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N° 00316-2020-ENSFJMA/DG-SG

Lima, 29 de septiembre de 2020

VISTOS: el Informe N° 52-2020-ENSFJMA/DI y anexos; así como el
Memorándum N° 259-2020-ENSFJMA/DG; y demás documentos que se acompañan.

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, a través
de la Dirección de Investigación, plantea como objetivos: promover la exhibición y
venta de las publicaciones bibliográficas y audiovisuales, participación en la
integración e imagen institucional, acercamiento de la población estudiantil, docentes y
trabajadores a las publicaciones institucionales, e incentivar el hábito de la lectura
entre los estudiantes;

Que, con documento de Visto, la Dirección de Investigación solicita se emita la
Resolución Directoral autorizando la entrega y distribución a cada colaborador la
cantidad de 10 ejemplares del libro + cd libro “Memoria de música y cantos de
pueblos indígenas u originarios – Ashaninka, Yine y Harakbut” cuyos
colaboradores son los siguientes:
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Que, con Memorandum N° 259-2020-ENSFJMA/DG, la Dirección General
autoriza la emisión de la Resolución Directoral que permita la entrega del texto virtual
a los colaboradores que en el documento indica;

Estando a lo propuesto y visado por el Director de Investigación; visado por el Director
de la Oficina de Administración, y;

En uso de las atribuciones conferidas por el D.S. N° 054-2002-ED, Reglamento
General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- AUTORIZAR, la entrega y distribución de 10 ejemplares del libro +
cd “Memoria de música y cantos de pueblos indígenas u originarios –
Ashaninka, Yine y Harakbut” a los siguientes colaboradores:

Artículo 2.- ENCARGAR, a la Oficina de Administración el cumplimiento de la
Resolución Directoral.

Artículo 3.- DISPONER, que la Secretaría General publique la presente
resolución en el portal institucional, y se notifique a las/os interesados e instancias
pertinentes, para los fines correspondientes.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

_________________________________________
Mg. SIMÓN POMA ANCCASI

Director General de la Escuela Nacional Superior de Folklore
José María Arguedas


