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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti,

VISTOS, el M emorsndum NO 047-2014-BNP/DN, de fecha 25 de febrero de 2014, emitido por la
Direcciön Nacional, y el lnforme NO 149-2014-BNP/OAL, de fecha 25 de febrero de 2014, emitido
por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSID ERANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Pflblico Ejecutor, conlbrme a lo establecido
cn el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO ()48-2010-PCM y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pliblicos
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley NO 29158, Ley Orgénica de1 Poder Ejecutivo;

Que, la Biblioteca Nacional del Perû, es un Organismo Pûblico Eiecutor, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo 11O de la Ley NO 29565 bll-ey de Creacién del
Ministerio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) de articulo fmico de la Disposiciôn
Complcmentaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-M C -tDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de CulturaD-',

Que, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 084-2013-BNP, de fecha 15 de julio de 2013, se
dispuso entre otros encargar con eficacia anticipada al 01 de julio del 2013, 1as funciones de la
Direcciön Ejecutiva de Depösito Legal ISBN y Adquisiciones, al servidor Julio Cesar Ugaz
Calderön;

Que, mediante el M emoréndum NO 047-2014-BNP/OA, de fecha 25 de febrero 2014, se dispuso
proyectar el acto resolutivo dejando sin efecto la encargatura del servidor Julio Cesar Ugaz Calderön
de la Direcciön Ejecutiva de Depösito Legal ISBN y Adquisiciones, a partir de1 27 de febrero de1
2014, y en su lugar designar en tales funciones a la abogada Narda Virginia Ouispe Ouispe, a partir
del 28 de febrero 2014.,

Que, al respecto, el artfculo 12 de1 Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca
Nacional de1 Perti y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado mediante Decreto Supremo Nt'

024-2002-E1), establece:

ûçlwa Biblioteca Nacional esté representada por el Director Nacional quien es la més alta autoridad

jerérquica. Es el Titular del Pliego Presupuestal y ejcrce su representaciön lcgal. Depende
directamente del Ministro de Educaciön, quien propone su designaciön mediante Resoluciön
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RESOL UCION  DIRECTORAL M  CIONAL N O

Siendo ello asf, y en atenciön a mis prerrogativas corresponde formalizar mi decisién emitiendo el
acto resolutivo',

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- DEJAR SlN EFECTO la encargatura del servidor Julio Cesar Ugaz Calderön
en la Direccién Eiecutiva de Depösito Legal, ISBN y Adquisiciones, a partir de1 27 de febrert' de1
2014.

. ). tj t7 sx, (cont-),-, . u; -2014-

Articulo Sezundo-- DESIGNAR la Direcciön Eiecutiva de Depösito Legal, ISBN y Adquisiciones, a
)'la abogada Narda Virginia Ouispe Ouispe

, a partlr de1 28 de febrero 2014.

Articulo Tercero-- NOTIFICAR la prescnte resoluciön a los servidores referidos en el articulo
primero de la presente resoluciön, asi como a las instancias pertinentes, para los fines
correspondientes.

Articulo Cuarto-- PUBLICAR la presente Resoluci6n en pé' gina W cb lnstitucional'.
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