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COÑS IDERANDO :

Que, de conformidad con el artÍclr1o 194o de fa ConsLiLuciónPolítica de1 perú, en concordancia con eI artÍculo If del ?Í.ulo
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fa comperencia para
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r,., Que, conforme a 1o dispuesto en el.l:I ".-nÍlr:: de Mun.icjpalro.o.= *1 
";r;i,

L_¡er alcalde, enfre Otras Ia deadminisLrativas en el cerente rfunicipai.

arcÍculo 2Oo i nciso 2O de Ia
señal á que son atrtbuciones
de-Iegar sus at ribucrones

carácter
intermedi,
y orienta

cumento

._l:O" Reglamento, es - un dlsposirivo ofici.al (Iega1) dernterno, que formulan las depeiden"i.= .á*i,-ri =Lrat ivas , poro de fas autoridades superiores, con ta iinafiAad de ordenarr a 1as personas sobre un asunto indeterminado, mediante esLese esLabfecen normas, disposicione" , 
-á.á"""" 

de carácter

r,r/ño

neraf

.. I Que, también la
de leyes,
directivaende toda_

normas, derechos,

es

obligaciones y c
de la Bi.b 1

direct.iva sirve para
decrecos, reglamentos,

un efemenEo muy
institución marche
verá al ganar e1

programar
estatutos,

importante,
ordenadamente

y orlenttar
et.c . Que,
su uso y
y por ende

ct ivida des

4iE la
por

SU

el
1a

apI icación hará que una
-exl Eo en su propósita se

.-¡/comunidad.
,r\-

pl icac i ón

centrse

Que, e1 presenEe reglamento

prestigio y confianza de

tiene como objetivo establecer 1aondiciones de uso a .Iosioteca Municipal,
bibliográficu, toll .

c ión,

a(Js usuar
S

que deben
desLlnado a la
1 fin de cubrir

consulta, présLamo e información
fas necesidades de las
inf orrr.Lación y desarroll
nLe lectuales, recreat iva

personas y grupos en materia de educao personal, comprendiendo 1as as y de descanso
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Que, mediante Carea NoOO5_2019-
de 2019, Área de Biblioteca
ia de promoción Social,

MPL-SGPS-ABEYC de fecha O
Educación y Cult.ura de la

Leud tlmt .t Iar--IO Niño
remlEe ef proyecto de ,,Re
de la Municipa I idad

gfamento de
Provincial

-sub
1a
de

eue, el citado proyect.o de Reglamento fue revisado por ra subcerencia de Rac ionar i.a"r ór, .., mérito a fa autonomÍa adminisEratiwaque E j'ene esra Municiparidad como Gobierno r,o..r, f'-J,, li=..r..,"i.. ,1as leyes y disposiciánes que d. *rrreru general y de conformidad conla Constitución polÍtica del p..U, iegulan 
, 
fu= l"ii,riA"a.. yfuncionamiento def sector público; p". lo qué u*"ri;1..*".p.ol.ao .

eue, mediante fnforme Técnico Noolo/2019_cpp_scR de fecha 23 deabril de 2019, Sub Gerencia de nacionalización indica que en SesiónOrdinaria Nooo3/2019-MpL de fecha 14 de enero de 2019, se decLara enemerg-encia administratj-va 1a Municipalidad provincial á. 
- 
i..r-y"gru yque con resofución de cerencla ñ.oog/zorg_¡¿pr,/c¡¡ ae fecrra o7 d.efebrero de 2079 se designa ra comisión responsable de conduclr erproceso de atención de La declaratoria de emeigencia adrninis trat iva; yque en cumpl j.miento de Io señalado se ¡aÉe ii.g"r---i.oy".ao dereqlamento: '.Reglament.o de la Biblioteca Emi.liano Niño de laMunicipalidad provinci-al d.e Lambayeque,,, misma que ha sido evaluada

./...- .::t =,? 
".:,::,:, 

^t,*^t-"t|" 
realizando las precisio.t"" .r"1"=..ia s-,- 

-por 
1o que.'/1 =rr 5u L-(')rro.r.cron de sub cerente de Rac ionar. i zac ión d.e ta r,tunicipatidad/.,,D' .P:\owíncial de Lambayeque ha procedido a su reformulación de acuerdo a

ffi ,1,-,i,,,1!lf "-:::::1?= técnicos y rue.r"" -.-o.o 
D.s Noo04/201e-rus, Ley No2.ts72,i,. .,,|¿!dy No28044, Ley No28086, D.S. Noo33_83_ED, D.S. Noool-2018_MC,'"'' .,.óoncluyendo en OPINION FAVORABI¡E, requiriendo continuar con elprocedimiento para su aprobación .

n.

de 201 9, Gerenci.a de planeami.ento

de 1a Biblloteca Emiliano Niño

Lambayeque,, , para su aprobac ió

ambayeque " ,

Que, mediante carta NoO119_2019_MpL_GM-Gpp de fecha 23 de abri.l

vincial de

y Presupuesto indica que habiendotomado conocimiento respecto a 1a propuesta de ReglamenLo: "Reglamento
CAD

de Ia Municipalid.ad pro
conforme a lo

cionalización y en su condic
cumentación al no exisEir obse

indicado por Sub cerencia deión de l ef e de Área remit.e .La¡

eue, mediante memorando No o»,0 _ 2ofg /MpL-cM de fecha 24 de abril
,7de _ 

zot9, Gerencia t"tunicipal remiEe proyectos de direccivas v
g:Yi.1T:l::t..T:. 1r-" s.ido afcanzadas por ]as diferenres of icinas, pará
-/ \ -evaruac.ron y emrsÍón de acco resolutivo.

En uso de las atrj.buciones conferid.as por Ia Ley Orgánica deMunicipalidades Ley No 27972, Resolución de AlcaldÍa No023/2019_MpL-A;

rwación alguna permit.e continuar conprocedimiento de aprobación correspondiente

rlt:,.. SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO APF.OBAR EL REGIJ¡.I{ENTO Ñ" O O ¡.. 2 O ]. 9 - GDEIS - SGPS -ABEYC-
rA¡.fO NTNO DE LA MUNTCIPALIDAD
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PROVfNCfA¡ DE LAMBAyEQUE., por fas cons i derac i-onespresente resoluc ión.

ARTICULO SEGUNDO . - ENCARGAR ef estricto cumplirniento de
ament.o, por parte de Eodas y cada una deProvincial de Lambayeque.

expuestas

fa presente
las Áreas d.e

di spos ición

+rlluto __lEEgIRo ENCARGAR A SECRETARTA GENERAL E r¡"1AGENINSTTTUCIONAL y EL ÁREA DE SISTEMAS y PAGINA wEB ta publicacj.ón de 1apresenEe resofución en e] porLal web de Ia Municipaliáad provincial d.eLambayeque, bajo responsabi L idad.

Resolución y Regl
la Municipat idad

AR?ÍCUIO CUARTO
distribución del
cada una de Ia
responsabi 1.j-dad .

ARTICULO QUINTO . - DE,JAR
administrativa que se oponga a

-. ENCARGAR a la Sub Gerencia de Racionali zacíón, la
presenEe Reglamento y la resoLución que 1o aprueba, as Gerencias y Sub cerencias de Ia EnLidad, bajo
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REcuMENfo DE u BrBuorEcA MUNrcrpAL "EMrLrAtto Ntño" MuNtctpALtDAD pRovrNctAL DE uMBAyEeuE

REGLAIyIENTO DE LA BIBLIOTEcA MUNicIPAL

"EMILIANO NIÑo,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

\q

AD

CA
lLra u rñctíluto pReLln¡lrunR

?,
--t

:l¡e AYÉ
Artículo 1'. . FINALIDAD:

El presente reglamento tiene como finalidad normar el uso y cuidado de los fondos bibliográficos y documentos,
asi como de los servicios que oftece la Biblioleca Municipal 'Emiliano N¡ñ0" de la Municipalidad Provincial de
Lambayeque, en lo sucesivo la biblioteca lVunicipal, que permitirá lo ssuiente:

a. Contribuir a crear y consolidar los hábitos de lectura desde los primeros años de vida de los niños.
b. Prestar apoyo a la educación tanto formal como aulodidáctica en todos los niyeles y modaf¡dades, con

información pertinente y oportuna para todas las personas sin ningún tjpo de discriminación.
c. Fomentar el conocimiento del patrimonio culfural de la ciudad de Lambayeque.

d. Promover la tmdición oral de la población Lambayecana.

e. Garantizar el acceso de la comunidad a todo üpo de ¡nformación.

f. Facilitar el progreso en el uso de información requerida y su manejo a través de medios de

comunicación.

g. Prestar apoyo y participar en programas y actividades de alfabetización para todas las edades.

Artículo 2".- OBJETIVO:

Establecer las normas, derechos, obligaciones y condiciones de uso a los que deiren ceñ¡rse los usuarios de la

Biblioteca Municipal, desünado a la consulta, préstamo e información b¡bliográf¡ca, con el fin de cubrir las

necesidades de las personas y grupos en materia de educación, información y desanollo personal,

comprendiendo las actividades intelectuales, recreaüvas y de descanso.

Articulo 3o.. BASE LEGAL:

. Constifución Política def Peru.

. Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.

o Ley N' 28044 - Ley General de Educación.

. Ley N' 28086 - Ley de Democratización del Líbro y de Fomento de la Lectura.

o D. S N' 033 - 83 - ED - Creación del S¡stema Nacional de Bibl¡otecas.

. D. S. N' 001 - 2018 - MC - que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Biblioteca

Nacionaldel Peru.

. Manifiesto de la UNESCO para las Bibliobcas Públicas.

. Direcüices de la UNESCO para las B¡bl¡otecas Públicas.

pác.1
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REG¿/MENTO DE LA BIBLIOIECA WMCIPAL "EMWANO NIÑO" MJNICIPALIDAD PROWNCIAL DE LAMBAYEQUE

' Pautas pam Ios servicios de Bibliotecas públicas del s¡stema Naciona¡ de Bibliotecas.

' ordenanza Municipal N" 029/ 2016 - MpL, que aprueba el Regramento de organización y Funciones
- ROF de la Municipalidad provincialde Lambayeque.

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 4". . ALCANCE Y RESPoNSABTLIDAD:

Las disposiciones aprobadas en el Reglamento son de cumplim¡ento y responsabilidad de Ia Gerencia de
Desarrollo e lnclusión Social, Sub Gerencia de Promoc¡ón Social, Área de Biblioteca, Educac¡ón y Culfura, así
como de los usuarios y público en general.

Articulo 5'. . ESTRUCTURA:

ElÁrea de Biblioteca, Educación y Cultura, es una dependencia opemtiva que depende de la Sub Gerencia de
Promoción Social y forma parte del Sistema Nacional de Bibliotecas - Subsistema de Bibliotecas Públicas y es

el cenbo coord¡nar provincial de Bibl¡otecas Públicas de Lambayeque. Cumple las normas técnicas de la

Biblioteca Nacional del Peru y lo eslablecido en el manifiesto de la UNESCo para las Bibliotecas Públicas.

ATtíCUIO 6".. TRATAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO:

La B¡blioteca Municipal es una dependencia de apoyo, encargada de organZar, procesar y poner a disposición

de la comunidad educativa todos los recursos de información con los que cuenta y que constifuyen actjvos de

la entidad, asimismo, todos los libros que ingresen a Ia Biblioteca Municipal serán inscritos en los

conespond¡entes ¡ibros de ingreso, dejando constancia de la forma de adquisición (donación y compra) y del

mismo modo se realizará las anotaciones de ba.ja de libros, debiendo indicar expresa y detalladamente las

causas de perdida y mutilación que ¡nutlizarán los libros.

TITULO II

CAPITULO I

DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA

Art¡culo 7". ' DEL ACCESO:

1. Elacceso a la Biblioteca es libre y grahrito para todas las personas sin discriminac¡ón alguna, excepto

cuando se presenten con evidentes signos de ebriedad o estar bajo efectos de ofas drogas o

alteraciones mentales v¡siues que pueden poner en riesgo a las personas y/o al patrimonio municipal.

2. Los lectores pueden acceder sin costo alguno a todos los materiales de la biblioteca ubicados en

estantorfa abierh y estanteria cerrada.

páE-2
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REGI,AMENTO OE U BIBLIOTECA MUNICIPAL "EMILIANO NIÑO" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UMBAYEQUE

3. Las personas adultas, presentarán su camet de b¡bl¡oteca o el DNI para ingresar a las salas y reg¡stran
su ingreso a través de un ticket presentando su carnet de biblioteca o declarando su nombre y centro
de estudios.

4. EIpréstamo y retiro del material bibliográfico autonzado es personal \cl

Artículo 8'. . SALA DE LECTURA:

'f. Los servicr os de lectura en salas de adultos de ¡-eferencia, sala de idtomas, sala de jóvenes, sala de

Articulo 9'. - PRESTAMO DE LIBROS:

1. El servicio de péstamo domiciliario se proporciona exclus¡vamente a los lectores con camet vigente

que hayan tramitado su taieta de prestamo domiciliario.

2, La tarjeta de préslamo domiciliario se obliene con la presentación del camet vigente y el pago del

tributo establecido en el TUPA.

3. Los lectores solo podrán retirar en calidad de préstamo un libro por vez y por el plazo de 2 días

calendarios, cuando se trate de ejemplares de la sala de prestamos. Los duplicados de los libros

pueden ser prestados por un plazo de hasta 4 dias.

4. Para tramitar el próstamo el lector presentara su DNl, Carnet vigente y su tarjeta de présbmo

domiciliario. RecibiÉ una papeleta donde consta que el préstamo ha sido tramitado conforme. La

papeleta será entregada al vigilante de fumo cuando se retire del ambiente.

5. Bajo ningún concepto se está proh¡bido preshr los libros de reserva, los de referencia, los periódicos

y revistas, los ejemplares únicos, los libros que forman parte de una colección,los textos de primaria

y secundafia.

6. Los libms de reserva sólo pueden serconsulbdos bajo custodia de un encargado de Ia Bibl¡oteca y no

se permite fotocopiarlos.

7. Los materiales audiovisuales no son matena de préstamo domic¡liario, excepto a centros educatt'vos,

preüa presenhción de una carta fimada por el Director, quien se compromete a devolver el material

en la fecha que se indique, en perfecto estado de conservación y s¡n haber obtenido copias.

+-
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niños y hemeroteca, se proporcionan bajo modalidad de estantería abierta o mixta e ¡ncluyen el
derecho al uso compartido de las computadoras destinadas al público y que están conectadas al

internet. Usuarios y lectores registran su acceso como se indica en el artículo 7., dejando en el

mostrador todos los paquetes, moch¡las y otros bultos de lo que sean portadores. Asimismo, declaran
los libros de su propiedad con los que deseen ingresar a la biblioteca.

2. Pan localizar la información requerida, Ias pensonas pueden acceder a las estanterias, consultando
previamente la búsqueda con elb¡bl¡otecario de furno en la base de datos.

3. El auditorio 'RULLY FALLA FAltOC' de la Biblioteca Municipa,, se puede otorgar para ta reatización

de actr'vidades culfurales, educativas, cÍvicas y recreativas, no se permiten acüvidades de proselitismo

político ni religioso.

4. La autorización para el uso delAuditorio se tmmita según el procedimiento establecido en el TUPA-
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REG¿/MENIO DE LA BIBLIOTECA MIhNICIPAL "EMUANO NIÑO" MUNICIPALIDAD PROVII.ICIAL DE UMBAYEQUE

Articulo l0'. . MECANISMOS PARA SOL|C|TAR LOS MATERIALES DtSpONtBLES:

Permite a los usuarios consultar todos los materiales que están disponibles en el servicio
de las instalaciones y horarios establecidos porla Biblioteca rvunicipal, asimismo los usuari
a:

para uülizarlo dentro
AOI

os deberán procede

Real¡zar la búsqueda en Ia base de datos de datos, para tal efecto encontrarán alternativas como:
NllLl/\ rl0 ñ t,',1

auto¡ tifulo, editorial, materia, etc.

- Llenar la papeleta de pedido con los datos completos.
- Sol¡citar el l¡bro, adjunhndo el camet de Biblioteca Municipal del solicitante y de ser requerido por el

responsable, también su documento de identjdad.

- Deberá firmar la tarjeh del libro, anotando Ia fecha para evitar fufuros inconvenientes.
- Al recibir el material sol¡citando, el usuario deberá informar a la persona que lo está atendiendo.
- Los ¡ectores pod[án solicitar hasta un máximo de dos ejemplares porvez, y según la d¡sponibilidad de

la colección.

ATIíCUIO I1'.- BUZÓN DE SUGERENCIAS:

Los usuarios disponen de un buzón de sugerencias, donde pueden manifestarsus recomendaciones o reclamos
sobre los servicios, recursos y prestacíones que se ofrecen.

CAP]TULO II

DE LOS USUARIOS

Arthulo l2'. . DE LOS USUARIOS:

El acceso a los servicios que brinda Ia Biblioteca Municipal es l¡bre, as¡mismo se dMde al público en dos

catEorías: usuarios y lectores.

a) Son usuarios de Ia Biblioteca todas las personas residentes en Lambayeque, los transeúntes que

acuden al local inslifucional y quienes requieren información a distancia, sea por teléfono, correo

electronico u olros medios.

b) Son lectores de Ia Biblioteca las personas que tramitan y obtiene su camet y lo manüene vigente.

Articulo l3'. . CARNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL:

EI camet de Ia BiblioteCb Municipal es un documento pesonal e intransferible emiüdo por la Municipalidad

Provincial de Lambayeque que acredita a los lectores como tales, el cual les da derecho a utjlizar las

inshlaciones, recursos de información y servicios ofrecidos por la Biblioteca Municipal.

Su tramitación esta normada en el TUPA de la lVunicipalidad Provincial de Lambayeque y es único para

menores de edad, asÍcomo para adultos

4tE
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REGL4MENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "EMILIANO NIÑO" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEAUE

ArtíCUIO I4'.. OBTENCIÓN OEL CARNET DE BIBLIOTECA MUNICIPAL:

Cualquier penona podrá obtener el camet de Biblioteca Municipal niños - adultos, debiendo acercarse a
nuestro módulo de atención instalado en Ia sede de la Biblioteca Municipal y registranse cumplimiento los
s¡guientes requisitos:

Llenar una ficha de inscripción.

Abonar la tarifa conespondiente por concepto de camet de Biblioteca Municipal en las ventanillas de
lo sección de Caja de la Municipalidad Proüncialde Lambayeque.

Entregar una fot0grafía a color fondo blanco bmaño camet.

La ügencia del cametes de un añ0, altérmino delcua¡ellector deberá renovalo, abonando elderecho
que conesponde en la sección de Caja de la Municipalidad, debiendo actualizar sus datos personales
para el registro respecüvo.

La sol¡citud del camet será tramitada en 24 honas.

Los lectores deberán comunicar a la B¡bl¡oteca Municipal cualquier cambio de domicilio, teléfono,

correo electrónico, etc., así como su posible perd¡da o robo.

La frma del camet implica la aceptación por parte de la persona solicitante de las normas que rigen el

funcionamiento de Ia Biblioteca Municipal.

Para acceder a los servicios de la Biblioteca Municipal en mención, el lectordeberá presentar su carnet

Artículo 15".. DE LoS HoRARIOS 0E ATENCIÓN:

EI personal de vigencia verilicará que, al momento de salir de la Biblioteca Municipal, Ias perconas cumpian Io

dispuesto en el afiiculo 7r" del presente Reglamento.

l¡¡10 ¡,1 ilil
!/E

Eluso de las instalaciones de la Biblioteca Municipal es de lunes a viemes de 8:00am a 8:00pm.

Artículo 16'.. DEL C0NTROL:
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CAPITULO III

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL USUARIO

Art¡culo 17'. . DEBERES DE LOS USUARTOS Y LECTORES:

La biblioteca consttfuye un servicio social cuyo cuidado involucra a usuarios y lectores que estan obligados a
guardar orden y silencio en las instalaciones de la biblioteca municipal, por lo cual no está permitrdo:

Realizar compra o venta de mercancia.

Hablaren voz alta o hacerüsitas a los usuarios que se encontraran en las ¡nstalaciones de la biblioteca

l\ilunicipal.

Usar celulares, estos deberán mantenerse con vibrador y para responder fuera de las inslalaciones de

la Biblioteca Municipal, con Ia fnalidad de no molestar y/o incomodar a los demás usuarios.

Pegar avisos de cualquier nafuraleza en ventanas, puertas, mesas, dentm de las instalaciones de la

B¡blioteca Mun¡cipal.

Fomentar el desorden.

No marcar los libms con lapiceros, lápiz, resaltadores, y no escnbir sobre los márgenes.

Mutilar los libros: anancar láminas, ilustraciones, hojas de los textos.

Reürar libros y rtos materiales sin previo aviso, dando cumplimiento de lo establecido en el articulo

8" del presente Reglamento.

Mantener un comportamiento en las salas que incomoden o impida la lectJra a otras personas.

No respetar la integidad y no hacer mane.io adecuado de las instalaciones, muebles y enseres

destinados al público sin ocasionarles ningún daño o deterioro.

No responsabilizarse por la pérd¡da o deterioro del material tomado en calidad de préstamo.

Articulo 18". - DERECHO DE L0S USUARIOS Y LECT0RES:

Los usuarios y Lectores tienen los derechos s¡guientes

Conocimiento claro y preciso de las inshlaciones, servicios, acüvidades y normas de funcionamiento.

Formular sugerencias, propuestas, reclamos, sobre el funcionamiento y servicios de la Biblioteca

lvlunic¡pal.

Recibk la formación básica para la utilización de los seMcios de la Biblioteca.

Rec¡bir informac¡ón y asesoramiento en ¡a iocalizaciÓn y acceso a fuentes bibliográficas y

documentales.

Recibir información requerida sin necesidad de explicar el uso que desee darle.

Recibir atención prioritaria, esmerada, eficiente y oportuna.

pá9.6
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- Formular reclamos y/o sugerencia ante er Responsabre de B¡brioteca, Educación y curtura y/o su
inmediato superior, así como recib¡r respuesta en un plazo no mayor de tres días hábires.

TITULO III

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

CAPITULO IV

DE LAS PROHIBICIONES

Artículo l9'. . PROHIBICIONES:

La Biblioteca es un centro de información que facilita a los usuarios y lectores todo tipo de datos y
conoc¡mientos, por lo tarúo, queda tem¡nantemenle prohibido:

1. Realizar actividades y/o eventos (asambleas, tomeos, conciertos, exposiciones, capacitaciones,
comercio y otros) no autorizados.

2. Entraren estado de ebriedad o bajo el inllujo de alguna droga.
3. Realizar actos que entorpezcan las acüvidades y funciones de todas las personas que participan en la

Biblioteca.

4. Entrar a espacios no autorizados.

5. Arrojar basura al suelo.

6. Entrar a las Salas de lectura de la Biblioteca con animales, guitanas, radios, balones o cualquier cosa
que afecte el orden.

7. Comer, beber, fumar, hacer ruidos innecesarios, ulil¡zar teléfonos celula¡-es con sonido o dormir en las

salas de lectua.

8. Realizar pintas o pegar af¡ches, carblinas u otros.

9. Rayar, dañar o susfaer mesas, sillas, estantes y demás materiales, equ¡pos o infraestruciura de la
b¡blioteca.

'10. Subrayar, recortar, hacer anotaciones, marcar o sobrescribir en los materiales que consulten.

11. Recortar o bonar hojas o partes de hojas o introducir objetos entre ellas.

12. Acostarse sobre los libros o material de consulta.

13. Llevara cabo encuestas, solicitar firmas o confibuciones sin permiso del personalde la biblioteca.
'14, lnterferir con otra persona en cuanto al uso de la Biblioteca o con el pensonal de la biblioteca en el

cumplimiento de su habajo.

15. Amenazar, hostigar o hace¡' daño físico a usuarios o personal de la biblioteca.

16. lncumplir los plazos establecidos en el servicio de préstamo domicil¡ano,

17. Reürar u otros matenales sin prev¡o cumplimienlo de lo establecido en el artfculo 10' del presente

Reglamenb.
'18. Solicitar préstamos con cametde oüo usuario.
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CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

=
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Artículo 20'. - FALTAS 0 INFRACCtONES LEVES:

Se consideran faltas o inlacciones leves sancionadas con ci0co (0S) días de suspensión de los servicios de la
biblioteca, las siguientes:

1. No cumplircon la devoluc¡ón del material bibliográfico o documental en er plazo establecido,
2. Comer, beber, fumar, hacer ruidos ¡nnecesarios, util¡zar teléfonos celulares con sonido o dormir en las

salas de lecfura.

Artículo 21". - FALTAS 0 INFRACCÍONES GRAVES:

Se considera faltas o infracciones graves, sancionadas con quince (15) dias de suspensión de los servicios de
la biblioteca las siguientes:

1. La comisión porsegunda vez de una falta o infracción leve.
2. El empleo del carnet de otro usuario. En estos casos el carnet quedara retenido.
3. El retiro del material bibliográfic0, sin eltrámite regular de préstamo o solicitud del serv¡cio
4. Maltrato del mobiliario e instalaciones de la biblioteca.

Artículo 22'.. FALTAS 0INFRACCIONES MUY GRAVES:

Se cons¡dera faltas 0 infracciones muy grave sancionada con Ia suspensión definiüva de los servicios de la
biblioteca las siguientes:

1. La comisión por segunda vez de una falta o infracción grave.

2. Cometer actos inmorales o que pongan en riesgo ta seguridad e integridad física de los usuarios y
personal de la biblioteca.

AÍIíCUIO 23', - EN CASO DE DSÍERIORO O PÉRDIDA:

En este caso, el usuario debeÉ reponer el malerial bibliográfico o abonar el valor comercial actual de la obra,

más los gastos admin¡straüvos que demanden su reposición.

pác.8
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REGUMEMO DE LA BIBLIOTECA MJNICIPAL ''EMILIANO NIÑO" MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UI,IBAYEQUE

CAPITULO VI

co¡¡exóru n trurrRruer

Attículo 24.. SERVICIO DE TNTERNET:

La Biblioteca lVunicipal brinda a los usuarios y lectores el servicio de acceso a intemet que se realLará previa
presentación del camet de la biblioteca. Ten¡endo en cuenta lo siguiente:

a. El acceso a intemet se realizará previa presenbción del camet de lector.
b El tiempo de uso para los usuarios y lectorcs es de 60 minutos, en el caso que haya demanda de

atención se reducirá a 30 minutos.

c. El t¡empo máximo diario de conexión a intemetseÉ de una hora por usuario y día.

d. Aunque la conexión a internet es libre, Ia dirección se rese¡-va el derecho a bloquear el acceso a
determinados conten¡dos y recursos de las posibil¡dades de lim¡tación que la prop¡a red ofece.

Primera. - las aclividades programadas y/o auspiciadas por Ia lr/unicipalidad Provinc¡al de Lambayeque, así

como las que se realicen con caráctergrafuito o sin fines de lucro, están exonerados del pago del tributo y se

tramitan a través de la Gercncia de Desanollo e lnclusión Social.

Segunda. - La pérdida de objetos dejados en cualquiera de las instalaciones no es responsabilidad de la
Biblioteca municipal.

Tercera. - Déjese sin efecto las disposiciones que se opongan a los dispuesto en el presente Reglamento.

Cuarta. - El presente Reglamento entrara en ügencia al día siguiente de su publ¡cación. En el portal institucional

de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.
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