
 

 
INSTITUTO DEL MAR DE PERÚ 

 
    

RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN EJECUTIVA CIENTÍFICA  
n° 005-2021-IMARPE/DEC 

 
Callao, 19 de enero de 2021  

  
VISTOS:  
 
El Memorándum n° 033-2021-IMARPE/AFLeI de fecha 14 de enero de 2021, 

del Área Funcional de Logística e Infraestructura; el Proveído n° 171-2021-
IMARPE/OGA de fecha 14 de enero de 2021, de la Oficina General de 
Administración; el Proveído n° 108-2021-IMARPE/GG de fecha 15 de enero de 
2021, de la Gerencia General; y el Informe n° 012-2021-IMARPE/OGAJ de fecha      
19 de enero de 2021, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Resolución Directoral Nacional n° 012-2016-BNP se aprueba la 

Directiva n.° 001-2016-BNP “Inventario de Bienes Culturales Bibliográficos 
Documentales” con el objetivo de establecer los lineamientos, normas técnicas, 
procedimientos y responsabilidades para la toma de inventario físico de los bienes 
culturales bibliográficas y documentales, que custodian y administran las 
entidades públicas en el territorio nacional; 

 
Que el numeral 7.1.3 de la citada Directiva refiere que las entidades públicas 

con bibliotecas realizarán el inventario físico de los bienes culturales bibliográfico 
que se encuentran bajo su jurisdicción anualmente, teniendo como fecha de cierre 
el 31 de diciembre del año del ejercicio fiscal que corresponda; 
 
 Que, al respecto, mediante Decreto Supremo n° 344-2020-EF de fecha 20 de 
noviembre de 2020, se ha decretado la prórroga de la presentación del inventario 
patrimonial de bienes muebles del año fiscal 2020 hasta el 31 de mayo de 2021; 
 

Que, el numeral 7.2.1 de la Directiva n° 001-2016-BNP “Inventario de Bienes 
Culturales Bibliográficos Documentales” señala que para la toma del inventario, la 
entidad designara mediante Resolución de la autoridad máxima, una Comisión de 
Inventario físico de bienes culturales bibliográficos y documentales, la misma que 
estará integrada por  un miembro de la biblioteca o unidad orgánica que gestiona 
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los bienes culturales bibliográficos y documentales, quien la preside, un miembro 
de la Oficina de Administración (Secretario Ejecutivo)/responsable de Control 
Patrimonial y un miembro del Área de Informática como facilitador; 

 
Que, con Proveído n° 171-2021-IMARPE/OGA de fecha 14 de enero de 2021, 

la Oficina General de Administración solicita se realicen los trámites para la 
designación y conformación de la Comisión de Inventario de Bienes Culturales 
Bibliográficos del Imarpe - Ejercicio 2020; 

 
Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica mediante Informe n° 012-2021-

IMARPE/OGAJ de fecha 19 de enero de 2021, señala que resulta jurídicamente 
viable aprobar la conformación Comisión de Inventario de Bienes Culturales 
Bibliográficos - Ejercicio 2020, de conformidad a lo establecido en la Directiva n.° 
001-2016-BNP “Inventario de Bienes Culturales Bibliográficos Documentales” 
aprobada mediante Resolución Directoral Nacional n° 012-2016-BNP; 

 
Que, en el contexto antes mencionado, resulta necesario conformar la 

Comisión de Inventario de Bienes Culturales Bibliográficos - Ejercicio 2020, 
correspondiendo emitir la presente Resolución de Dirección Ejecutiva Científica; 

 
Con el visado de la Gerencia General y de las Oficinas Generales de 

Administración y de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Conformar Comisión de Inventario de Bienes Culturales 

Bibliográficos - Ejercicio 2020, la misma que será integrada de la siguiente manera: 
 

 Jesús Myriam Arce Ventocilla, Área Funcional de Centro Documentario. 
(Presidente) 

 Desiderio Alfredo Bernardo García, responsable de Control Patrimonial 

 Elmer Adolfo Callirgos Morales, representante del Área Funcional de 
Informática y Estadística 

 
Artículo 2.- La comisión conformada en el artículo 1 de la presente 

Resolución, entrará en funcionamiento inmediatamente con la notificación de la 
Resolución y desarrollará las funciones establecidas en el numeral 7.2.2 de la 
Directiva n° 001-2016-BNP “Inventario de Bienes Culturales Bibliográficos 
Documentales” aprobada por Resolución Directoral Nacional n° 012-2016-BNP.  

 
Artículo 3.- Notificar la presente Resolución a los miembros integrantes de la 

Comisión de Inventario de Bienes Culturales Bibliográficos - Ejercicio 2020, 
conformada en el artículo 1. 
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Artículo 4.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal 
web de la entidad: http://www.imarpe.gob.pe. 

 
Regístrese, Comuníquese y Publíquese 

http://www.imarpe.gob.pe/
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