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DECRETO DE ALCALDI'A N° 003-2021-A-MPG
Cajamarca, 16 de junio de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

VISTOS:
El lnforme N° 048-2021 -SGC-GTcycH-MPC de fecha 26 de mayo de 2021, lnforme N° 18-2021 -AL/GTcycH-MPC de fecha
01  de junio de 2021,  lnforme  N°  47-2021-GTCCH-MPG de fecha  04 de junio de  2021,  Informe  Legal  N°  134-2021-OGAJ-

MPC de fecha 14 de junio de 2021,  Resoluci6n de Alcaldia N°  140-2021 -A-MPG de fecha  15 de junio de 2021, y;

CONSIDERANDO:

Que,  el  articulo  194°  de  la  Constituci6n  Politica  del  Perd,  modificado  por  la  Ley  de  Reforma  Constitucional  N°  28607,
establece  que  las   Municipalidades   Provinciales  y  Distritales  son   6rganos  de  gobierno   local,   con   autonomia  politica,
econ6mica y administrativa en los asuntos de su competencia;

ue, la Ley N° 27972,  Ley Organica de Municipalidades, en su Articulo 82° establece que: Las municipalidades, en materia
e  educaci6n,  ciencia,  tecnologia,  innovaci6n  tecnol6gica,  cultura,  deportes  y  recreaci6n,  tienen  como  competencias  y
lnciones especificas compartidas con el gobierno nacional y el gobierno regional,  las siguientes:  numeral  11) "...  Organizar

(.L::.,ILL,:.\#l'`      y sostener centros culturales,  bibliotecas,  teatros y talleres de arte en  provincias, distritos y centros poblados"

Que, conforme a la Ley N° 30034, Ley del Sistema Nacjonal de Bibliotecas, establece que el Sistema Nacional de Bibliotecas,
tiene  por  finalidad  la  integraci6n  tecnica  de  su  gesti6n  y  el  aseguramiento  de  la  calidad  en  sus  servicios  de  acceso  al

conocimiento,  a la cultura y a la informaci6n,  propiciando para ello el funcionamiento de bibliotecas organizadas en  todo el
territorio nacional y la optimizaci6n del uso de sus servicios y recursos bibliograficos, dentro de la polltica pdbljca de inclusion

social, de construcci6n de la ciudadania y de desarrollo humano.

ife:

e, conforme a la Ley 30570,  Ley Ceneral de la Biblioteca Nacional del Pertl, establece que la Biblioteca Nacional del
rd es un organismo publico ejecutor adscrito al Ministerio de cultura y es el ente rector del sistema Nacional de Bibliotecas,
conformidad con lo establecido en  la Ley N°  30034,  Ley del Sistema Nacional de  Bibliotecas.  La  Biblioteca  Nacional del

F'eru es el centro depositario del  patrimonio' cultural bibliografico,  digital, documental,  filmico,  fotografico y musical peruano,
asi  como  del  capital  universal  que  posee  con  la  finalidad  de  coadyuvar  al  desarrollo  cultural,  cientifico  y  tecnol6gico,
contribuyendo  al  desarrollo econ6mico y social,  y apoyando  la formaci6n  de  ciudadanos y asociaciones.  Representa una
fuente de conocimiento para toda la sociedad peruana e internacional, garantizando su integridad y facilitando su acceso a
toda la ciudadania y a las generaciones futuras.

Que,  mediante  Resoluci6n  Jefatural  N°  145-2019-BNP,  se  aprueban  "Disposiciones  para  la  creaci6n  y funcionamiento de
Redes de Bibliotecas Publicas Municipales".

Que,  el  Articulo  14°  del  Reglamento  de  la  Ley  N°  30034,  Ley  del  Sistema  Nacional  de  Bibliotecas,  aprobado  mediante
Decreto Supremo  N°  002-2014-MC indica que el  Sistema  Nacional de Bibliotecas tiene entre otras funciones,  b)  Fomentar
la creaci6n, articulaci6n y fortalecimiento de las redes bibliotecarias virtuales, orientadas a generar oportunidades de acceso
a la informaci6n y al conocimiento en  los ambjtos nacional,  regional,  provincial y distrital'',  asi como  ,  c)  Establecer alianzas
estrategicas con  entldades especializadas,  nacionales e internacionales,  para fomentar la creacion  de  bibliotecas y redes
bibliotecarias modernas en el ambito nacional,  regional,  provincial,  distrital".

Que,  el  numeral  1.1  de  los  "Estandares  para  Bibliotecas  Pdblicas  Municipales"  aprobados  por la  Resoluci6n  Jefatural  N°
027-2019-BNP de fecha 06 de febrero de 2019,  indican que el  Sistema Nacional de Bibliotecas propicia la organizaci6n de
las  bibliotecas  pdblicas  municipales  a  nivel  nacional  en  redes de  bibliotecas,  a fin  de optimizar la gesti6n  de sus servicios

bibliotecarios  y  recursos  bibliograficos,  con  un  enfoque  de  inclusi6n  social,  de  construcci6n  de  ciudadania  y  desarrollo
humano.

Que,  la  Direcci6n  de  Desarrollo  de  Politicas  Bibliotecarias  propuso  se  aprueben  las  "Disposiciones  para  la  creaci6n  y
funcionamiento de  Redes  de  Bibliotecas  Publicas  Municipales",  precisando que  "(...)  una  red  de  bibliotecas  constituira  un

espacio  de  trabajo  coordinado  y  articulado  entre  bibliotecas  ptlblicas   municipales,   lo  cual  fortalecera  el   proceso  de
implementaci6n del SNB, y por otro lado optimizara el uso de sus recursos para la prestaci6n de sus servicios bibliotecarios
segtln  las necesidades del ciudadano".
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Que, siendo una de las finalidades de la Municipalidad  Provincial de Cajamarca,  el fomentar nuestro patrimonio cultural,  no
s6lo a trav6s de la Gerencia de Turismo Cultura y Centro Hist6rico, y 6sta a su vez a trav6s de la Sub Gerencia de Cultura,
con  acciones  determinadas,  dedicadas  a fomentar y engrandecer la  cultura  de  la  sociedad  Cajamarqujna,  no  solo  en  el
ambito  urbano,  sino  tambien  rural,  por ello  se  hace  necesario  que  la  Biblioteca  Municipal  "JOSE  GALVEZ  EGuSQUIZA",
integre una red de bibliotecas de la provincia de Cajamarca.

Que, mediante lnforme N° 048-2021-SGC-GTcycH-MPC de fecha 26 de mayo de 2021, el Prof. Segundo Manuel Rodriguez
Guti6rrez-  Sub Gerente de Cultura,  CONCLUYE que es necesario emitir un  decreto de alcaldia que permita a la Biblioteca
Municipal "Jos6 Galvez Egtlsciuiza" integrar una red de bibliotecas de la provincia de Cajamarca.

Que, mediante lnforme N°  18-2021-AL/GTcycH-MPC de fecha 01  de junio de 2021,  hace IIegar al  lng. Jaime Rodrigo Silva
Santiesteban-  Gerente  de  Turismo  Cultura  y  Centro  Historico,  el  proyecto  de  Decreto  de  Alcaldia  para  integrar  Red  de
Bibliotecas Municipales de la provincia de Cajamarca.

Que,  mediante  lnforme  N° 47-2021-GTCCH-MPG de fecha 04 de junio de 2021,  el  lng.  Jaime  Rodrigo  Silva Santiesteban-
Gerente de  Turismo  Cultura y Centro  Hist6rico,  remite todos los actuados  al  despacho del  seFlor Alcalde,  quien  a su  vez
mediante proveido los remite a la Oficina de Asesoria Juridica.

Que,  mediante  lnforme Legal  N°  134-2021-OGAJ-MPC de fecha  14 de junio de 2021,  el Abg.  Luis Alberto Ortiz Saavedra-
Asesor  Juridico,  OPINA:  Porque  es  LEGALMENTE  PROCEDENTE  la  emisi6n  del  Decreto  de  Alcaldia  que  apruebe  la

integraci6n de la Biblioteca Municipal Jos6 Galvez Egtlsquiza" a una red de bibliotecas de la provincja de Cajamarca.

Que,  mediante  Resoluci6n  de  Alcaldia  N°  140-2021-A-MPC  de  fecha  15  de junio  de  2021,  se  encarga  el  despacho  de
``\    Alcaldia al regidor Henry Segundo Alcantara Salazar,  durante los dias  16,17 y 18 de junio del presente afio,
/  .  \`.,

i:t:``Que,estandoalasfacultadesconferidasporelArt.42°delaLeyN°27972-LeyorganicadeMunicipalidades;
lL

DECRETA:

Artioulo  Primero.  .  PERMITIR que la  Biblioteca  Municipal  "JOSE  GALVEZ  EGUSQUIZA",  integre  una red  de  bjbliotecas

de la provincia de Cajamarca, conforme se sustenta en los considerandos precedentes.

AArticulo  Seaundo.  .    ENCARGAR  a  la  Gerencia  de  Turismo,  Cultura  y  Centro  Hist6rico,  para  que  a  travds  de  la  SUB
GERENCIA DE CuLTURA, oumpla con los tramites y actuados pertinentes para integrar la Red de Bibliotecas de la Provincia

de Cajamarca.

Articulo Tercero. -  ENCARGAR a la Unidad de lnformatica y Sistemas, su publicaci6n en la pagina Web de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE


