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VISTOS, el M emorsndum NO 034-2014-BNP/DN, de fecha 31 de enero de 2014, emitido por
la Dirccciön Nacional de la Biblioteca N acional del Perti, y el Inform e NO 081-2014-BNP/OAL,
de fecha 03 de febrero de 2014, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Ptiblico Ejecutor conforme a lo
establecido en el Decreto Supremo NO 034-20()8-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO
048-201()-PCM y Decreto Supremo NO 058-20 1 I-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön
de Organismos Ptiblicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Lcy Orgénica de1
Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti, es un Organismo Pûblico Ejecutor que se encuentra
adscrito al M inisterio de Cultura, en concordancia con el artfculo 1 10 de la Ley NO 29565 ''Ley
de Creacitsn de1 Ministerio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo flnico de
la disposiciön Complementaria Final dcl Dccreto Supremo NO 0()1-2010-M C ''Decreto Supremo
que aprueba fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Culturat';

Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 del Reglamento de Organizacitsn y Funciones de
la Biblioteca Nacional de1 Perti y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto
Supremo N Q 024-2002-E13, la Biblioteca Nacional del Perti tiene autonomfa técnica,
administrativa y econömica que la facultan a organizarse internamente, determinar y
reglam entar los servicios péblicos de su responsabilidad;

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 006-2014-BNP, de fecha 17 de enero de 2014, se
encargö al Economista José Alberto Bron Torres, la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo
Técnico;

X.
'''
. Oue, mediante M emorando NO 034-2014-BNP/DN, de tkcha 31 de enero de 2014, la Direcciön
'k Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti, dispuso en dar por concluida la encargatura de1

Economista José Alberto Bron Torres en la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico;
continuando la encargatura en dicha Direcciön del Lic. Luis Alberto Acero Rojas a partir de1 02 de
enero de 2014.,

Oue, el artfculo 76O dttl Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobada mediante Decreto
Supremo NO 005-90-PCM, establece'. t*l-as acciones administrativas para el desplazamiento de
los servidores dentro de la Carrera Administrativa son: designaciön, rotaciön, reasignaciön,
destaque. perm uta, encargo, com isién de servicio y transferencia'-'5

Que, asimismo, el articulo 82O de la acotada norma respecto al encargo prescribe: k:EI encargo
es temporal exccpcional y fundamentado. Sölo procede en ausencia del titular para el
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desempeiio de funciones de responsabilidad directiva compatibles con niveles de carrera
superiores al del servidor. En ningtin caso debe exceder el periodo presupuestal*';

Oue, el acto administrativo se debe emitir con eficacia anticipada a partir del 02 de enero dtt 2014, la
cual sc encuentra establccida en el numeral 17.1 de1 artfculo 17O de la Ley NO 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, que seiiala: ''La au/oridadpodrci disponer en el rz/j.j'???o acto
Jlp?/n/y/rtrt/s'vtp que tenga tr/ictzc?'/ anticipada a yl/ emisiôn, -%610 .s'/' fuera wJ-C favorable :7 los
administrados, y siempre que no Iesione derechosfundamentales o intereses de buena.jè lt'rgtz//A?ér?kfé?
protegidos a terceros y' qlte existiera en Ia 

./)c/= a la que pretenda retrotraerse la tt/zcgcp'a del ac/tp
ei supltesto de hecho y'r/x/j/ca//vtp para -$1/ adopcilsn '';

De contbrmidad con la Ley Nt' 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General', el Decreto
Legislativo NO 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pflblico
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-PCM ; el Rcglamento de Organizaciones
y Funciones de la Biblioteca Nacional de Perfl y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por
Decreto Supremo NO 024-20()2-E9, y demés normas pertinentes',

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- DAR POR CONCLUIDA la encargatura del Economista José Alberto
Bron Torres cn la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico, a partir del 02 de
encro dc 2014.

Articulo Secundo-- ENCARGAR con eficacia anticipada a partir del 02 de enero de 2014,
al Licenciado Luis Alberto Acero Rojas 1as funciones de responsabilidad de la Direcciön
General de la Oficina de Desarrollo Técnico.
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