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Lima, 1 1 FE8. 221t

El Dircctor Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti;

VISTOS, el lnforme NO 015-2014-l3NP/ODT, de fecha 10 de febrero de 2014, emitidt) por la
Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico, y el lnforme NO l04-2014-BNP/OAL, de
fecha 11 de febrero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Biblioteca Nacional de1 Pert'l, es un Organismo Pflblico Ejccutor conforme a lo establecido
en el Decreto Suprem o NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010 y Decreto
Supremo NO ()58-2011-PCM, por el cual se aprobö la calificaciön dc Organismos Pflblicos de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgânica del Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû, se encuentra adscrita al M inisterio de Cultura, en concordancia
con el articulo 1 10 de la Ley N0 29565 wkl-ey de Creacidn de1 Ministerio de Cultura'- y con lo
dispuesto por el inciso a) del artfculo tinico de la disposiciön Complementaria Final del Decreto
Supremo NO 001-2010-M C -kDecreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y érganos en el
M inisterio de Cultura'''7

Oue, la Direcciön General de Presupuesto Ptâblico, en coordinaciön con 1os Sectores, viene
promoviendo la implementaciön de metodologfas e instrumentos para mejorar la calidad del gasto
ptiblicos en el marco de1 Presupuesto por Resultados (PpR), lo que implica migrar de un enfoque
inercial y centrado en el costeo de insumos hacia el modelo de financiamiento que vincula 1os
recursos asignados a 1as entidades pflblicas con los resultados que deben lograr en beneficio de su
poblaciön objetivo, haciendo uso sistemético de la informaciön de desempeho y de 1as prioridades de
polftica;
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Que,
Peruano el 31 de enero de 2014, se aprucba la Directiva NO 001-2014-EF/50.0 l , para
Programas Presupuestales en el marco de la Programaciön y Formulaciön del Presupuesto de1 Sector
Ptkblieo para el Aiïo Fiscal 20 l 59':

0()2-2014-EF/50.()1, publicada en el diario oficial E1
w-Directiva los

Oue, segtin lo dispuesto en los incisos a), d), y e), de1 artfcult) 80 dc la Directiva NO 002-2014-
EF/50.01, el titular de la entidad debe constituir una Comisiön, mediantc resoluciön y en un plazo
que no exceda l()s siete (07) Jfas lltibiles posteriores a la publicaciön de la referida Directiva,
asimismo deberé designar al Responsable Técnico del Programa Presupuestal, y al Coordinador de
Seguimiento y Evaluaciön del Programa Presupuestal'.

mediante Resoluciön Directoral NO

Oue, para el proceso de identificaciön, diseiio, rcvisiön, modificaciön, y registro de los Programas
Presupuestalcs de la Biblioteca Nacional del Perti para el Alho Fiscal 2015, se requiere que las
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entidades definan adecuadamente actores, roles y responsabilidades con la finalidad de asegurar un
adecuade y eficiente trabaio de diseflo dcl Programa Presupuestal',

De conformidad con el artfculo 80 de la Directiva NO 001-2014-EF/50.01, '-Directiva para los
Programas Presupuestales en el marco de la Programaciön y Formulaciön del Presupuesto de1 Secttlr
Ptkblico para el Aiko Fiscal 20 l 5,5. los artfculos 7O. 160, 180. 790. y 82O del TUO de la Ley NO 28411,
--Le)' General del Sistema Nacional de Presupuesto'-'. el inciso t), artfculo 13O del Decreto Supremo
NO 024-2002-E13, Qklkeglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional de1 Perû y el
Sistema Nacional de Bibliotecas'';

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- CONSTITUIR la tkcomisiön de Programas Presupuestalcs'* para el Aflo Fiscal
20 15, de la Biblioteca Nacional del Pert'i, la cual estaré conformada por:

CARGO EY LAiTE51 CARGO FUNCIONAL EN LA BNP
$ coM lsloN
i ()1 Director Nacional Presidente
i 02 1 Director General de la Oficina de Desarrollo Técnico Secretario
1 ()3 Director Gencral de la Oficina de Administraciön M iembro
. 04 Res onsable del Area de Infraestructura Miembro
05 Res onsable del Xrea de Proyectos Miembro
06 Rcs onsable del irea de Planificaciön MiembroI
07 ' Directora Técnica de la Biblioteca Nacional de1 Perti M iembro1
08 Director Técnico de1 Sistema Nacional de Bibliotecas M icmbrp

Articulo Seeundo.- ENCA RGAR a la ùtcom isiön de Program as Presupuestales'' para el A fio Fiscal
2015, la responsabilidad de identificar la problemética sobre la que se elaborarfan las propuestas de
nuevos Programas Presupuestales, definir el Equipo Técnico de los Programas Presupuestales, asf
como validar los documentos que sustentan las propuestas de Programas Presupuestales previo a su
remisiön a la Direcciön General dc Prcsupuesto Ptiblico.

Articulo Tercero.- DESIGNAR a la Lic. Silvana Salazar Ayllön de Rodrfguez como Responsable
Técnico del Programa Presupuestal, y lfder del Equipo Técnico de Programas Presupuestales para cl
Alio Fiscal 2015, de la Biblioteca Nacional del Perti. Sus funciones y competencias estén
relacionadas al logro del Resultado Especifico, como ser:

a) Remitir a la Direcciön General de Presupuesto Ptiblico el Anexo NO 2 -tcontenidos
M inimos de un Programa Presupuestal'', el mismo que serâ visado por la Comisién y el
Responsable del Programa Presupuestal. Dicha remisiön se efectuaré conforme a los
plazos establecidos en el tfronograma de Trabajo'' de la presente Directiva.

b) Proporcionar 1as metas (en sus dimensiones ffsica y financiera) del PP a su cargo, asf
como cualquier otra informaciön que requiera la Comisiön y la DGPP.

c) Asistir técnicamente y coordinar con las dependencias de la entidad y o de otras
entidades que participan en la programaciön de los productos y actividades, desde la
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)ttz etapa de diseflo. una consistente programaciön ffsica y financiera hasta su registro en el'-Médulo de Formulacién Presupuestal'' de1 Sistema lntegrado de AdministraciénFinanciera (SIAF).d) Participar en las reuniones que convoque la Comisiön y la DGPP para la Programaciöny Formulaciön Prcsupuestaria.Elaborar la propuesta de proyecto de presupuesto del PP, contbrme a la normatividadvigente
.

t) Elaborar, remitir y coordinar con la DGPP la implementaciön y ejecuciön de un --Plan
de trabakjo de articulaciön territorial del PP-- segtin el anexo NO 5 de la presente5
Directiva.
Validar la evaluaciön presupuestal scmestral y anual, regulada en la Directiva de
Evaluaciön Presupuestal, la cual deberêi ademés ser visada por los integrantes de la
Comisiön.

Articulo Cuarto.- DESIGNAR al Gerente Pûblico Luis Alberto Acero Rojas como Coordinador de
Seguimiento y Evaluaciön de los Programas Presupuestales para el Alho Fiscal 2015 de la Biblioteca
Nacional del Pertir el cual participars en las distintas fases del proceso presupuestario, sus t'unciones
y competencias serén:

Coordinar el registro de la informaciön solicitada para el seguimiento y evaluaciön del
Programa Presupuestal, conforme a 1as Directivas establecidas por la Direcciön General de
Presupuesto Ptiblico.

b) Coordinar con la Direcciön Gcneral de Presupuesto Pûblico la generaciön de informaciön de
indicadores, precisando las fuentes de informaciön correspondientes.
Proporcionar la informaciön sobre los indicadores de producciön ffsica (incluyendo las
metas programadas y sus modificacionttsl; la informaciön sobre la ejecuciön ffsica, asf como
cualjuier otra informaciön que requiera la Comisiön y la Direcciön General de Presupuesto
Pflblico para cl seguimiento del Programa Prcsupuestal.

d) Verificar la calidad de la informaciön dc los indicadores de producciön ffsica, segûn Ia Tabla
# 15 de1 Anexo NQ 2.
Verificar el registro de las metas de los indicadores de producciön ffsica en 1os sistemas
corrcspondientes y verificar su consistencia.

9 Proponer 1os indicadores de descmpeho de resultado cspecffico y productos, que se incluirén
en el Anexo NO 2.

g) Coordinar con la Direccitsn General de Presupuesto Pûblico la validaciön dc la informaciön
de la ficha técnica de cada indicador de desempeiio propuesto por la entidad, en
coordinaciön con 1as entidades que generen la informaciön.

h) Verificar el registro de 1as metas dc los indicadores de desempelho multianualmente en los
sistemas correspondientes y verificar su consistencia.
Participar en el proceso de implementaciön de las Evaluaciones Independientcs en el marco
de1 Presupuesto por Resultados, scgtin corresponda.

i) Coordinar con la Direcciön General de Prcsupuesto Ptiblico la validaciön de 1os contenidos
de la tabla # 24 del Anexo N O 2.
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Coordinar con la Direccién General de Presupuesto Ptiblico la generaciön de informacién de
es'idencias segfln lo sehalado en el punto 4.2. del Anexo NO 2.

Articulo Ouinto.- NOTIFICAR la presente Resoluciön a los integrantcs de la -wcomisiön de
Programas PresupuestalesD', al Responsable Técnico deI Programa Presupuestaln y al Coordinador de
Seguimiento y Evaluaciön de los Programas Presupuestales para el Aiio Fiscal 2015 de la Biblioteca
Nacional de1 Perti, para el inicio de sus funcioncs.

egfstrese, comunfqu e y timplase
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RA (J ElaiAs MI7l A PINILIUA
Director Na ional

iblioteca Naci naI del Perti
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