación de obras en el REPOSITORIO DIGITAL 
AMAZONENSE de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas 
que forma parte integral del presente documento y de la que ha recibido una copia. 

 
Si autorizo _____  No autorizo  _____ 
 

b) Usted autoriza para que la obra sea puesta a disposición del público en los términos 
autorizados por usted en los literales a, y b, con la protección que otorga a través de su 
servidor web la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. 

 
Si autorizo _____  No autorizo _____ 
 

c) Si usted no autoriza para que la obra sea licenciada en los términos del literal b. y opta por 
una opción legal diferente descríbala: 
_____________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________
______ 
 
________________________ (los detalles serán expuestos  
 
de ser necesario en documento adjunto). 
 

 



En constancia de lo anterior, 
Título de la obra: 
 
CUENTOS  

1. _________________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________________ 
 

 
3. _________________________________________________________ 

 
Autores: 
 
Nombre:  ___________________    Firma:________________  
 
 

Chachapoyas 03 de Agosto de 2012 
 
 
FIRMA DEL REGISTRANTE POR LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS HOMERO CHUQUI SERVAN 
               DNI 33425805 
 



FORMATO 02 
 

AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DIGITAL DE OBRAS EN EL 
REPOSITORIO DIGITAL AMAZONENSE 

 
Parte 1. Términos de la licencia general para publicación de obras en el repositorio 
institucional 
 
Los autores o titulares del derecho de autor confieren a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez 
de Mendoza de Amazonas una licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se 
integrará en nuestro Repositorio Regional Amazonense, que se ajusta a las siguientes 
características: 
 

a) Estará vigente a partir de la fecha en que se incluye en el repositorio, por un plazo de 5 
años, que serán prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial 
del autor. 

 
b) El autor podrá dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad con una antelación 

de dos meses antes de la correspondiente prórroga. 
 

c) El AUTOR o AUTORES autorizan a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 
de Amazonas para publicar la obra en el formato que el repositorio lo requiera (impreso, 
digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) y conocen que dado que se 
publica en Internet por este hecho circula con un alcance mundial. 

 
d) El AUTOR o AUTORES aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto 

renuncian a recibir emolumento alguno por la publicación, distribución, comunicación 
pública y cualquier otro uso que demande costo alguno. 

 
e) El AUTOR o AUTORES manifiestan que se trata de una obra original sobre la que tienen los 

derechos que autorizan y que son ellos quienes asumen total responsabilidad por el 
contenido de su obra ante la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de 
Amazonas y ante terceros. En todo caso la Universidad se compromete a indicar siempre la 
autoría incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación. 

 
f) El AUTOR o AUTORES autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y 

buscadores que estimen necesarios para promover su difusión, así como también autorizan 
a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas convertir el 
documento en cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital. 

 
SI EL DOCUMENTO SE BASA EN UN TRABAJO QUE HA SIDO PATROCINADO O APOYADO 
POR UNA AGENCIA O UNA ORGANIZACIÓN, CON EXCEPCIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS, LOS AUTORES GARANTIZAN 
QUE SE HA CUMPLIDO CON LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES REQUERIDOS POR EL 
RESPECTIVO CONTRATO U/O ACUERDO. 
 
EL PRESENTE DOCUMENTO PREVALECE DE ACUERDO AL DECRETO LEGISLATIVO 822 - 
LEY SOBRE EL DERECHO DE AUTOR - Decreto Legislativo del 23 de abril de 1996 (publicado el 
24 de abril de 1996), que indica en los Artículos: 
 
Artículo 2º.- A los efectos de esta ley, las expresiones que siguen y sus respectivas formas 
derivadas tendrán el significado siguiente:  

 
Licencia: Es la autorización o permiso que concede el titular de los derechos (licenciante) al 
usuario de la obra u otra producción protegida (licenciatario), para utilizarla en una forma 
determinada y de conformidad con las condiciones convenidas en el contrato de licencia. A 
diferencia de la cesión, la licencia no transfiere la titularidad de los derechos. 

 
Parte 2.  DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
Artículo 31º.- El derecho patrimonial comprende, especialmente, el derecho exclusivo de realizar, 
autorizar o prohibir: 
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento. 



b) La comunicación al público de la obra por cualquier medio. 
c) La distribución al público de la obra. 
d) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. 
e) La importación al territorio nacional de copias de la obra hechas sin autorización del titular del 
derecho por cualquier medio incluyendo mediante transmisión. 
f) Cualquier otra forma de utilización de la obra que no está contemplada en la ley como excepción 
al derecho patrimonial, siendo la lista que antecede meramente enunciativa y no taxativa. 
 
En base y fundamentado, el autor autoriza la publicación electrónica, consulta y uso de su obra por 
la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas y sus usuarios. 
 
 
Título de la obra: 
 
Título de la obra: 
 
CUENTOS  

1. _________________________________________________________ 
 

2. _________________________________________________________ 
 

 
3. _________________________________________________________ 

 
Autores: 
 
Nombre:  ___________________    Firma:________________  
 
 
Fecha de Publicación: __________________________________ 
 
 
 
FIRMA DEL REGISTRANTE POR LA OFICINA DE INFORMACIÓN Y REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS 
UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 
 
 
 
 
 
 
LUIS HOMERO CHUQUI SERVAN 

               DNI 33425805 



FOTOGRAFIAS 



 Captura de Pantalla del Portal del Repositorio Digital Amazonense 
www.amazonasdigital.edu.pe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultados: 

1. Creación del portal www.amazonasdigital.edu.pe que indexa a los autores 
mediante un formato dinámico ejecutado en base al lenguaje PHP. 

2. Se ha conseguido una recopilación de autores regionales de la región 
Amazonas, hecho por el cual facilita a los investigadores, estudiantes y 
público en general a nivel mundial que visiten este repositorio tener una 
idea y visión acerca de la región Amazonas, costumbres, leyendas e 
investigaciones hechas. 

Conclusiones: 

  

1. Se ha previsto ejecutar este proyecto en una región piloto, siendo la región 
Amazonas, la primera en lanzar un repositorio completo con objetivos de 
alcanzar una recopilación de autores natos de la región. 

2. Se tiene como visión invitar a más regiones del Perú con el objetivo de crear 
un Repositorio Digital Peruano que congregue a más autores nacionales y 
ser un enlace para que puedan acceder desde diferentes partes del mundo 
a este novedoso servicio digital. 

 


