
 

 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

SECRETARIA GENERAL 

“Año de la universalización de la salud” 
 

RESOLUCIÓN R. N°    7575    -2020-UNFV 
 

                                        San Miguel, 14 de agosto del 2020 
 

Visto, el Oficio N° 203-2020-BC-VRIN-UNFV de fecha 30.07.2020, de la Jefa de la Biblioteca 
Central de esta Casa de Estudios Superiores, mediante el cual propone la designación de la Lic. 
TRILCE NADIA MERCEDES SALINAS SÁNCHEZ, Servidora Administrativa Nombrada Técnico 
“B” (STB), como Jefa de la Oficina de Gestión de Bibliotecas; y  
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, el Estatuto de la Universidad en su Artículo 168° sobre el Sistema de Bibliotecas 
Universitarias establece que “La universidad cuenta con un Sistema de Bibliotecas, conformado 
por las bibliotecas especializadas de las Facultades, de la EUPG y la Biblioteca Central. El 
Reglamento establece su organización y funciones”; 
 

Que, el Artículo 83° del Reglamento General de la Universidad señala la definición del sistema de 
bibliotecas como “al conjunto de bibliotecas de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
conformada por a) La Biblioteca Central, b) Bibliotecas Especializadas de las Facultades, c) 
Biblioteca de la Escuela Universitaria de Posgrado, brindando servicios de gestión de bibliotecas 
de acuerdo a las necesidades de los usuarios para labores de aprendizaje, investigación, 
innovación y emprendimiento y docencia de la comunidad universitaria, así como a la comunidad 
en general”; 
 

Que, el Artículo 175º del Reglamento General de esta Universidad establece que “Los cargos de 
gobierno son ejercidos por docentes peruanos de nacimiento, elegidos en elección universal. Los 
cargos de confianza son designados de acuerdo a las normas específicas para tales casos. Sus 
funciones, competencias y aspectos específicos se establecerán en el Reglamento de 
Organización y Funciones de la Universidad”; 
 

Que, mediante Resolución R. N° 6467-2019-CU-UNFV de fecha 25.10.2019 se aprobó el 
Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la Universidad Nacional Federico Villarreal, el 
cual establece la Estructura Orgánica de esta Casa de Estudios Superiores; considerándose a la 
Biblioteca Central como Órgano del Vicerrectorado de Investigación, conforme a lo dispuesto en el 
Artículo 40º del referido documento de gestión;  
 

Que, el Artículo 40º del referido documento de gestión señala que la Biblioteca Central como 
Órgano del Vicerrectorado de Investigación forma parte de dicha Estructura Orgánica, y está 
constituida, entre otras unidades orgánicas, por la Oficina de Gestión de Bibliotecas (OGB), que 
según el Artículo 117º de dicho Reglamento, es la unidad orgánica encargada de la gestión del 
sistema de bibliotecas de la Universidad aplicando principios, bases de datos, lineamientos 
técnicos para brindar un buen servicio, así como de brindar a los encargados de la administración 
de las bibliotecas, capacitación y asesoría técnica; 
 

Que, conforme lo señala el Estatuto de la Universidad en su Artículo 168°, la Universidad cuenta 
con un Sistema de Bibliotecas, conformado entre otros, por la Biblioteca Central, del mismo modo 
el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Universidad en su Artículo 117° 
establece que la Oficina de Gestión de Bibliotecas es la unidad orgánica encargada de la 
gestión del sistema de bibliotecas, por lo que mediante Oficio de Visto, la Jefa de la Biblioteca 
Central propone la designación de la Lic. TRILCE NADIA MERCEDES SALINAS SÁNCHEZ, 
Servidora Administrativa Nombrada Técnico “B” (STB), como Jefa de la Oficina de Gestión de 
Bibliotecas, en razón de que es necesaria la implementación de dicha unidad orgánica dada la 
situación actual que nos encontramos, que urge migrar al uso de bibliotecas virtuales para brindar 
el servicio que corresponde a los estudiantes de nuestra universidad; 
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CONT. RESOLUCIÓN R. N°          7575    -2020-UNFV 
 
Estando a lo dispuesto por el Vicerrector de Investigación según Proveído Nº 476-2020-VRIN-
UNFV de fecha 05.08.2020 y de conformidad con el Estatuto y Reglamento General de la 
Universidad, la Resolución R. N° 536-2016-UNFV, de fecha 27.12.2016 y la Resolución R. N° 
1075-2017-CU-UNFV, de fecha 12.06.2017; 
 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. - Designar, a partir de la fecha, a la Lic. TRILCE NADIA MERCEDES 
SALINAS SÁNCHEZ, Servidora Administrativa Nombrada Técnico “B” (STB), como Jefa de la 
Oficina de Gestión de Bibliotecas dependencia de la Biblioteca Central de esta Casa de Estudios 
Superiores. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. - El Vicerrectorado de Investigación, la Biblioteca Central, la Dirección 
General de Administración, así como la Oficina Central de Planificación y la Oficina de Recursos 
Humanos, dictarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente resolución.  
 

Regístrese, comuníquese y archívese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. JUAN OSWALDO ALFARO BERNEDO 
   RECTOR         Lic. ENRIQUE IVAN VEGA MUCHA 

SECRETARIO GENERAL (e) 
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