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,EBAN r,a pnnr¡crpHdfilf6ir4l$tD,r"r,cA MUNrcrpAL DE
ISTRITO DE INDEPENDENCIA PARA INTBGRARSiE A LA RED DE

BIBLrorEcAs púsr,rces MUNIcTpALES

DECRETO DE ALCALDIA N" OO4-2O21-MDI

Independencia, 27 de Septiembre d,e 2O2l

EL ALCALDE DISTRITAL DE INDEPENDENCIA - HUARAZ - ANCASH.

VISTO: El Informe N" 011-2021-MDI-GDHyS-SGECD¡'J-WJA: Participación de la
Biblioteca Rrblica de la Municipa-1idad Distrital de Independencia para su
integración a la Red de Bibliotecas Municipales de la Provincia de Huaraz,
¡emitido por el Especialista Administrativo I de la Sub Gerencia de Educación,
Cultura, Deporte y Juventudes, y;

CONSIDERANDO:

Quc, el Articulo I94" de la Constitucrón Politica del Peru establece que las
Municipalidades Distritales son órganos de gobierno local y cuentan con
autonomÍa política. económica v administrativa en los asuntos de su
competencia, y en concordancia con el a¡tículo II del Titulo Prelimina¡ de la Le1.
Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972. La autonomía que la Constitución
Politica del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de
ejercer actos de gobierno, administrativos v de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico ;

ue, el Artículo 39" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
establece que el Alcalde ejerce las funciones ejecutivas de gobierno mediante
Decretos de Alcaldia; asimismo, en el Artículo 42" de \a norma citada, se señala
que los Decretos de Alcaldia establecen nornas reglamentarias y de aplicación
de las Ordenanzas, salcionan los procedimientos necesa¡ios para la correcta v
ehciente administración municipal, y resuelve o regulan los procedimientos
necesarios para 1a correcta y eficiente administración municipal, que no sean
de competencia del Concejo Municipal;

Quc, el Articulo 82' de la Ley Orgánica de Municipalidacles, Ley N" 27972,
establece q¡re *La.s Municipalidad,es, en mo'terla de ed.ucación, cultura, d.eportes
g recreación, tienen como competencia y funciones compartid.as con el golierno
nacional g regional, ld,s slgulentes:

',, Itlumeral 8.-.Ap.oS:r-\o.. incorporaclón g el d*artollo de nueuas tecnologías para: el mejoramiento d.el siste'7.a educatiuo,
..,' Este proceso se realiza para optimizar la relación con otros sectores.' Numeral 77.- Organizar y sostener Centros Culturales, Bibtiotecas, Teatros gTalleres d.e Arte en prouincío's, Distritos V Centros poblad.os,,,

Que, el Artículo s" de la Le-v N" 30570 - Ley Gcneral cle la Biblioteca Nacionar delPerú, _establece que la Biblioteca Nacionál del perú tlene entre sus funcioncsesenciales las siguientes.: ..b) Fo-rnn ar, planrfcar, clirígir. coordittctr, ejeclú(o,superuisar g euoru«r er curnprinúento de rcts potítícas'y prarres áe desarror[o »,rlrlioi"nr.nacional para ra gestiórt eficierúe y efi<'ctz áer s¡-sleí¡á Nrtcionar a. ait ti.t"rrr"'¡')'. .¡Definir g emitir normo s téctucas b-ibri.ótecorógicas y estalnd(lres de caridaá .piirit il,, "fodos ¡os sisfemas a procesos cle las l¡íbíiotetá íntegrantes riel sisfen¿a N.ciotrul tle
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Bibliotecas, que aseryren la mejora en la gestión y su efi.caz funcionamiento", er,tfe
otras; la Biblioteca Nacional del Perú como ente rector del Sistema Nacional de
Bibliotecas es la encargada de conducir estrategias y/o instrumentos de gestión
para el sistema;

Que, mediante Resoluciones Jefaturales N" 145-201g-BNPy N" 029-201g-BNP, se
Aprueban las Disposiciones para la creación y Funcionamiento de Redes de
Bibliotecas Públicas Municipales; esto, con la frnalidad de promover Ia
optimización de la gestión biblioteca¡ia mediante la integración y colaboración
entre bibliotecas públicas municipal, con la ñnalidad de brindar adecuados
servicios bibliotecarios aI ciudadano;

Esta¡rdo a 1o dispuesto, con ia conformidad legal contenida en el Informe Legal
N' 275-2021-MDI/GAJ/ELCS, emitida por la Gerencia de Asesoría Jurídica; en
uso de las facultades conferidas en el Numeral 6) del Artículo 2O",39" y 42" de
a tey N' 27972, Ley Orgánica de Municipa-lidades; con las visas de Secretaría

General, Desarrollo Humano y Social, Asesoria Jurídica y 1a conformidad de la
Gerencia Municipal;

Articulo Hmero.- APROBAR la Participación de la Biblioteca Pública de la
Municipalidad Distrital de Independencia, para su integración a la Red de
Bibliotecas Riblicas Municipales en la Provincia de Huaraz, Depa:'tamento de
Ancash.

A¡tículo Segundo,- EI{CARGAR a la Sub Gerencia de Educación, Cultura,
Deporte y Juventudes, perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Humano y
Social, realizar las gestiones necesarias para fortalecer el funcionamiento de la
Biblioteca del Distrito de Independencia, como parte de la Red de Bibliotecas
Públicas Municipales.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Secretaría General la publicación del texto
aprobatorio del presente Decreto en el Diario Oficial Encargado de las
Publicaciones Judiciales de la ciudad, y a la Sub Gerencia de Tecnología de la
Información y de las Comunicaciones la publicación del integro de este
documento en el portal de la Municipalidad Distrital de Independencia
(www.munidi.gob.pe) y en el Portal del Estado Peruano (www.peru.eob.pe).

Regístrese, Comuníquese, Publíquese y Cúmplase.

FSC/kgp

Página 2 de 2

ALDE
Caururo

SE DECRETA:


