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-2014-BNPK

Lima, 1 s yjïz 2g1t

VISTOS, cl lnforme NO 060-2()14-BNP DT-BNP, de fecha 03 de abril de 2014, emitido por la
Direcciön Técnica de la Biblioteca Nacional de1 Perû; el lnforme NO 013-20 I4-BNP/SG, de fecha 1()
dc marzo de 2014, emitido por la Direcciön General de la Secretarfa General', el Intbrme Nf' 304-
2()14-BNP/OAL, de fecha 22 de abril de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de
Ascsorfa Legal;

CON SIDERANDO :

Que, Ia Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Pflblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Decrcto Supremo NO 058-201 I-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Péblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgânica deI Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû es un Organismo Ptiblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura, en concordancia con el artictllo l l O de la Ley NO 29565 '-Le)' de Creacién del
Ministerio de Cultura'- y con lo disptlesto por el inciso a) de1 artfculo tinico de la Disposicitjn
Complementaria Final dcl Decreto Supremo NO 001-2010-M C 'tDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y érganos en el M inisterio de Cultura-'',

Oue, dc acuerdo a lo indicado cn cl artfculo 40 de1 Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional de1 Perti 3/' deI Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
NO ()24-2002-ED, la Biblioteca Nacional del Pcrti tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica que la facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios
pt-lblicos de su responsabilidad',. . - , . .. : .. !. . ; . : ?'. a '' . .
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t' ' i 1 f NO 010-2014-BNP HN DESH de fecha 29 de enero de 2014 el sehor: . ., l ! k')' f , . . .'. ! . , 9 U C , FI'IC d a 11 t C 11 OFmC , r
'
...tl . M anolo Ramos Zegarra, solicita el rctiro de su designaciön como fedatario, en el sentido de evitar
'-V-L ' 

' ' ' l ibles sancioncs que se originen, debido a la exccsiva carga laboral que maneja;....t , ê s.. rec amos y o pos

Oue, mediante Informe Nû' 0 t3-2014-BNP SG, de fecha 10 dc marzo de 2014, la Direcciön General
de la Secretarfa General, recomienda y concluye que se dc cl retiro de1 Bib. M anolo Ramos Zegarra
y se designe como fcdatario a un personal de la Direccitsn Ejecutiva de Depösito Legal, ISBN y
Adquisicioncs - DEDLIA;
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Oue, mediante Informe NO
Direcciön Técnica de la
Bibliogrâfico Nacional, a

Oue, de acuerdo a lo selhalado
Prtlcedimiento Adm inistrativo

()6()-2()14-BNP DT-BNP, de fecha ()3 de abril 2014, cmitido por la
Biblioteca Nacional del Perti, propone como fedatario de1 Centro

la servidora Giovanna M aribel Cusiatado Ouispe;

ptlr los numerales 1) y 2) de1 artfculo 1270 de la Ley de1
General- Ley NO 27444. cada entidad designaré Fedatarios

a sus unidades de recepcién documental, cn ntim ero proporcional a sus
quienes, sin exclusiön de sus labores ordinarias, brindarén gratuitamente

lnstitucionales adscritos
necesidades de atenciön
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ïCION DIRECTOR4L .5-.4 CI 0.5-.,11 .5'0 l'' (- T -201 #-#:N# (Coltt.)RESOL L u (
sus sttrvicios a los adnlinistrados- teniendo ctlm t) lab. or personalfsim a comprobar y autenticar, previo
coteio entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada- asf como certificar firmas
previa N'erificaciön de la identidad del suscriptor, para 1as actuaciones administrativas concrctas que
sean necesarias :

Oue. por mudio de la Resoluciön Jefatural NO 049-2002-BNP, de fecha ()9 de abril de 2002.
modificada por Resoluciön Directoral Nacional NO 056-2()04-BNP, de tkcha 29 de marzo de 2()09.
se aprobö el Reglamento lnterno de Fedatarios de la Biblioteca Nacional de1 Perti. que regula los
rcquisitos. atribuciones y dcmés normas referentcs al régimen de fedatarios, estableciéndose que el
Titular de la Entidad designaré a los funcionarios y 0 servidores que desempelharén dicha funciön:

Que, mediante Resolucitsn Directoral Nacional NO l29-2()10-BNP, de fecha 16 de junio de 20l0r
rectificada con Resoluciön Directoral Nacional NO 156-2010-BNP, de fecha 02 de agosto de 2010, se
designö a los servidorcs y funcionarios ptiblicos que desempeflarén la funciön de Fcdatarios
Institucionalcs de la Biblioteca Nacional de1 Perti;

De conformidad con el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perti
y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo NO 024-20()2-ED, la Ley NO
27444, Ley de1 Procedimiento Administrativo General, el Reglamento lnterno de Fedatarios de la
Bibliotcca Nacional de1 Perti aprobado con Resoluciön Jefatural NO 049-20()2-BNP, de fecha 09 de
abril de 2002, modificada por Resolucitsn Directoral Nacional NO ()56-2004-BNP, de tkcha 29 dc
marzo dc 2004*, y con el visto dc la Oficina de Asesorfa Legal; y demtis normas pertinentes',
SE RESUELVE:.&/ t z)V 
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s ti Articulo Primero-- M ODIFICAR la Rcsoluciön Directoral Nacional NO 015-2013-BNP de fecha
t:1hF# b--b-

--ï- -
na sAqeso 08 de tebrero de 2013, en el extremo del artfculo primero de la partc resolutiva, retirando como

Fedatario lnstitucional al selhor M anolo Ramos Zegarra- Técnico en Biblioteca 111.

Articulo Seuundo-- INTEGRAR Y DESIGNAR, a la seliora Giovanna Maribel Cusiatado Ouispe.
de1 Centro Bibliogréfico Nacional, como Fedatario lnstitucional de la Bibliotcca Nacional de1 Peré,
quien ocuparb ttl cargo de1 Bib. Manolo Ramos Zegarra.

Articulo Tercero.- Los fedatarios dcsignados se desempelharé' n de acuerdo a las funciones previstas
en el artfculo 1270 de la Ley dcl Proccdimicnto Administrativo General- Ley NO 27444 y
Reglamento lntcrno dkl Fedatarios de la Biblioteca Nacional, aprobado mediante Resoluciön
Jefatural NO 049-2002, modificado por Resoluciön Directoral Nacional NO 056-2004 y llevarén un
rcgistro dtt los actos de autenticacitsn y certificacitsn que realicen en el qjercicio de sus funciones.

Artieulo Cuarto.- NOTIFIQUESE, la presente Resoluciön
los interesados para los fines correspondientes.

a 1as instancias pertincntes, asf com o a

z z /m
, ese, com unlques zdumplase

! Xy, 
. vja , .,/ ,,.. jjt;j ,., .' j:y,..!jp..,jj . ë j J. . .. z , z x. j:j ,.- .. .,/ .' .f z' , @.- .sa.'' w . . .

!t j/ j/hj/ Z -' ----- c, xq ''gr !. / IL . ?.kr ts J k? ' :.
' ;2. Fr*$ A b ' LI 

. F . ) ( .l . *W 'Y 7. *'
. ,. y z j. cy

A ON EL M UJIC PINIL hh A .w '' <+. $ 'e ,.. tq ,
. wez' ,'k 'D l ect I a x -zz . ,.xty ..zw 

x x . ) - + .e.Biblioteca Nacion deI Peru- -'w ' *? ti ..'-'<
< .......-

/
Psgina 2 de 2


