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l,\. N I Ve R S I DAD NA C. 1 O NA L De F RO N Te R A 

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 010-2014-CO-UNF 

Sullana, 07 de Febrero de 2014 

Los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana 
en Sesión Ordinaria de fecha 13 de enero de 2014, OFICIO Nº 008-2013/UNFS-B de fecha 12 de 
diciembre de 2013, OFICIO Nº 441-2013/UNFS-V.ACD de fecha 23 de diciembre de 2014, PROVEÍDO N

º 

640-2013-UNF-CO-P de fecha 23 de diciembre de 2013, y;

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
FRONTERA en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los fines de fomentar el 
desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico de la 
región fronteriza Noroeste del país; 

Que, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 
autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades 
se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 
Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 
derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 
económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO N
º 008-2013/UNFS-B del 08 de diciembre de 2013, el Técnico Jose Luis Esteves 

Troncos encargado de Biblioteca, remite al Sr. Vicepresidente Académico, una propuesta de Reglamento 
Interno de la Biblioteca de la UNF, para ser revisada y/o aprobada salvo mejor parecer, con la finalidad de 
ponerlo a disposición de los usuarios; lo que nos permitirá inculcar en ellos un comportamiento adecuado 
y asimismo el cuidado y conservación del material bibliográfico, tecnológico y mobiliario al interior de la 
biblioteca; 

Que, mediante OFICIO N
º 441-2013/UNFS-V.ACD del 23 de diciembre de 2013, el Sr. Vicepresidente 

Académico solicita al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, considerar en próxima Sesión de 
Comisión Organizadora el OFICIO N ° 008-2013/UNFS-B del 08 de diciembre de 2013, sobre la propuesta 
de Reglamento Interno de la Biblioteca de la UNF; 

Que, mediante PROVEIDO 640-2013-UNF-CO-P de fecha 23 de diciembre de 2013, el Sr. Presidente de 
la Comisión Organizadora remite a Secretaria General, OFICIO Nº 441-2013/UNFS-V.ACD del 23 de 
diciembre de 2013, a fin de que sea incluido en la próxima Sesión de la Comisión Organizadora; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -
Sullana en Sesión Ordinaria del 13 de enero de 2014, se establece: 

"Aprobar la propuesta de Reglamento Interno de la Biblioteca de la Universidad Nacional de 
Frontera, presentada por el Técnico de Biblioteca, Sr. José Luis Esteves Troncos." 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 
Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace 
necesario: Aprobar la propuesta de Reglamento Interno de la Biblioteca de la Universidad Nacional de 
Frontera, presentada por el Técnico de Biblioteca, Sr. José Luis Esteves Troncos; 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRJA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 010-2014-CO-UNF 

Sullana, 07 de Febrero de 2014 

Que, mediante Resolución N° 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías 

de regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y 

al Dr. Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a 

partir del 05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N
º 013-2014- CONAFU, de fecha 

14 de Enero de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente 

Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N
º 23733, la 

Ley de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Reglamento Interno de la Biblioteca de la Universidad Nacional de 

Frontera, elaborado y presentado por el Técnico de Biblioteca, Sr. José Luis Esteves Troncos, el mismo 

que en calidad de anexo es parte integrante de la presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas 

y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNFS, Interesado, Archivo.
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REGLAMENTO INTERNO DE SERVICIOS DE BIBLIOTECA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

SULLANA 

TÍTULO/ 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 º. La finalidad de este Reglamento es establecer las normas o procedimientos para el óptimo 

funcionamiento de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Frontera - Sullana. 

Art. 2°. El desconocimiento de estas políticas no exime de responsabilidad al usuario en el uso 

inadecuado de colecciones, documentos, equipos de cómputo, mobiliario, instalaciones y 

servicios. 

Art. 3º. La Biblioteca Central es el órgano académico dependiente de Vicepresidencia Académica que 

contribuye en el mejoramiento y desarrollo del proceso Enseñanza-Aprendizaje, la 

investigación científica y la formación integral del hombre, con proyección a la comunidad 

local, regional y nacional. 

Art. 4º. La Biblioteca Central es el principal depósito oficial del patrimonio bibliográfico, 

hemerográfico y audiovisual de la Universidad, y está integrada por un sistema organizacional, 

bajo la jurisdicción directa de la Vicepresidencia Académica de la Universidad Nacional de 

Frontera - Sullana. 

TÍTULO JI 

DE LA COLECCIÓN 

Art. 5º. La colección de la Biblioteca Central está integrada por los siguientes materiales: 

a. Impresos: Libros, revistas, publicaciones periódicas, tesis, monografías, informes, etc.

b. Materiales especiales: Audio, video (en todas sus formas, tamaños y formatos cds, dvds)

c. Virtual: Bases de datos en línea, textos electrónicos, archivos digitales, microfilms, etc.

Art. 6º. El fondo bibliográfico de la Biblioteca Central de la UNF, comprende las siguientes 

colecciones: 

a. Colección de consulta en sala;

b. Colección de préstamo domiciliario;

c. Colección de reserva;

d. Colección de referencia;

e. Colección de tesis y trabajos de investigación académica;

f. Colección de publicaciones periódicas;

g. Colección de CDs.



Art. 7
º

. La colección de consulta en sala comprende los libros de lectura para estudiantes, docentes, 

trabajadores administrativos y egresados, y comunidad en general en horario de atención al 

público. 

Art. 8
º

. La colección de préstamo domiciliario comprende los libros y publicaciones destinados 

convenientemente para esta finalidad. 

Art. 9
º

. La colección de reserva está conformada por libros y publicaciones no destinadas al préstamo 

domiciliario, quedando incluidos en ésta: 

a. Los títulos únicos y valiosos;

b. Los títulos publicados en más de un tono y colecciones únicas;

c. Aquellas que por su volumen pueden ser deterioradas rápidamente;

d. Aquellas que por recomendaciones especiales de los profesores deben ser leídos solamente

en sala.

Art. 10
º

. La colección de referencia comprende: 

a. Diccionarios, enciclopedia, tesis, trabajos de investigación académica, publicaciones

periódicas, índices, extractos, anuarios, directorios, atlas, leyes, programas y otros

materiales;

b. Estas no podrán ser llevadas fuera de la biblioteca por ningún motivo.

Art. 11
º

. La colección de publicaciones periódicas comprende: 

a. Revistas, series, informes, boletines, diarios y en general todo tipo de publicaciones que

aparezcan periódicamente ya sea en números aislados o volúmenes encuadernados.

TÍTULO/JI 

DE LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA 

Art. 12
º

. Se considera usuarios de la Biblioteca a las personas que son miembros de la comunidad 

universitaria y aquellos que forman parte de la comunidad académica y científica; estas 

personas podrán consultar y acceder al fondo bibliográfico y documental según los 

procedimientos establecidos. 

Art. 13
º

. Los usuarios de la Biblioteca se dividen en usuarios internos y externos. 

a. Usuarios internos son aquellas personas que estudian o trabajan en la UNF:

Alumnos regulares de pregrado y postgrado; 

Docentes ordinarios y contratados; 

Personal administrativo permanente y contratado; 

Egresados. 

b. Usuarios externos son aquellas personas que no pertenecen a la UNF:

Alumnos, docentes e investigadores de otras instituciones educativas, con las 

condiciones que establezca la Biblioteca. 

Art. 14
º

. Los usuarios internos podrán acceder a todos los servicios que presta la Biblioteca; para 

acceder a estos servicios, deben presentar el carné de biblioteca vigente emitido por la 

Universidad. 



TÍTULO/V 

DEL CARNÉ DE BIBLIOTECA 

Art. 15
º

. El carné de biblioteca es otorgado por la Universidad a los alumnos matriculados; el mismo 

que acredita como usuario de los servicios que ofrece la Biblioteca a los estudiantes, docentes, 

administrativos y egresados de la UNF. 

Art. 16
º

. Para solicitar el carné de biblioteca será necesario: 

a. Abonar en tesorería de la UNF, por derecho de carné de biblioteca, una suma fijada

anualmente;

b. Las fotos digitales serán tomadas en la Unidad de Soporte Técnico y quedarán guardadas

en la base de datos;

c. Llenar la hoja de datos proporcionada por la Biblioteca Central.

Art. 17
º

. El carné de lector es PERSONAL E INTRANSFERIBLE, el titular es responsable del mal 

uso que se le dé a dicho documento y es causal de sanción. 

Art. 18
º

. En el caso de pérdida, el lector podrá solicitar duplicado, en un lapso de 15 días después de 

haber presentado la denuncia de pérdida del mismo y previo pago adicional con el 50% de 

recargo por derecho de carné. 

Art. 19
º

. El carné de lector tendrá validez por 01 año académico para los estudiantes, docentes y 

trabajadores administrativos y egresados. 

TÍTULO V 

DE LOS SERVICIOS 

Art. 20
º

. La Biblioteca Central de la UNF, de acuerdo a sus posibilidades proporcionará los siguientes 

servicios: 

a. Lectura interna;

b. Servicio de préstamo a domicilio;

c. De referencia;

d. De información bibliográfica;

e. Salas de grupo o trabajo;

f. De información en línea.

Art. 21
°

. Los servicios se prestarán en la Biblioteca Central, de acuerdo al horario de atención 

establecido por la misma y bajo la modalidad de estantería cerrada. 

Art. 22
º

. Para el servicio de lectura en sala o préstamo domiciliario, el usuario debe solicitarlos previa 

presentación de la ficha de pedido, acompañado: 

a. Estudiantes universitarios, incluyendo alumnos becarios su carné de biblioteca y DNI;

b. Los docentes contratados a tiempo completo su carné de biblioteca;

c. El docente contratado a tiempo parcial adjuntará además su DNI y carné de biblioteca;

d. Los trabajadores no docentes, su DNI.



Art. 23
º. La comunidad en general sólo tendrá derecho al servicio de lectura en sala, presentando para 

dicho efecto su DNI y otro documento académico. 

Art. 24°. El servicio de lectura en sala se sujetará a las normas establecidas en el presente Reglamento. 

Art. 25
º
. El servicio de préstamo a domicilio estará a cargo únicamente del personal administrativo de 

la Biblioteca, tanto la recepción como de la atención. Se prestará a domicilio una obra por 

lector, excepcionalmente más de una, de acuerdo a la disponibilidad del fondo bibliográfico. 

Art. 26
º. El plazo de préstamo a domicilio es: 

a. Para estudiantes universitarios hasta 02 días;

b. Para los docentes, sólo los fines de semana;

c. Para los trabajadores administrativos hasta 02 días.

Art. 27
º
. Al recibir el material bibliográfico, el usuario debe revisarlo para ver si se encuentra en buenas 

condiciones fisicas. En caso contrario deberá comunicarlo al personal de la Biblioteca; al 

recibirlo se hace responsable de cualquier daño o deterioro que pueda sufrir el material 

bibliográfico. 

Art. 28
º

. El material bibliográfico en consulta no podrá ser retirado fuera de las instalaciones 
de dicho ambiente sin la previa autorización del responsable. 

TÍTULO VI 

DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

Art. 29
º

. Los servicios de la Biblioteca Virtual proporcionan al usuario bases de datos en línea a 
texto completo en todas las áreas del conocimiento a través de intemet, se brindan 
prioritariamente a los alumnos matriculados, personal docente y administrativo, previa 
presentación de su carné de biblioteca. 

Art. 30
º

. El uso de los ordenadores de la biblioteca virtual es personal y el equipo queda bajo la 
responsabilidad del usuario que ha solicitado el servicio, por el tiempo establecido. 

Art. 31
º
. Los ordenadores de la Biblioteca Virtual, están destinados a la obtención de información en 

línea para realizar trabajos de investigación relacionados con los programas de estudio que 
cursan los estudiantes, brindando acceso a bases de datos y/o linkografía especializada; estas 
bases le dan la opción a imprimir, guardar, enviar o crear alertas de la información de su 
interés. 

Art. 32
º
. Los ordenadores de la Biblioteca Virtual no podrán ser usados para fines distintos a los que 

señala el Art. 31 º por tanto no serán usados como procesadores de texto, para juegos 
electrónicos y conversaciones en tiempo real. 

Art. 33
º. El tiempo de uso de los ordenadores de la Biblioteca Virtual será de una hora por usuario, 

pudiendo extenderse si no existiera la solicitud de otros usuarios. 



TÍTULO VII 

DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES 

Los usuarios internos y externos de la Biblioteca Central de la UNFS, tendrán como deberes y 
obligaciones: 

Art. 34
º

. Conocer y respetar las normas establecidas en el presente reglamento. 

Art. 35
°

. Comunicar el extravío o robo del carné al personal de la Biblioteca dentro de las 24 horas 
siguientes de ocurrido el hecho, con el objeto de bloquear la cuenta. En caso contrario, todos 
los préstamos otorgados con cargo a ese documento son responsabilidad del titular del 
mismo. 

Art. 36
º

. Son responsables del material bibliográfico, documental o equipo que le sea proporcionado 
bajo cualquier modalidad del servicio. 

- Art. 37
°

. Contribuir a preservar el inmueble, mobiliario, equipo y material bibliográfico de la 
Biblioteca y respetar los mecanismos de control, seguridad y vigilancia establecidos para tal 
efecto. 

Art. 38
º

. Respetar las fechas que se establezcan para la devolución de los materiales bibliográficos. 

Art. 39
º

. Guardar respeto a los demás usuarios y al personal de la Biblioteca. No trasgredir el decoro y 
las buenas costumbres en los ambientes de la Biblioteca. 

Art. 40
º

. No ingresar con alimentos ni bebidas a ninguno de los ambientes de la Biblioteca, estando 
prohibido fumar según la Ley Nº 25357. 

Art. 41 º. Guardar silencio en los ambientes de la Biblioteca, evitando perturbar a otros usuarios 
mediante conversaciones, gritos o ruidos de cualquier naturaleza en los ambientes de la 
Biblioteca; por tanto evite ingresar con radios, celulares o cualquier otro material electrónico 
en funcionamiento que altere el debido uso de las salas de la Biblioteca. 

TÍTULO VIII 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Art. 42
º

. La jornada de trabajo del personal administrativo es de ocho horas, en la modalidad de horario 
corrido, sin lugar a permiso por refrigerio. 

Art. 43
º

. A la hora de ingreso se le concede la tolerancia de 5 minutos de retraso, vencido este tiempo 
se considera insistencia. El Jefe de la Biblioteca realiza el control en los diferentes servicios. 

Art. 44
º

. En casos debidamente justificados, el personal administrativo podrá solicitar permiso, 
debiendo llenar la respectiva papeleta autorizada por el Jefe de la Biblioteca y con 
conocimiento del Jefe de Personal. 



Art. 45º. Los servidores que atienden en las diferentes áreas de la Biblioteca, al finalizar la jornada de 
trabajo, deberán dejar debidamente ordenado el fondo bibliográfico y audiovisual confiado a 
su custodia, ordenar alfabéticamente los carnés y sus respectivas fichas. Los encargados del 
turno de la mañana deberán de verificar antes de retirarse si los libros solicitados para lectura 
en sala se encuentran en ella. 

Art. 46º. Los servidores de la Biblioteca Especializada incurren en negligencia cuando: 

a) Hagan abandono de su puesto de trabajo sin autorización del jefe de biblioteca.
b) No reportar oportunamente y por escrito al Jefe de Biblioteca las infracciones de los

alumnos.
e) No acomodar los libros en los estantes, alfabetizar los carnés y chequear los libros que

quedan en sala de lectura al finalizar la jornada de atención al público.
d) Dar acceso indebido a personas no autorizadas a los ambientes donde se encuentran los

fondos bibliográficos, hemerográficos y documentales.
e) Hacer preferencias en la atención a los alumnos.
t) No observar si la ficha de préstamo está debidamente llenada y si corresponde

estrictamente al libro devuelto por el usuario.

TÍTULO/X 

DE LAS SANCIONES 

Art. 47º. Las sanciones se aplicaran a todos los usuarios comprendidos en los Art. 12° y 13° del 
presente Reglamento. 

Art. 48º. La lectura en sala es individual y silenciosa; el usuario debe guardar el mayor orden y respeto 
a los lectores y al personal que proporciona el servicio. Quienes no cumplan esta disposición 
serán privados del servicio, desde una semana hasta un mes o más, según la gravedad de la 
falta. Las faltas de respeto al personal de la Biblioteca, serán sancionadas con un mes de 

-
suspensión o más. 

Art. 49º. El usuario que deteriore o pierda una obra, devolverá un ejemplar nuevo de la última edición 
o una obra de la misma materia y de la mejor calidad, en caso de haberse agotado la obra
perdida; y con el visto bueno del Jefe de la Biblioteca. Si el libro corresponde a un título en
más de un tomo, el usuario devolverá la colección completa.

Art. 50º. Al que mutila una publicación se le suspenderá el servicio en la Biblioteca durante un año y 
devolverá un ejemplar nuevo del recurso informativo mutilado. 

Art.51º. La morosidad en la devolución de préstamo a sala y domicilio será sancionada 
económicamente con el pago de la multa establecida (acuerdo interno) por día calendario 
incluyendo los días inhábiles y la retención del carné por el doble del tiempo de mora. 

Art. 52°. El usuario que sea sorprendido dando mal uso a los ordenadores de la biblioteca virtual y 
terminales de búsqueda será suspendido de los servicios de la Biblioteca por una semana, en 
caso de reincidencia se podrá suspender hasta un máximo de un semestre. 



Art. 53
º

. El usuario que dañe el sistema o deteriore los equipos de la biblioteca virtual y terminales de 

búsqueda, será multado y cancelará en Caja el monto del daño causado y se le suspenderá el 

servicio inicialmente por 15 días. 

Art. 54
º

. Queda terminantemente prohibido utilizar los ordenadores para acceder páginas pornográficas 

o de contenidos reñidos con la moral y con los valores establecidos en la Universidad. El

usuario que cometiera esta falta se le suspenderá el servicio por 30 días, en caso de

reincidencia hasta por un semestre académico o más.

Art. 55
º

. 

Art. 56
º

. 

Los usuarios comprendidos en los Art. 12° y 13° que sustrajeran las obras a sus domicilios, 

serán denunciados por apropiación ilícita, por el director de la Biblioteca, quien informará de 

este hecho al Director General de Administración de la Universidad. 

A los usuarios que no cumplan con devolver un préstamo en el plazo fijado, se le cursará una 

nota de reclamo solicitando su devolución en un plazo de 24 horas, vencido el cual, en caso 

de incumplimiento, se les descontará por Caja de la Universidad, el monto referido. Los 

docentes y no docentes que adeuden materiales a la Biblioteca, no tendrán derecho a nuevos 

préstamos mientras no devuelvan el anterior. 

Art. 57
º

. El usuario que en la sala de Biblioteca ingiera alimentos o escuche música bajo cualquier 

modalidad se le suspenderá el servicio inmediato por 15 días; si reincide por 30 días. 

Art. 58
º

. El usuario que presta su carné de biblioteca a otra persona será sancionado con la suspensión 

del servicio de Biblioteca por 20 días por primera vez, pudiendo duplicarse la sanción en los 

casos de reincidencia. El que presente su carné adulterado será privado del servicio en la 

Biblioteca durante un año y el carné será retenido. 

Art. 59
º

. Todos los pagos estipulados en este Reglamento se harán efectivos directamente en Caja de la 

Universidad por el propio usuario, mediante una orden de la Biblioteca. 

TÍTULO X 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Art. 60
º

. El personal administrativo, docente y estudiantes que a la fecha de entrar en vigencia el 

presente Reglamento posean libros de la Biblioteca en calidad de préstamo deberán 

devolverlos a más tardar dentro de los 15 días contados desde el día siguiente de entrado en 

vigencia el presente Reglamento, de lo contrario serán pasibles de las sanciones respectivas. 

TÍTULO XI 

DISPOSICIONES FINALES 

Art. 61
º

. El presente Reglamento entrará en vigencia desde el momento en que sea aprobado por los 

Miembros de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera y aprobado 

mediante Resolución. 



Art. 62
º

. La Biblioteca no se hará responsable por la pérdida, extravío o robo de los bienes de 

propiedad de los usuarios, por lo cual se les recomienda tener sus pertenencias en forma 

permanente. 

Art. 63
º

. La transgresión de las normas contenidas en el presente Reglamento faculta al Jefe de la 

Biblioteca para obligar al usuario a retirarse de la sala o del computador que está utilizando. 

Art. 64
º

. El usuario que requiera mayor orientación o que desee hacer presente algún reclamo, debe 

dirigirse al Jefe de Biblioteca. 

Art. 65
º

. Las modificaciones en este Reglamento se fundamentarán por escrito y deberán ser 

presentados por el Jefe de la Biblioteca a las instancias correspondientes para su aprobación. 




