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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

GERENCIA MUNICIPAL 

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº / / 0-2018-MDLP/GM 

La Punta, f 3de agosto de 2018 

VISTO: 

El Memorando Nº 380-2018-MDLP/GDH del 06 de agosto de 2018, emitido por la Gerencia de 
Desarrollo Humano, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, según el Artículo 194° de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma 
Constitucional Capitulo XIV del Titulo IV sobre Descentralización - Ley Nº 27680, y 
posteriormente modificado por la Ley Nº 28607, las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de Gobierno Local, que tienen autonomía polltica, económica y administrativa en 
los asuntos de su competencia. En concordancia con éste se pronuncia el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972, que agrega que dicha autonomía 
radica en ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurldico, por lo que están sujetos a las leyes y disposiciones que, de manera 
general y de conformidad a la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y 
funcionamiento del Sector Público, así como a las normas técnicas referidas a los sistemas 
administrativos del Estado que, por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorios; 

Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley Nº 27658, en su articulo 4° 

establece que el proceso de modernización de la Gestión del Estado tiene como finalidad 
fundamental la obtencióA de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal de manera que 
se logre una mejor atención a la ciudadanla, priorizando y optimizando el uso de recursos 
públicos; 

Que, el numeral 11 del Artículo 82° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, 
dispone que las municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, 
tienen entre sus competencias y funciones especificas compartidas con el gobierno nacional y 
el regional, el organizar y sostener centros culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte en 
provincias, distritos y centros poblados; 

Que, mediante la Ley Nº 30034, publicada el 05 de junio de 2013, se creó el Sistema Nacional 
de Bibliotecas como instrumento de gestión pública para el establecimiento de estándares de 
calidad, eficacia y eficiencia durante la prestación de los servicios brindados a la ciudadanla 
por las bibliotecas a cargo del Estado. El artículo 3° prescribe que el Sistema Nacional de 
Bibliotecas está integrado, entre otros, por las bibliotecas públicas de las municipalidades 
distritales; 

Que, conforme el artículo 63° del TUO del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de 
la Municipalidad Distrital de La Punta, aprobado por Ordenanza Nº 001-2015-MDLP/AL, la 
Gerencia de Desarrollo Humano es el órgano de línea encargado de conducir y coordinar las 
actividades administrativas y pedagógicas en materia de educación. Asimismo, según el 
artículo 71º, la División de Educación y Cultura es el órgano encargado de administrar las 
instalaciones culturales, realizar eventos artísticos, culturales, y supervisar el buen 
funci namiento de la Biblioteca Municipal; 
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Que, con Resolución de Gerencia Municipal Nº 078-2010-MDLP/GM del 08 de septiembre de 
2010, se aprobó la Directiva Nº 009-2010-MDLP/GCDH, Directiva para el funcionamiento de la 
Biblioteca de la Municipalidad Distrital de La Punta; 

Que, mediante Memorando de visto, la Gerencia de Desarrollo Humano remite el Proyecto de 
"Instructivo para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal de La Punta", para su respectiva 
aprobación, el mismo que fuera revisado por la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; 

Estando lo expuesto, con el Informe Nº 176-2018-MDLP/OAJ y el visto de la Gerencia de 
Desarrollo Humano, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y la Oficina de Asesoría 
Jurídica; y en uso de las funciones previstas en el Artículo 19° , numeral 14) del TUO del 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Nº 001-2015-
MDLP/AL; 

��e-"!"r"S- E RESUELVE: 

Articulo Primero.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Gerencia Municipal Nº 078-2010-
MDLP/GM del 08 de septiembre de 201 O. 

Articulo Segundo.- APROBAR el Instructivo para el funcionamiento de la Biblioteca Municipal
de La Punta, de acuerdo al Anexo adjunto que forma parte integrante de la presente 
Resolución. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de 
Desarrollo Humano y a la División de Educación y Cultura, conforme al campo de su 
competencia. 

Regfstrese, Comuniquese y Cúmplase. 



Municipalidad de 
La Punta 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PUNTA 

"INSTRUCTIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA PUNTA" 

La Punta, 2018 

. -<f� .. �7-, 
/ �-·v• . ·., \
,, I ' 
:.¡ ···:·• . . 

\:'.... . . ' 
\...:. ··- .. � ,,/ 

....... ---- · 






















