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E1 Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perti,

VISTO, el lnforme NO 097-2012-BNP/DT-BNP, de fecha 25 de octubre de 2012, emitido por la
Direcciön Técnica de la Biblioteca Nacional del Perti, el lnforme NO 167-2012-BNP/ODT, de fecha
27 de noviembre de 2012, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico, el
Informe NO 489-2012-BNP/OAL, de fecha 12 de diciembre de 2012, emitido por la Direcciön
General de la Oficina de A sesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perû, es un Organismo Pliblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Suprem o NO 048-2010-PCM  y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nt' 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti es un Organismo Ptiblico Ejecutor que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el Artfculo 11O de la Ley NO 29565 'ûlwey de Creacién del
M inisterio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) de Artfculo Unico de la Disposicién
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-M C ûtDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura'';

Oue, de acuerdo a lo indicado en el Artfculo 40 del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perti y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas aprobado mediante Decreto
Supremo NO 024-2002-E17, la Biblioteca Nacional del Perti tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica que la faculta a organizarse intcrnamente, determinar y reglamentar 1os servicios
ptiblicos de su responsabilidad;

Oue, mediante el Artfculo VII del Tftulo Preliminar de la Ley General de Patrimonio Cultural de la
* ** iön 

-  Ley NO 28296 se establece que la Biblioteca Nacional del Perti estâ encargada de registrar,# s Nac ,A.
J' jx 'j declarar y proteger el patrimonio cultural de la Naciön, dentro de los émbitos de su competencia;@ V% l
ô .

Oue, en los Artfculos 15O y siguientes de la Ley NO 28296, se estableciö la creaciön del Registro
Nacional Patrimonial Informatizado de Bienes lntegrantes del Patrimonio Cultural de la Naciön, el
cual estars conformado, entre otros, por el Registro Nacional de M aterial Bibliogréfico que, se
encuentra a cargo de la Biblioteca Nacional de1 Pertî, esto en concordancia con el Artfculo 18O del
Reglamento de la Ley NO 28296, aprobado mediante Decreto Supremo NO ()11-2006-ED;

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO O31-2009-BNP, de fecha 04 de febrero de 2009,
se creé el Registro Nacional de M aterial Bibliogrâfico;

Que, la presente tiene como objeto aprobar la Directiva ûtlkegistro Nacional de Material
Bibliogrâfico'l, la cual establece 1as disposiciones especificas a fsn de implementar el Registro
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RESOLUCIO'N DIRECTORAL NACIONAL M () 1 S -2013-BNP (Cont.)
Nacional de M aterial Bibliogréfico en donde se inscribirén los bienes integrantes del Patrimonio
Documental Bibliogréfico de la Naciön en concordancia con 1as normas y principios establecidos en
la Ley NO 28296.,

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organizacitm y Funciones de la Biblioteca
. 7--.s Nacional de1 Peré y del Sistema Nacional de Bibliotecas aprobado mediante Decreto Supremt) Nt'
. .
- ...' *< l rgij''a

, 
. N q 024-2002-E17 y, con el visado de la Oficina de Asesoria Legal y de la Oficina de Desarrollo/ . 

.$: t .. lskktiif-xn. . . Técnico;
M.h ..-. .' s'

s , SE RESUELVE:

Articulo Primero-- APROBAR la Directiva 'slkegistro Nacional de M aterial Bibliogréfico'' y sus
Anexos, 1os mismos quc forman parte integrante de la presente Resoluciön

.

A-rticul-o Seeundo-- PONER EN CONOCIM IENTO la presente Resoluciön Directoral Nacional a
la Direcciön Técnica de la Biblioteca Nacional del Perti, a la Direcciön Técnica de1 Sistema
Nacional de Bibliotecas, a la Oficina de Asesorfa Legal, a la Oficina de Administraciön y a la
Oficina de Desarrollo Técnico para su conocimiento y fines correspondientes

.

Articulo Tercero-- DISPONER la publicaciön de la presente Resolucitjn Directoral Nacional en el
,
e-
x7. clo,z kkojario oficial el peruanonn..,zk. y.' t?,

Pe 9 k% () 1* 1. .q, Articulo Cuarto-- DISPONER la publicaciön de la presente resoluciön en el Portal W eb
+

lnstitucional : h1tp--/,,'''&5,.w/.vv'.t)r1!n.gt)l).pe .

.
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Director Nacional
Biblioteca Nacional deI Perti
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REGISTRO NACIONAL DEL MATERIAL BIBLIOGRAFICO DEL PERU ) a t)1. Xl

DIRECTIVA N0 g () 2-2013-BNP
''REGISTRO NAEIONAL DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO''

PROPUESTO POR: DIRECCI6N TiCNICA DE l-A BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU

1. REFERENCIAS

Para Ios efectos de Ia presente Directiva, entiéndase por:

Registro Nacional: AI Registro Nacional de Material Bibliogràfico.

Bienes Culturales: A Ios bienes integrantes deI Patrimonio Cultural Documental
Bibliogréfico de Ia Naci6n.

Ley General: A la Ley NO 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de Ia Naciön.

Reglamento: AI Reglamento de Ia Ley General deI Patrimonio Cultural de Ia Naciön.

BNP: A Ia Biblioteca Nacional deI Perû.

.t ..: -' II. FINALIDAD
>

La presente dirediva tiene por finalidad normar el Registro Nacional de Material
Bibliogràfico, donde se inscribiràn Ios bienes integrantes deI Patrimonio Cultural
Documental Bibliogréfico, en concordancia con Ias normas y principios establecidos en la
Ley NO 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de Ia Naciön.

111. OBJETIVOS

3.1 Proporcionar a Ia BNP un instrumento normativo que permita Ia identificaciön para Ia
declaraciön de Ios bienes culturales a ser registrados, en aras de su respectiva
protecciön.

Normar Ia implementaci6n deI Registro Nacional, y establecer el procedimiento para
Ia inscripciön de Ios bienes culturales.

3.3 Integrar Ia informaci6n contenida en el Registro Nacional al Registro Nacional
Patrimonial Informatizado de Bienes Integrantes del Patrimonio Cultural de Ia Naciön
y al Sistema de Informaciön Nacional de Bienes Estatales.

IV. BASE LEGAL

* œ :*
.# , 'k.l
% $o j.P 4
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Constituciön Politica deI Perti. Artkulo 2, incisos 8 y 17; y Artkulo 21.

Ley NO 28296, Ley General deI Patrimonio Cultural de Ia Naci6n. Articulo 1; Artkulo
IV; Artkulo 7, inciso 7.2,. Artkulo 8,' Artkulo 15, inciso 15,2,. Artkulo 16, inciso 3,'
Articulo 17,. Artfculo 19,. Artkulo 23; Artkulo 40.

4.3 Decreto Supremo NO O11-2006-ED, Reglamento de Ia Ley General deI Patrimonio
Cultural de Ia Naciön. Artkulo 40,. Artkulo 5a, inciso 2 y 59 Artkulo 9O; Artkulo 170,.
Artkulo 180, inciso 3.

Ley NO 25762, Ley Orgénica deI Ministerio de Educaciön, Artkulo 15.

Ley NO 28086, Ley de Democratizaciön deI
Artkulo 2O, inciso 7.

Libro y de Fomento de la Lectura.

Direccio'n Tercnica de la Biblioteca Nacional del Peru' t.
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4.6 Ley 26905, Ley de Dep6sito Legal en Ia Biblioteca Nacional deI Perti. Artkulo 10 y
artlculo 7O.

4.7 Ley NO 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Articulo 11O y
.L- '7'-17:R)w Artkulo 12O ,
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. 2' ' 4.9 Decreto Supremo 024-2002-ED, que aprueba el Reglamento de Organizaci6n y. t ... - .

Funciones de Ia Biblioteca Nacional deI Perti.

4.10 Convenciön sobre medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir Ia
importaci6n, Ia exportaciön y la transferencia de propiedad ilkitas de bienes
culturales (Parfs, Noviembre de 1970).

4.11 Resoluciön Directoral
Material Bibliogràfico.

ALCANCE

Nacional NO O31-2009-BNP, que Crea el Registro Nacional de

5.1 La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio para todas las personas
naturales y juridicas, sean éstas tiltimas de derecho ptiblico o privado, que sean
propietarios y/o tenedores de bienes culturales.

5.2 Cualquier persona natural o juridica que posea bienes culturales esté obligada a
solicitar su registro de acuerdo a Io consignado en el acàpite 2.1, siempre y cuando
sea el propietario y/o tenedor del bien.

5.3 De acuerdo a lo establecido en el Artkulo 68O deI Reglamento, el Patrimonio Cultural
Bibliogréfico Documental a registrarse esté integrado por:

Manuscritos raros, Incunables, Libros, Impresos, Documentos, Estampillas, Fotos,
Negativos, Imégenes en movimiento, Publicaciones antiguas de interés esjecial,
Documentos manuscritos, Documentos fonogréficos, Documentos cinematograficos,
Documentos videogràficos, Documentos digitales, Cartas, Certificados, Constancias,
Diplomas, Planotecas, Hemerotecas, Archivos personales, y otros que sirvan de
fuente de informaci6n, segtin Io establezca Ia BNP.

VI. PROCEDIMIENTO PARA LA INSCRIPCIUN DE L0S BIENES CULTURALES

6.1 EI registro se inicia presentando la solicitud de Registro de Bienes Culturales
(Anexo 1) en mesa de partes de Ia BNP, y abonando Io estipulado en el Tarifario de
Ia BNP.

6.2 La solicitud serà derivada a Ia Direcciön de Patrimonio Documental Bibliogràfico
Cultural de Ia BNP para proceder a realizar Ia descripciön técnica deI bien o Ios
bienes culturales en el caso de una solicitud de registro. En este caso, se utilizars el
Ada de Entrega Temporal (Anexo 2), Luego de ello, se extenderà al solicitante una
copia de acuerdo al tipo de trémite requerido.

6.3 La Direcciön Técnica de Ia BNP emitirà un Informe Técnico, el cual serà el sustento
para autorizar o desautorizar la inscripciön deI bien. En dicho Informe se consignarà
Io sfguiente: Antecedentes (Base Legal y origen formal deI Informe), Anâlisis
(Investigaciön técnica del material bibliogréfico, donde se utilizarà una Ficha Técnica
-  Anexo 3), Conclusiones (Resultado final de Ia investigaci6n), y Recomendaciones
(Medidas a tomar u observaciones pertinentes).
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En el lnforme Técnico, y en Ios casos que corresponda, también deberé obrar una
descripci6n de Ios dasos a Ios bienes culturales respecto a Ios cuales se solicit6 su$
reqistro; procediéndose a disponer su incautacion, siempre que se evidencie que el
dano es impqtable a su propietario. Asi, dispuesta la incautaciön, 1os bienes seràn

. . .
â-'- -'-!' .h, remitidos al Organo Instructor de Ia BNP, a fin que evaltie el inicio deI procedimiento

kï. )' . administrativo sancionador.

V' 6 5 EI Informe Técnico serà elevado a Ia Direcciön Nacional para el visto bueno y sux. ''x. .. .. ... ,..sc . ' .

' : *1 ZJ J'LL -. . posterior aprobaciön final, Iuego de Io cual se procederà a emitir una Resoluci6n de
declaraciön como bien integrante de1 Patrimonio Cultural Bibliogréfico Documental
de Ia Naciön y solicitando su inscripciön en el Registro Nacional (Anexo 4),
procediendo Iuego a su publicaci6n oficial.

6.6 Posteriormente, Ia BNP emitirà un Certificado de Registro (Anexo 5) para el
solicitante y se procederà a realizar Ia anotaciön correspondiente en el Rejistro
Nacional. En 1os casos en Ios que el lnforme Técnico desautorice Ia declaracion e
inscripci6n deI bien solicitado, Ia BNP expedirà un Certificado negativo deI bien
(Anexo 6), mediante el cual se dejarà sin efecto la presunci6n legal de bien cultural
(segtin los criterios establecidos en el Anexo 7).

Si el volumen deI material bibliogràfico que se solicite registrar Io amerita, el
solicitante podré pedir formalmente a Ia Direcci6n de Patrimonio Documental
Bibliogràfico, usando el Formulario ùnico de Tràmite de Ia BNP, que realice un
diagnöstico preliminar de dicho material donde éste se encuentre. Ante Ia solicitud
se designarà al personal técnico necesario para realizar dicha Iabor (Anexo 8). Una
vez culminada ésta, y habiéndose abonado Io indicado en el tarifario
correspondiente, Ia BNP procederé a realizar el Informe Técnico respectivo.

En el caso de bienes culturales de propiedad de Ia BNP, Ia unidad orgànica
correspondiente procederà evaluar Ios fondos bibliogràficos que mantiene a su
cargo y mediante un Informe Técnico solicitarà a Ias instancias respedivas la
emision de Ias resoluciones de declaraciön e inscripci6n correspondiente.

6.9 La informaciön acumulada en el Registro Nacional seré remitida periödicamente al
Ministerio de Cultura y a Ia Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, para su
integraciön al Registro Nacional Informatizado y al Sistema de Informaciön Nacional
de Bienes Estatales, respectivamente.

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

gmap# q
r&<# 

wxt, j ô N# 
,. .

#

En Ios casos de Ios bienes culturales existentes en Ias regiones, o cuando se
considere conveniente, Ia BNP podré establecer convenios con Ios sedores deI
gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos Iocales y/o particulares, que, como
ente rector, Ie permitan registrar dichos bienes a nivel nacional.

Se registrarà de modo temporal, a nombre del solicitante, aquel bien cultural que se
encuentre en litigio judicial o en situaciones similares, hasta que se determinen Ios
derechos de propiedad deI mismo por Ia autoridad competente.

Se efeduaràn registros de oficio cuando Ios örganos de Iinea de la BNP o deI
Ministerio de Cultura asi Io requieran formalmente, en atenci6n a Ia protecciön y
difusi6n de los bienes culturales.

7.4 Dentro deI territorio nacional, Ia transferencia de bienes culturales se podré realizar
Iibremente de acuerdo a Io estipulado en Ia Ley General y en el Reglamento.

Direccidn Técnica de Ia Biblioteca Nacional deI Perli L'1
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l -f. 7.5 La transferencia de dominio entre particulares de un bien cultural obligatoriamente@

: v4kll. I debe ser puesta en conocimiento de previo de Ia BNp, bajo sanciön de nulidad, La
: 

n.g procuraduria pûblica competente interpondrà las acciones Iegales pertinentes en Ios
1*= de transferencia de bienes culturales que no se efedtien de acuerdo a Ley.casos

7.6 Los bienes culturales, cuyo traslado dentro del territorio peruano, no haya sido
comunicado previamente a Ia BNP, de acuerdo al procedimiento establecido en el
Reglamento de Ia Ley NO 28296, seràn incautados y remitidos a Ia BNP.

7.7 Los casos no contemplados en la presente Dirediva serén resueltos por Ia Direcciön
Técnica de Ia BNP.
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ANEXO 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE BIENES CULTURALES

NO de Solicitud (BNP)

Sr.(a) Diredor (a) Ejecutivo (a)
Direcci6n de Patrimonio Documental Bibliogràfico
Biblioteca Nacional deI Perti

Yo

identificado con (DNI / Pasaporte NO)

en

de nacionalidad

teléfono

caso decorreo eledr6nico

personas jurfdicas) representante Iegal de
.--- yy y.
,* $ ' . -%

pz . ;.-' ' .. . <
, t . ;z v,. . ) : At (r):' . z '.. . j , con RUC N , ante Ud, con el
.,Li' t./rzzr,it 'lslrttql
'>- ' 'z'' debido respeto me presento y solicito Ia inscripci6n en el Registro Nacional de Materials....bsY ---.----- ---T '--7ky---,. .? #. .-

Bibliogréfico del Perti de los bienes culturales referidos en el Ada de Entrega Temporal.

oa&dz Declaro bajo juramento que soy propietario o representante Iegal del propietario de 1os bienes* 
o4- 
-
.$. culturales respeao de los cuales solicito el registro, y que en caso de falsedad en Ia

l'vlsalts t
. 

informaci6n, me someteré a Ias disposiciones administrativas, civiles y penales
# . k..t?e # correspondientes.

Asfmismo, y en cumplimiento de Io estipulado en Ia Ley NO 27444, Ley deI Procedimiento
Administrativo General, dejo expresa constancia que Ia Biblioteca Nacional deI Perti podrà
declarar como bien integrante deI Patrimonio Cultural de Ia Naci6n a Ios bienes que son materia
de Ia presente solicitud, no teniendo dicha declaraci6n ningtin efecto respedo a la propiedad de
los bienes en menciön.

(En caso de personas juridicas). Adjunto copia simple deI Testimonio de Constituci6n de la
instituciön que represento, y carta poder respectiva.

Por Io expuesto, SOLICITO a Usted tenga a bien disponer a quien corresponda dar inicio al
tràmite correspondiente de acuerdo a Ley.

San Borja, de del

Firma

Dlrecclon Tecnica de la Biblioteta Nacional deI Perû 5
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ANEXO 2 (anverso)
ACTA DE ENTREGA TEM PORAL

Por la presente, yo, ,

Identificado con (DNl/pasaporte) NO , (en caso de personas juridicas)

representante Iegal de ,

declaro que hago entrega temporal a Ia Biblioteca Nacional del Perti para su respectiva

evaluaci6n técnica (*++), de los siguientes bienes:

Impresos

(**) E1 personal técnico evaluarà que este material no forme parte deI Patrimonio Cultural Documental
Archivfstico, cuyo àmbito corresponde al Archivo General de la Naci6n.
(A**) Se adjunta 1as fotografias (nkidas) individuales de Ios bienes culturales a registrar

San Borja, de deI

Firma del solicitante Firma y Sello de Recepci6n deI
Representante de Ia BNP

Dlrecclon Técnica de Ia Biblioteca Nacional deI Perti t$'
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ANEXO 2 (reverso)
FICHA DESCRIPTIVA

1. av os GtNtlubts DE IDENTIFICAC6N:

Bibliogràfico

Hemerogràfico

Material Especial Si No

Material Especial Si No

%rx#.
..# +
2 ôN l ôN: Buenoë vlvtl 2 ssmx nE mNsravAc
) * #' .S 'Q
o

3. FSTADQ DE IG EGRIDAD DEL TIEN: Completo

4. DATOS DEL PROiIETARIO

ApELuotjj? NdkBws:
7 ' è

)' ï D 1 R E C d Q N : g , ) y '

- TELEFONG
( . (. '.. :. . : E l ' ' ' .

toRatà Eutçryoilèo:

L1 Malo
Fragmentado

> ANQ-  &M= >Direcclon Tecnica de la Biblioteca Nacional deI Perti 7
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6. FQTX RAFIA DEL BlE&:

7. CONSI DERACIUNES FINALES: '
Es necesario notificar a Ia Biblioteca Nacional deI Perti sobre Ias Transferencias realizadas con Ios
bienes culturales registrados
De considerarse necesario, el propietario autcriza a Ia Biblioteca Nacional del Perti a digitalizar suls)
bientes) entregados para invesligaciön

. 00:4:
xe zy# 
vkv zN 1.

.ë
% #

(Marcar con un aspal: Si No

San Borja, de deI

Firma deI solicitante Firma y Sello de Recepciön deI
Representante de Ia BNP

Direcci6n Técnica de Ia Biblioteca Nacional deI Perti 8
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ANEXO 3

FICHA TECNICA

c6DIGo

1. DAT9S GqNERXLW IIE IX MVFICALO N

TIPO DE MATERIAL: Monogràfico Hemerogràfico Especial

%C*k4z
.# 4,â'
vks ltwl# .

Dkl'os nEL pRoplFrAuo

kpauoos y qokBv ;
. . '' ' ''' . . 

' '. 
.. .

(( ..
lkRtctnty: q .

YELEFONOS

co>ro ELEG*NICO:

Direcclon Tecnlca de Ia Biblioteca Nacional deI Peru 9
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2. ESTADQ GENEM L D/L Ntii

ESFADO IiE CONSERVM IUN: Bueno

Completo Incompleto j-l Fragmentado
ESTADO DE INW GKDAD DEL KENf

Unido Agregado j-l Descocido

Regular L1 Malo

s:00.+# %
y zsAtttN 1.

.

<p #+
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ANEXO 4
FICHA DE REGISTRO

Nûmero de Regislro:
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ANEXO 5

CERTIFICADO DE INSCRIPCIUN DE UN BIEN MECLARADO
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION

REGISTRO NO BNP

La BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERI, de acuerdo a suS atribuciones conferidas por Ley, y en atenciön al
Informe Técnico NO , y a Ia Resoluci6n Diredoral

Nacional No O0OO-2012-BNP, CERTIFICA que el material bibliogràfico que se detalla en el presente

documento CONSTITUYE PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIUN.

Firma y Sello deI
Representante de Ia BNP
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ANEXO 6

CERTIFICADO DE BIEN NO DECLAV DO
PATRIMONIO CULTURAL DOCUMENTAL BIBLIOGRAFICO DE LA NACIUN

CERTIFICADO NO BNP

La BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERé, de acuerdo a sus atribuciones conferidas por Ley, y de acuerdo al
Informe Técnico NO , CERTIFICA que el material bibliogràfico que se

detalla en el presente documento NO CONSTITUYE PATRIMONIO CULTUM L DOCUMENTAL

BIBLIOGR/FICO DE LA NACIUN.

Firma y Sello deI
Representante de Ia BNP
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ANEXO 7

CRITERIOS DE VALORACIO N

Los criterios utilizados se dividen en:

1. P0R LA IMPORTANCIA, VALOR Y SIGNIFICADO SEG9N LEY NO 28296:

1a- HISTORICO.- Se analiza Ia importancia, el valor y el significado del material bibliogràfico con
respecto al Perti, y al mundo, de acuerdo a su antigtiedad. Abarca la bibliografûa nacional,
peruana peruanista, y extranjera. Varfa de acuerdo a Ia especie.

2.- SOCIAL.- Se analiza Ia importancia, el valor y significado del material bibliogràfico, por su
impado en nueslra sociedad, en este numeral se encuentra el material bibliogrsfico
peruanista. Ley 28296, articulo II.

3a- TRADICIONAL.- Se analiza Ia importancia, el valor y significado deI material bibliogràfico
con respedo al Perti, abarca la bibliografia nacional, peruana y peruanista Ley NO 28296,
articulo II.

4.- RELIGIOSO.- Se analiza la importancia, el valor y significado del material bibliogràfico con
respedo al Perti. Ley 28296, articulo II.

5.- ETNOLOGICO.- Se analiza, Ia importancia, el valor y significado deI material bibliogràfico con
respedo al Perti. Ley 28296, articulo II.

6.- CIENTIFICO-- Se analiza Ia importancia, el valor y significado dei material bibliogràfico de Ia
sociedad. Ley 28296, alticuio II.

7.- TECNOLOGICO.- Se analiza Ia importancia, el valor y significado deI material bibliogràfico en
Ia sociedad. Ley 28296, articulo II.

8.- INTELECTUAL.- Se analiza Ia importancia, el valor y significado del material bibliogràfico en
Ia sociedad. Ley 28296, articulo II.

11.- POR LA PRESUNCIUN LEGAL SEG9N LEY NO 28296:

* 0&*a
.# +
1' VY ICN 1. .
4, #

EI material bibliogràfico prehispànico, deI Virreinato y Ia reptiblica se presumen que son
integrantes deI Patrimonio Cultural Documental Bibliografico. Ley 28296, articulo 111.

EI material bibliogràfico que ingresa por Deposito Legal. Ley NO 26905, articulo 1O.

Material Bibliogràfico hasta el a5o de 1850. Convenciön de San Salvador, articulo 2, Literal c.

4.- Todo material bibliogràfico que se tenga registrado, si es posterior a 1850. Convenci6n de San
Salvador, artfculo 2, Literal d.

5.- Todo material que se declare o se incluya dentro de Ios alcances de Ia Convenciön de San
Salvador. Convenci6n de San Salvador, artfculo 2, Literal e.

6.- ''Grabados, estampas y Iitografûas originales''. Convenci6n sobre Ias medidas que deben
adoptarse jara prohibir e impedir la importaciön, la exportaciön, y la transferencia de
propiedad illcitas de bienes culturales, artkulo primero, Iiteral iii).

''Manuscritos raros e incunables, libros, documentos y publicaciones antiguos de interés
especial (histörico, artislico, cientûfico, literario, etc.) sueltos o en colecciones''. Convenciön
sobre medidas que deben adoptarse para prohibiré impedir la importaciön, Ia exportaci6n y Ia
transferencia de propiedad ilkitas de bienes culturales'' Articulo primero, Iiteral h).

8. nSellos de correos, sellos fiscales y anàlogos sueltos o en colecciones''. Convenciön sobre Iasf
medidas que deben adoptarse para prohiblr e impedir Ia importaci6n, Ia exportaci6n y la
transferencia de propiedad ilkitas de bienes culturales''. Artkulo primero literal i).

uArchivos, incluidos Ios Fonogràficos, Fotogràficos y Cinematogràficos''. Convenciön sobre
medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir Ia importaci6n, Ia exportaciön y Ia
transferencia de propjedad ilkitas de bienes culturales, Artkulo primero, Iiteral j).
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ANEXO 8

FICHA TECNICA: COLECCIONES
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1.- DATOS GENERALES DE IDENTIFICACION

Hemerogréfico Especial
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:APELUDOS Y NOMBRES:
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2.- ESTADO GENERAL DE LA COLECCION

ESTADO DE CONSEkVXCON: E Bueno

Completo Incompleto Fragmentado
ESFADO DE T'A EGRIDAD DEL BIEN:
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