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Ca直a CBP‑009‑2020

Lima, 23 defebre「o de 2020

Se子羊or

Vicente Zebailos SaIinas

Presidente del Consejo de Ministros
」ima

Asunto: AIerta a皿te Ios casos de emergencia en nuestro pais.

Estimada Se静or Vicente Zeba11os:
Me dirijo a usted como Decana Nacional del Colegio de Bibliotec6logos del PeI互Para

manifestarle lo siguiente:
EI Colegio de Bibliotec6logos del Pe血, eS el gremio profesional creado el 12 de enero

de 1990 por Ley N0 25189, Cuya misi6n es velar por el desarrollo y defeusa de los

PrOfesionales de Bibliotecologia y Cieneias de la Infomaci6n del pais.
Ante los desastres naturales acontecidos en nuestra patria, nOS preOCuPa la salud y
bienestar de los profesionales que laboran en las ′bibliotecas y dem各s unidades de

infomaci6n y documentaci6n de las distintas ciudades que estin sufiiendo Ios embates

de la naturaleza, aSimismo, COmO PrOfesionales de la infomaci6n estamos seriamente
PreOCuPados y debemos de alertar sobre la salvaguarda y custodia del acervo
bibliogr組co y docunental de instituciones estatales y privadas por lo que estimamos se
debe, de parte vues廿a, alertar y activar los protocoIos ante las emergencias suscitadas a

nivel nacional de manera de actuar de irmediato, COn la colaboraci6n de instituciones

nacionales e intemacionales especializadas, Para mantener a buen recaudo a los
PrOfesionales de la infomaci6n y el resguardo material bibliogr維co documental, que
tambi6n tiene presunci6n de patrimonio cul同ITal del pais.

Como gremio es nuestro deber y compromiso alertar y colaborar con las instituciones
Pe正nentes como la Biblioteca Nacional, Ministerio de Cultura, Ministerio de

Educaci6n, en los casos que se considere necesarios por el bien del personal t6cnico y
PrOfesional y la salvaguarda del acerVo bibliog垂範co y documental・
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