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V¡stos; el Memorando N''116-2018-[¡INAM/SG/OGDAC e lnforme N' 052-2017-
l\,llNAI\¡/SG/OGDAC/BIAI\,1 de la Of¡cina de Gestión Documental y Atención a Ia Ciudadanía; el
l\¡emorando N' 175-2018-MINAM/SG/OGPP e lnforme N" 021-2018-l\4lNAI\,/SG/OGPP/OPM
de la ofic¡na Geñeral de Planeamiento y Presupuesto; el lnforme N' 121-2018-
MINAM/SG/OGAJ, de la Ofrcina General de Asesorla Juridica; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislalivo N' 1013 se crea el Ministerio del Amb¡ente como
organ¡smo del Poder Ejecut¡vo, con personeda jurldica de derecho públ¡co, cuya tunción
general es diseñar, establecer y supeNisar la pol¡t¡ca nacional y sector¡al amb¡enta¡,
asumiendo la rectoía con respecto a ella:

Que, de conformidad con lo prev¡sto en el literal g) del artículo 46 del Reglamenlo de
organ¡zación y Funciones del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N"
002-2017-MlNAM, es func¡ón de la Ofic¡na de Gest¡ón Documental y Atención a la Ciudadanía
administrar el Centro de documentación, encargado de recopilar, sistemat¡zar, difundir,
conservar y mantener actualizada la ¡nformac¡ón documental digital, b¡bl¡ográfica,
hemerográfica, audiovisual y el material especializado en los temas que son competencia del
l\,! inisterio;

Que, según el numeral 5.1 de la Directiva N' 20-2017-M|NA|\¡/SG "D¡rectiva que
regula los servic¡os brindados por la Of¡cina de Gest¡ón Documental y Atenc¡ón a la
Ciudadanla a través del Cenko de Documentac¡ón del Min¡sterio delAmbiente" aprobada por
Resoluc¡ón de Secretaría General N'07t-2017-MlNAM, la Ofic¡na de Gestión Documental y
Atención a la C¡udadanla, a través del Centro de Documentac¡ón del l\¡inisterio delAmb¡ente
br¡nda los serv¡cios de Biblioteca Ambiental (BIAM) y de Repos¡torio Digital (REDIAM);

Que, mediante Memorando N' 116-2018-N¡INAI¡/SG/oGDAC e lnforme N'052-2017-
MINAM/SG/OGDAC/BIAM, la Ofcina de Gest¡ón Documental y Atención a la Ciudadanía
propone la aprobac¡ón del "lnstructivo para el Uso de los Servicios de B¡bl¡oteca Ambiental
(BIAM) y del Repositorio Digital del Ministerio de¡ Amb¡ente (REDIAM)", el cual regula el uso
de los se.vicios de Bibl¡oteca Ambiental y Repositorio Dig¡tal del M¡n¡sterio del Ambiente que
brinda la Of¡cina de Gestión Documental y Atenc¡ón a la C¡udadanía, a través del Centro de
Documentac¡ón del l\4inisterio del Amb¡ente;

Oue, a través del Memorando N' 175-2018-MINAM/SG/OGPP e ¡nforme N" 021-201&
MINAM/SG,/OGPP/OPM, la Ofrcina General de Planeam¡ento y Presupuesto considera v¡able
la aprobac¡ón del lnstruct¡vo antes citado:



Que, con lnforme N' 121-2018-|VI|NAM-SG/OGAJ, la Oficina General de Asesorla
Jurfdica cons¡dera v¡able la aprobación del citado lnstructivo;

Con el visado de la Ofic¡na de Gestión Documental y Atenc¡ón a la Ciudadanla, de la
Otic¡na General de Planeamiento y Presupuesto, y de la Ofic¡na General de Asesorfa Jurfdica;

De conform¡dad con el Decreto Legislat¡vo No 1013, que ap.ueba la Ley de Creación,
Orqanizac¡ón y Funciones del M¡nisterio del Amb¡ente y el Decreto Supremo No 002-2017-
b{NAM, qre aprueba el Reglamenlo de Organización y Func¡ones del M¡n¡sterio del

biente;

SE RESUELVE:

Artículo l,- Aprobar el "lnstructivo para el Uso de los Servicios de Biblioteca
Amb¡ential (BIAM) y del Repositorio D¡g¡tal del Min¡sterio del Amb¡ente (REDIAM)', el mismo
que como Anexo forma parte ¡ntegrante de la presente Resolución de Secretaría General

Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución de Secretarfa General
y su Anexo en el Portal lnstitucional del MinisteÍo delAmbiente (www.minam.gob.pe).

Regístf eae y comuníquese.

Secretaria General
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TNSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERV|C|OS DE BTBUOTECA AMBTET{IA- (B|AM) Y

REPOSITORIO DIGITAL DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (REDIAM}

Ttfur-o r. DrsposrcroNEs GEÍ{ERA|Es

Artlculo l. El presente instructivo regule eluso de los serv¡c¡os de B¡bl¡oteca Ambientai (BIAM) y
Repositor¡o Di8ital del Ministerio del Ambiente (REOIAM) qúe br¡nda la Oficina de Gest¡ón

Documental y Atenc¡ón a la C¡udadanía (OGDAC), a través del Centro de Documentac¡ón del
Ministerio del Ambiente (MINAM).

Artículo 2. El máterial bibliográfico, hemerográf¡co, aud¡ovisual y espec¡al en formato físico, di8¡tál
o electrónico en temática embiental que adm¡nistra la OGDAC a través del Centro de

Documentac¡ón formá parte del petrimonio del MINAM, el mismo que es puesto a d¡sposic¡ón de
los usuer¡os ¡nternos y externos,

TITUIO II. DE LOs USUARIOS

Artlculo 3. Se cons¡dera usuario a todo aquelque requ¡era y use lo5 serv¡cios de BIAM o REDIAM

para accedera ¡nformac¡ón de interés,

Artlculo 4. Los tipos de usuarios son:

a) Usuario lnteño: Son todos los serv¡dores civiles y los practicantes del MINAM.

Para efedos del presente lnstructivo se eñt¡ende por Servidores Civiles, a aquellos que se

encuentran dentro de la clasificac¡ón prev¡sta en el artículo 2 de la Ley N" 30057, Ley del
Serv¡c¡o Cúil.

Asimismo, se entenderán por Practicantes, a áquellas personas que realiza¡ una modalidad
format¡va laboral y se encuentran bajo los alcances de la Ley N" 28518, tey sobre
modal¡dades formativas laborales.

b) Usuario Exteño: Son todos aquellos c¡udadaños peruanos y extranjeros que ño sean

servidores civileso practicantes del MlNAlVl.

¡ITULO III. DEL ACCESO AL CENTRO DE DOCUMENÍACIóN

Ar:lculo 5. Los usuarios iñternos y externos deberán ¡dentificarse al ingresar al Centro de

Documentac¡ón ysólo deberán portar el mater¡a I necesar¡o para su ¡nvestigación-

lácceso á lás iñst¿lác'ones es l¡bre y se real¡za sin med¡ar pego elguno, requiriéndose únicamente
alusuario intemo o externo mostrar su documento de ¡dent¡ficación-

Artículo 6. Los documentos de ident¡ficación de los usuarios ¡nternos y extemos, según sea elcaso,
podrán ser los siguientes:

Fotochecl delMINAM.
Documento Nacional de ldent¡dad (DNl).

Carné univers¡tar¡o o de institutos superiores,
carné de extraniería o pasaporte.



Artículo 7. El personalde vi8ilancia veriflcará lá5 pertenenc¡as de los usuarios internos y externo§ al

momentode sál¡rdel Centrode Documentación a fin de resguardár los mater¡ales b¡bl¡ográf¡cos.

Arlículo 8. El horario de atención del Centro de Documentación será el siguieñte:
De lunes a viernes: 8:3o e 17:30 horas, exceptuándo días feriados o declarados no
laborables.

TÍTUIO rV. DEL SERVTCTO DE B|E|-TOTECA AMSI€ffrAL {8lAM}

Artículo 9. ta OGDAC promueve !a lectura a través del Ceñtro de Docuñeñtecióñ del MINAM
mediante la prestación delservicio de BIAM.

ArtLulo 10. La OGDAC brinda el servicio de BIAM a través de las s¡gu¡entes ad¡v¡dades:

al lectuÉ en Sala: activ¡dad que perm¡te el acceso del usuário interno y externo ut¡l¡zar

los items de las colecciones bibliográficas, referenc¡a, hemerográl¡ca o especial del centro
de Documeñtación en la sela de ledura. Para hacer uso de los ítems de lás colecc¡ones el

usuar¡o deberá primero consultar en elcatálogo en línea.

En caso que el ítem pertenezca a la colección b¡bliográf¡cá, referencia o hemerográf¡ca
deberá anotar en una papeleta de ped¡do, según 5e cons¡8na en elAnexo N' 1, el cód¡go de

clasificac¡ón del ítem, ten¡endo eñ cuenta su ub¡cac¡ón y deberá diri8irse a la estanteriá
páÉ proceder con elret¡ro dell¡bro.
En caso requ¡era alSuna ayuda deberá d¡riglrse con el/la servidor/a civil que ofrece el
seNic¡o de 8lAM. Alterminar de consuhar los ltems, el usuar¡o deberá dejarlos con e/le
serv¡dor/a c¡v¡lque ofrece el servic¡o de BIAM para su registro en elSisteña de Biblioteca a
fin de llevar un controlde los préstamos que se real¡zan eñ salá de lectura,

b) Préstamo e domic¡lio: Perm¡te el retiro en calidad de préstamo de los ítems de le
colecc¡ón b¡bl¡ogÉfic¿ del Centro de Documentación por parte de lo5 usuarios internos. El

préstamo se real¡za por un t¡empo determinado,
Para real¡¿ar el préstamo de íteñs, el usuario ¡nterno deberá consultar e! Catálogo en

línea, anotar el número de clasif¡cac¡ón del ítem en una papeleta de pedido, según se

cons¡gna en elAnexo N'1, y d¡rigirse a le estantería a fin de seleccioñár el libro que 5e está

so¡¡citando. Luego. deberá registrar los ítems a prestar con el/la servidor/a civil que ofrece

el servicio de BIAM, qu¡en los reg¡strará en el Sistema de Biblioteca a fin de llevar un

controlde los préstamos que se realizan.

los préstamos se realizarán a los usuer¡os internos segúñ lás reglas de préstamo mostradas
a cont¡nuación:

T¡po de material
b¡bl¡oEráñco

Regla de préstaño Préstamos
simultáneos f*+l

tibrogeñerel 10l¡bros por 4 dias
2 días de renovac¡ón
2 díes de suspensión de
préstamo por cádá día de

8 libros

t¡bro BIAM (') 10 libros por 4 días
2 días de suspens¡ón de
préstamo por cada dia de

(*) Libto BIAM: Aquel itern cuya rotoc¡ón seo de olto demondo.
(") Los préstomos estón refeddos o lo posib¡!¡dod de evo6e mós de uñ típo moter¡ol
übliogntfico o lo vez.



se info.merá al usuer¡o ¡nterno la fecha de devolución de los materiales b¡blioEráf¡cos al

momento de realizarse el préstamo.

El usuerio ¡nterno podrá rev¡sar la inforñacióñ de su préstamo en e! Catálo8o en líñea de

BIAM, el cual está d¡sponible en el s¡Suiente enlace web: hftp://b¡am.minam.gob.pe.
Además. esta opc¡ón permitirá al usuár¡o vlsibili¿ar sus pré'tamos, alertas de devolucioñes

El usuario será ñot¡f¡cado a su correo electrón¡co sobre la fecha de vencimiento de sus

préstamos. En caso de oo devolver el mater¡al bibliográfico, se aplicará uña suspensión

como se indicá en las reglas de préstamo.

c) Referencia: Es la actividad que tiene como objetivo responder las consultes de los

usuar¡os ¡nternos y externos respecto de los servicios brindados por la Ofic¡na de Gestión

Documentaly atenc¡ón a la Ciudadanía a iravés del Centro de Documentac¡ón del MINAM,
por med¡o de los s¡gu¡entes canales:

Presencial: El/la serv¡dor/a c¡vil que ofrece elservicio de BIAM atiende las consultas de

todos los usuarios que asisten alCentro de Documentación del MINAM.
En Línea: El/la serv¡dor/a civil a cargo del Centro de Documentacióñ responde las

consuhas a través del correo electrónico de biám@m¡nam.8ob.pe o e través del chat
delfacebook de la Bibliotecá !ü¡!&eeD@tlq!/b je!!O¡
felefóni.o: El/la servidor/a civil á cargo del ceñtro de Documentación responde las

consultas del teléfono.

d) Consulta de recursos aud¡oviguales y eléctrón¡cos: Actividád que facilita el acceso a los

ítems aud¡ovisueles y electrón¡cos a los usuarios ¡nternos y externos, los cuales podrán ser
consultados en los módulos indiv¡duales que dispone el Centro de Documentac¡ón del
MINAM. El pedido de los ítems se real¡rará a través de la páp€leta de ped¡do, consignada
en elAnexo N" 1, la cual deberá ser entreSada al/a la serv¡dor/a c¡vil que ofrece el se.vic¡o
de BIAM, quien lo re8istrará en el S¡stema de B¡blioteca a fin de ¡levar un control de los

recursos audiovisuales y electrónicos consultados.

e) Alertas bibl¡o8ráñcas Es uña publlcación electrón¡ca acces¡ble a usuá.ios ¡nternos y
exterños, la cual ¡nforme de manera periódica sobre las últimas adquis¡ciones
bibl¡ográf¡cas por parte de la OGDAC, así como notic¡as de las actÍvidades que se real¡zan.

5e puede acceder a través de la pág¡na de Facebook de la Bibl¡oteca o por correo
electrónico, prev¡a solic¡tud al correo electrón¡co: biañ@ñ¡nam.gob.pe.

0 Consulta de Cetálogo en línea: Adiv¡dad del Centro de Documentac¡ón que tiene por

finalidad perm¡t¡r el acceso de los usuar¡os á las colecc¡ones del centro de Documentaclón.
Es accesible a todos los usuarios ¡ñternos y externos a través del sjguiente eñlace web:
www.cetalo(ob¡añ.mina.n.eob.!e

g) Reserva en llñea: Act¡v¡dad que perm¡te a los usuarios internos sol¡c¡tar con dos (2) días
de antic¡pación un ítem a través delsiguiente enlace web: http://biam.m¡nam.gob.pe
- Para ut¡l¡zar este servicio, el usuario iñterno deberá reg¡strarse en el siguiente enlace

web: http://b¡am.minam.gob.pe debiendo llenar sus datos personales.
- Solo podrá hacerse reserves a través del Cátálogo en líñea, el cual podrá visual¡zerse en

el enlace antes referido, se perm¡tirá realizar reservas en línea ¡ndepend¡entemente de
los préstamos que un usuario tenSa en determ¡nado momento, S¡n embarSo, las
reservas no recog¡das dentro de los dos (2) días señalados serán anuladas
automáticamente.



h) Renova.ión eñ lfnea: Permite a los usuarios iñternos prolongar el per¡odo de préstemo

de los Ítems antes de la fecha de su venc¡ñiento, siempre y cuendo no háyan sido
reservados prev¡amente por otro usuar¡o.

tá renovációñ se hace a taavés del enlace web: http://biam.ñinam.(ob.oe y solo una vez
por ítem. En casos excepcionales, e/la serv¡dor/a civ¡lque ofrece elserv¡c¡ode glAM podrá

rea lizar renovác¡ones mánuales segúñ la demanda delítem.

Cuando se realice una renovac¡ón, deberá ver¡ficarse que ésta se haya llevado a cabo
ex¡tosamente. Hay que leer con atención y cuidado los mensajes de confirmac¡óñ que

emite elsistema antes de coñcluir la opereción.

Los usuerios ¡nternos y externos suspeñdidos ño podrán hacer renovaciones; asim¡smo, no

podrán renovaEe los ítems que están reservados y con préstamos venc¡dos. Las

renovac¡ones se deben realizar en el día de vencim¡ento del préstemo antes de la hora

límite.

¡l cuentacuentos añb¡eñtal: Es la activ¡dad d¡rig¡da a un público ¡nfantily adolescente a

través del cual se desarrolla la narración de cuertos relacionádos al tema amb¡ental con la

finalidad de promover la lectura.

J) Dfa de Lectura Vérde: Consiste en la inte8rac¡ón de la actividád de Cuentacueñtos

Ambiental con la lectura asistida y telleres didádicos. Está dir¡8ido al público infañtil y
ádoléscenté- Esta actividád se reál¡re entre los meses de enero a febrero co¡ncidiendo con

lás vacaciones escolares.

k) BlAl, itiner.nte: Actividad que consiste en la mov¡lizac¡ón de párte de la colección

bibl¡ográfica del Centro de Documentac¡óñ en d¡ferentes espaaios públ¡cos, para compárt¡r

la ¡nformación ambientaly promover la lectura de mañera descentralizádá,

El usuar¡o externo anoterá sus datos en la papeleta de consulta de BlaM itineránte. En

caso de los niños menores de 7 años o petsoñás coñ discapacidad, el personelánotará sus

datos para su reg¡stro. (ver anexo N'2)

En caso álgune ¡nst¡tuc¡ón desee contar con la act¡v¡dad de BIAM itinerante deberá env¡ar

un documento dir¡gido a/ a la Director/e de la OGDAC so¡laitando la part¡cipación de le

misma, dicho documento será remit¡do al/ a la servidor/a c¡v¡l que ofrece el serv¡clo de

BIAM a fin de evaluar la pertinencia de reallzar esta act¡v¡dad. LueSo de la evaluac¡ón el/la

servidor/a civ¡l que ofrece elservic¡o de BIAM se deberá emit¡r un ¡nforme de sustento, el

cúal será rem¡tido por eyla D¡rector/a de lá oGDAc al solic¡tante, hac¡endo coñocer le su

dec¡sión.

l) Abre puertas BIAM: consiste en la distribución de publ¡caciones Sratu¡tameñte a los

usuar¡os internos y exterños coñ el objetivo de promover la lectura, Estos items son perte

de un stock especialpare está act¡v¡dad,

Anlculo 11,- Por respeto a los usuar¡os y a los/las se.vidores/as c¡v¡les que ofrecen el serv¡cio de

BIAM, el usuario deberá mantener un comport¿miento adecuado siSuiendo las s¡guientes

di5posialones:

TITUIO V. DET COMPONTAMIEI{TO DEL USUARIO QUE ACCEDE At SERVICIO DE LA BIBI"IOTECA

AMBIENTAI- (BI,AM)



- Hacer el menor ru¡do posible dentro delCe.tro de Docuñenlación.
- Poner en modo s¡lencio o vlb.aaión el teléfono celular y/o cualquier equipo eledrón¡co ántes

de ingresar a las instalac¡ones delCentro de Documentac¡ón.
- No está permitido comer en la Sála de lectura delCentro de Documentacióñ.
- El servicio de BIAM no se hará responsable por,a pérd¡da, o extravío de lás pertenenc¡as

desatendidas en las ¡nstálac¡ones.
- No trasladar el mobiliario o equipám¡ento a otro lugar.
- No dañar los equ¡pos y mobll¡ario delCentro de Documentación.

TfTULo vr: DE LA suspENsróN DErsERvrcto DE BtBuoTEcA aMB|ENTAT- (BraM)

Artfaulo 12. A cont¡nuac¡ón se espec¡fican las causas y pla2os de suspensión delseruicio de BIAM:

Añfculo 13. En caso de pérdida o extravío de un ítem por parte de un usuar¡o del BIAM, éste

deberá firmar un formulario de compromiso para la repos¡c¡ón del ítem. [a reposición se hará

denlro de un plazodetreinrá (301días €aleñdar¡o contados a pártirde la f€chá en la que se pácta la

devoluc¡ón, con un ejemplar ¡dént¡co u otro que indique e/la serv¡dor/a civ¡l de la OGDAC a cargo

delCentro de Oocumentac¡ón. Si el ítem se hallase egotado, deberá consultar con e/la servidor/a
civil a cargo del Centro de Documentac¡ón para remplalerlo por otro ítern sim¡lar {tema o valor).

M¡entras se reponge el item el usuario quederá lnhabilitádo de¡ servicio de BIAM.

fTTULO VII. DE lAS ACTIVIDADES DEI. SERVICIO OE REPOSITORO DIGITAT DEL MINISÍERIO DEL

AMBTEl\fTE (nED|AMl

Artlculo 14. Elservicio de REDIAM ofrece a sus usuar¡os internos y externos la consulta en línea de
las publicaciones ed¡tadas y ausp¡ciadas porel MINAM, asícomo las consultorías contratadas por la
lnstitución, a excepción de aquellas consuhorías que conten8an ¡nformación calificada como
conf¡dencial, las misÍrás que no podrán ser puestas a disposición,
Elservic¡o se brinda permanentemente y es de acceso libre siñ med¡ar pagoalguño.
Anlculo 15.- Elservicio de REDIAM br¡nda las siguientes adjvidades:

Descr¡pción Días dé susp€ns¡ór de préstamo y/o
ateñción eñ sala de ltems

á) Retiaar de le BIAM ítems oue no son de Dréstamo 30 días

b) Retirar y/o intentar retirar ítems de la BIAM sin
resistrar su oréstamo

15 días

c) totocopiar, fotografiar o cop¡ar por cualquierotro
medio elmater¡alde Ia BIAM, s¡ñ autorización de/de
la servidor/a cúil oue ofrece el servicio de E|AM

10 días

d) Fomentar el desorden, bullic¡o u otras formas que
puedan molestar a otros usuarios

5 dias

e) Consum¡r al¡mentos o beb¡das dentro de las sálas de
lecture

3 días

f) Prestar o utili¿ar un documento de identificac¡ón de 15 días

8) Ut¡l¡¿ar palabras o gestos agresivos u ofens¡vos eU e

la servidor/a c¡v¡lque ofrece el servicio de BIAM o a

15 días

h) Dañar el mob¡liar¡oy/o equipos 15 días

r) Retraso en la devolución de los ltems 2 díes



Coo tta qr llnre dG REDIAI: Cor¡sh e en l¡ búsquede por pa]te de 16 usuarios it¡teftloB o
ertem6, de la6 pr¡blkadori€. ed¡tadas y euspichd.s por el Ml¡lAM, así @rÍo las
consuhorlas contrahd.s por el M|ñAM a tra\és la plataforma del REDIAM:

www-repooltorbdkAal.mlnrm.aob.Ee

Ak t nEüA[: Corlslste en h d¡fr§lóo de las últlm6 pqbllcaci(roeÉ en la pletáforñu
electrúnlca del servlc¡o REoIAM
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ANEXO l{' 2

PAPEIEÍA DE COfTSUTÍA OE BIAM IfIÍ{ERAI{IE
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Af{üo f{. 3

FONMUIANIO DE COMPROT,IISO DE REPO§IOó DE fIEM PERDIDO

FO ULARIO DE COXPRO ISO ¡'E REPOSICIó]{ DE IfE S
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