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La Directora Nacional (e) dc la Biblioteca Nacional de1 Perti,

VISTOS, cl lnlbrme NO 009-2()14-BNP CEPAD, de fecha 21 de fcbrero de 2014, emitido por la
Comisiön Especial de Procestls Administrativos Disciplinarios - CEPAD, de la Biblioteca Nacional
del Pertî y el Intbrmc Ne' 349-2014-BNP/OAL, de fecha 21 de mayo de 2014, emitido por la
Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Bibliotcca Nacional del Perti, es un Organismo Pûblico Eiecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Suprcmo NC' ()34-2()08-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM, por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29 l 58, Ley Orgénica del Poder Eiecutivo;

Que, la Biblioteca Nacional de1 Perti es un Organismo Ptiblico Eiecutor, que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura, en concordancia con el articulo l 1 O de la Ley NO 29565 'tl-ey de Creacién del
Ministerio de Cultura'' y con Io disptlesto por el inciso a) de1 articulo flnico de la Disposiciön
Complementaria Final del Decreto Supremo Nû' 001-2010-M C '-Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y érganos en el M inisterio de Cultura-';

Oue, mcdiante la Resoluciön Directoral Nacional NO 067-2011-BNP, de fecha 08 de junio de 2011,
se resolviö instaurar el proceso administrativo disciplinario, por supuestamente haber asignado y
pagado incentivos laborales a los Directores durante el aiio 2008 y efectuar cl pago irregular de
incentivos laborales y remuneraciones a tres plazas durante el periodo 2()()7 -2008, sin considerar 1as
restricciones y dcmlis consideraciones establecidas en la Directiva NO 005-20()7-BNP/ODT/CA,
aperturé- ndose proceso administrativo disciplinario contra los servidores, ex servidores y ex
funcionarios, 1os cuales son:

-.-. (

ee j;1() g '.,' +% t o '
.. Ly // Az '* ''
: s. e 'yJ Q'D l . î z::a ; - (; Srvh. 1.t c:l :
.!',' ' -''k

'

'$

'

- - ? ' .
t . $- . .#, ... . 
.. .,y.. 

j! a
,'/'
.. è. 

' ;
C& x..- z o .'
w f,y j at. ,

'M

Luis Salvador Carpio Angosto (Ex Director de la Oficina de Administraciön)
Adelinda Deanira Gutiérrez Castillo (Ex Directora de la Oficina de Asesorfa Legal)
Mönica Maria Dfaz Garcfa (Ex Directora General de la Oficina de Asesorfa Legal)
Carlos Augusto Albarracfn Rodrfguez (Ex Director de la Oficina de Asesorfa Legal)
Carlos Antonio Flores Puga (Ex Director de la Oficina de Administraciön)
Rolando Cördova Marchena (Ex Dircctor de la Oficina de Desarrollo Técnico)
Vfctor Hugo Rivadeneyra Cotera (Ex Director de la Oficina de Desarrollo Técnico)
Marfa de1 Rosario Salinas Gamboa (Ex Directora de la Oficina de Desarrollo Técnico)
Yéssica Mabel Santillén Puerta (Ex Directora de la Oficina de Desarrollo Técnico)
Mariela Borja La Rosa (Ex Directora General de la Secretarfa General)
Ana Marfa Salazar Laguna (Ex Dircctora General de la Secretarfa General)M

talo Enmanuel Cuzcant) Hinojosa (Ex responsable del Xrea de Contabilidad)1 . 

y4. (j jjrrsouaj)Oscar Alipio Sénchez Sierra (Ex responsable del rea e
Roberto Manuel Alvarez Lara (Ex rcsponsable de1 Area de Personal)
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Alfredo Roca Surco (Ex responsable del tirea de Personal)
Rosaura Marfa Arce Zûlhiga (Ex responsable de1 Xrea de Personal)
Albcrto Freddy Castro Solfs (Ex responsablc del Area de Tesorerfa)

Oue, mediante Rcsoluciön Directtlral Nacional NO ()79-2011-BNP, de tkcha 29 dc julio de 2011, se
resolviö sancionar a los siguientes funcionarios'.

Luis Salvador Carpio Angosto (por las observaciones 1 y 2, multa de 4 U1T)
Adelinda Deanira Gutiérrez Castillo (por la observaciön 2, multa de 2 UlT)
Mönica Marfa Dfaz Garcfa (por la obscrvaciön 2, multa de 2 U1T)
Carlos Antonio Flores Puga (por la (lbservaciön 2, multa de 3 U1T)
Oscar Alipio Sénchez Sierra (por las observaciones 1 y 2, multa de 2 UlT)
Mariela Borja La Rosa (por las observaciones 1 y 2, multa de 2 UIT)

Oue, en base a ello, se resuelve declarar la no existencia de responsabilidad, por los hechos de
materia dc la Observaciön 2, de1 lnforme Nt' 003-2010-2-0865, a los siguientes funcionarios'.
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Rolando Cördova Marchena (Ex Dircctor de la Oficina de Desarrollo Técnico)
Vfctor Hugo Rivadeneyra Cotera (Ex Director de la Oficina de Desarrollo Técnico)
Marfa del Rosario Salinas Gamboa (Ex Directora dc la Oficina de Desarrollo Técnico)
Yéssica Mabel Santilltin Puerta (Ex Directora de la Oficina de Desarrollo Técnico)
Carlos Augusto Albarracfn Rodrfgucz (Ex Director de la Oficina de Asesorfa Legal)
Ana Marfa Salazar Laguna (Ex Directora General de la Secretarfa General)

Ouc, los servidores Mariela Borl'a La Rosa. Luis Salvador Carpio Angosto y M önica M arfa Dfaz
Garcfa, interpusieron recurso de apelaciön contra la Resolucién NO 079-2011-BNP, a efectos de que
el Tribunal del Servicio Civil - SERVIR, posteriormente el tré' m ite, declare su nulidad',

Oue, lucgo de que el Tribunal de1 Servicio Civil asumiera el trémite de dichas apelaciones, mediante
Resoluciones N'' 189-2013-SERVIR TSC- Primera Sala, NO 188-2013-SERVIR TSC- Primera Sala,
NO 190-2013-SERVlR/TSC- Primera Sala, NO 193-2()13-SERVlR,/TSC- Primera Sala, se resolviö
declarar la nulidad dc la Resoluciön Dircctoral Nacional Nt' ()67-2()11-BNP y de la Resoluciön
Directoral Nacional N'' 079-201 I-BNP, emitidas por la Entidad, por vulnerar el debido proceso
administrativo, rcspectt) de las apelantes Adelinda Gutiérrez Castillo, Mariela Borja La Rosa,
M önica Dfaz Garcfa y Luis Carpio Angosto, ordenéndose que se retrotraiga el proceso
administrativo disciplinario al momento dtt la emisiön de la Resoluciön Dircctoral Nacional NO 067-
ZOII-BNP;

Oue, de los considerandos emitidos en las Resoluciones mencionadas cn ttl pérrafo precedente del
Tribunal del Servicio Civil - SERVIR, se debe tener en consideraciön 1as siguientes'.

Considerando 22:

-tEn el presente caso, de Ia revisiôn y anélisis de la Resoluciôn Directoral Nacional NO
067-2011-BNP de fecha 08 de junio de 2011, se observa que en la misma, la entidad n()
ha cumplido con espccificar si los hechos por los cuales se ha iniciado el procedimiento
administrativo disciplinario al impugnante, contravienen obligaciontts previstas en el
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D.L. NO 276 o en la Ley NO 27815. asi como tampoco se ha indicado cué' 1 es la falta
presuntamcnte cometida. ni en la cual de las normas seéaladas se ha establecido la
conducta del imptlgnante como falta posible de sanciôn--.

Considerando 23:

-kEn taI sentido, esta Sala considera que en el procedimiento administrativo disciplinario
analizado se han vulnerado los principios de tipicidad, de debida motivaciön 3,. debido
procedimiento, en pcrjuicio del impugnante, razön por la cual se encuentra inmcrso en
causal de nulidad, debiendo retrotraerse el mismo al momento de imputaciön de cargos
y solicitud de descargos. conforme a Io previsto en el articulo l 30 de Ia Ley NO 274447'.

Considerando 24:

-'Finalmente. esta Sala estima qtle habiéndose constatado la vulneracitsn del principio de
debido procedim icnto adm inistrativo, resulta innecesario pronunciarse sobre los
argumentos esgrimados en el recurso de apelaciön sometido a conocimiento, sehalados
en el ntlmeral 4 de la presente Resolucién''.

., Oue, de acucrdo al lnforme NO 0()9-2014-BNP/CEPAD, emitido por la Comisiön Especial de/
I Procesos Administrativos Disciplinarios, y a efectos de una correcta calificaciön de 1as faltas
.7

..4 oN,t<z. imputadas, respecto a las Observaciones N(' 1 y 2, asf como las conclusiones formuladas por la
. 
, -' 
kr <$y'L2)''''' > Oficina de Auditorfa lnterna

, sc citan a continuaciön::è' d' jF'
j 21 sjoûb ':
, zsj t .ï. .
.x
'
.
o1x ... ,..* OBSERVACIO N N@ 1:

La Direcciön General de la Oficina de Administraciön, conjuntamente con el CAFAE-
BNP, asignaron 3, pagaron incentivos laboralcs (racionamiento, movilidad, plus y RDR)
a los Directores Gcnerales 37 Directores Técnicos de la Biblioteca Nacional del Perû
durante el aho 2008, sin considcrar 1as restricciones y demss condiciones establecidas en
la Directiva lnterna vigente para dicho periodo - Directiva NO 005-2007-BNP/ODT/OA,
transgrediendo ademés el Reglamento lnterno de la Biblioteca Nacional, el Plan Anual
de Trabaio CAFAE BNP 2008, La Ley General del Presupuesto, entre otros. Por lo que
se generö pagos indcbidos a los Directores Generales y Tdcnicos, por un monto total de
S/. 208,433.96, lo cual presenta perjuicio econömico para la Entidad, originando por la
falta de diligencia de los funcionarios de la Biblioteca N acional y del CAFAE BNP.

ossElzcA clf'lN N'' 2:

Se realizaron pagos irregulares de remuneraciones e incentivos laborales durante el
periodo 2007 y 2008. por tl1 importe de S . l 9 1,526.33, al incluirse en el PAP, las plazas
pertenecientcs al CAP NO 03 Asesor 11, CAP NO 14 Director Técnico 1, para los aiios
2007 y 2008, sin contar con prcsupuesto, atkctando prcsupuestalmente a la Entidad para
el pago a los trabajadores de la Bibliotttca Nacional, siendo asf que la entidad mantiene
una dcuda con estos por concepto de Racionamiento Noviembre y Diciembre 2008, por
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RESOLLFCION DIRECTORAL NACIONAL NO .: , ' tl -2014-BNP (Cont.)<. t;
un importe de S . 23,560.42, observândose ademés que los importes programados en el
PAP disminuyeron de un pcriodo a otro debido a los ajustcs realizados en la
programacitjn de incentivos laborales 2007 y 2008 con el fin de dar presupuesto en el
PAP a plazas sin presupuestos disminuciön respecto a la cual no existe un
pronunciamiento de la Direcciön General de la Oficina de Administraciön. Asimisnlo ,j'e
vertlict; que &I.j' Resoluciones de K/e-ç/gatdcïga no contaban ct/z? Ios ë/ivalaj'
respectivos #e/ tirea #e personal .r presupuesto, f/l/e /flA' rem uneraciones e incentivos
ltlboralesfueron pagados sin t'tz/l/flr con el PAP flpzw/ptlz/f: para el 2007 r que pt? existe, *

evidencia #t! que Ia Ojlcina #t? Desarrollo Ftlca/cf), a través del zzlrtlfl de Presupuesto
de /fl BNP. Itaya opinado ./idvt/rfls/ezatl/l/ér respecto a Ia disponibilidad presupuestal
pcrfl Ia cobertura #t! Ias vltvlcït//l/l//tu plazas, Io cI/fl/ se originè porfalta t'/e diligencia
#t! Ios funcionarios que designaron, aprobaron J,. pagaron relnuneraciones e
incentivos a plazas que no contaban con Ia respectiva cobertura presupuestal .),' por Ia
./'fl//J de pronunciamiento #d/ CWFWF- BNP.

Oue, en basc a lo expuesto y atendiendo a 1as observacioncs, dichas faltas cometidas por los
servidores, ex servidores, t'uncionarios y o cx funcionarios, seiialados por presuntos responsables en
el Informe emitido por la Oficina de Auditorfa Interna NO 003-2010-2-0865, derivan del
incumplimiento #e Ias #/xrtlA'&Wzat!.j' esttlblecidas en la Ley .N'@ 2 781 % Ley #e/ Cédigo de F//cf'l de
Ia FJllfxtfN Pliblictl, (1.b'1* (l'f/zlf/ .b'11 XfX/flê&t!?1/f/ (IpY0b(ld0 Mltlfsflêl/d Decreto XI.l#lV2lf/ W O 033-200%
PCM .

Zey N * 27815
.' Q
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.,.1 rticulo <.- Principios f'/t? Ia FI/?I(.'/J?? Pllblica ''

El servidor ptiblico actt'ia de acuerdo a los siguientes principios-.

Probidad-- Acttîa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés
general y desechando todo provecho 0 vental'a personal, obteniendo por sf o por interpösita

PCrSOna.

Lealtad v Obediencia.- Acttia con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su
instituciön, cumpliendo las ördencs que ltt imparta el superior jersrquico competente, en la
medida que reénan 1as tbrmalidades del caso y tengan por objeto la realizaciön de actos de
servicio que stl vinculen con 1as funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o
ilegalidad manifiestas, las que deberti poner en conocimiento del superior jerérquico de su
instituciön.

Justieia v Equidad-- Tiene permanente disposiciön para el cumplimiento de sus funciones,
otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus relaciones con el
Estado, con el adm inistrado, con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanfa en
general.

é'Articulo 7.- Deberes (le /fl Funcitqn Ptiblica ''

El servidor pûblico tiene los siguicntes deberes:
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Todo scrvidor péblico debe desarrollar sus t'unciones a cabalidad y en forma integral,
asumiendo con pleno rcspttto su funciön ptiblica. Ante situaciones extraordinarias, el
servidor ptiblico puede realizar aquellas tareas que por su naturaleza o a modalidad 11() sean
las cstrictamente inherentes a su cargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar,
neutralizar o supcrar las dificultades que se enfrenten.

g r

itylr/lc///t? #.- Proltibiciones Eticas #tl Ia Fll#?t'/Ja Ptiblica ''

El Servidor Pûblico ttsté' prohibido de:

Obtener ventaias indebidas:

Obtener () procurar /?e??t?/k-F(?.j' () ).t???/t,#t7.$' indebidas. para sl' t? para otros. mltdiante el uso de
î?,/ cavgll. t7?,//t''?r/Jr?J. l'nflltencia () t?.Jpé7F-/'t.?Fcc-/'c'? de intlltencia.L . . q

Oue, se debe tener en cuenta lo establecido en el Reglamento de la Ley NO 27815, que menciona en
su artfculo sexto lo siguiente'.

iArticulo &- De Ias infracciones ë/&.t'lA' en el ejercicio de la Fl/atgzMa Pliblica ''
/

, /
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Se considera infracciön a la Lcy y al presente Reglamento, la transgresiön de los principios,
deberes, obligaciones y prohibiciones establccidos en los artfculos 6, 7 y 8 de la Ley,
generéndose responsabilidad pasible de sanciön conforme lo dispontt el inciso 1 del artfculo
10 de la misma.

Oue, Los .plftv-tb' de Crfvl/rt?/ tienen carticter de prueba constituida rflrfl el inicio de Ias acciones
admittistrativas y legales f'/lztl asi reconlieltde el tirgrlzltp de trba/zw/, teniendo Ias autoridades
institucionales y. aquellas competentes #é' acuerdo J Ia Zty', la obligacit;n de adoptar acciones para
el deslinde #t! las responsabilitlades flé/vl/zl/-ç/r/l//vt'l.j' y' funcionaley asi ct/vlt': Ia flr//cflc/ga #e Ia
Nflacïga a f'/1/: hubiere Iugar;

Ouc. el Art. l63 del Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Rcmuneraciones del Sector Péblico D. S. N'' ()05-90-PCM , establece qtle, -'El servidor ptiblico que
incurra en falta de carécter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o
destituciön, seré sometido a proceso administrativo disciplinarit) que no excederé' de treinta (30) dfas
hâ' biles improrrogables...'''7

Oue, el articulo 1670 del Rcglamento del Decrett) Legislativo NO 276 - Ley Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciontls del Sector Ptiblico, aprobado mediante Decreto Supremo 05-
90-PCM, establece que.' ''EI #?'(?ce2.j'(? c1(ll'lil1l'.b'll-(ltl'j'() J/-:c/JV/',?t.?r/(? serc'i instaurado por resoluciôn deI
//'/f?/r,zF- de la (?F,7?/Jt;?t.F' f-p J cl /i//?cf(?/?t'?/'J'r? qlte rt.?/?Jtz? la t'.fJ/?t-P/-/'Jt;?J delcgada rti?/-tz taI cc./èc/(p, debiendo
nor//3carxg al xcrvjt;/tpr proc'esad o t?n /t'?rp7t7 personal t'p publicarse en el Diario Oflcial ''El Peruano ''.
dcntl-o deI /lrzn/ni? de setenta -J' d()s (7, 2) /7t'?/-(zj' contadas a partir del JfJ siguiente de la expedici6n
de dicha resolttciljn '',.
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Que. asimismo, el articulo 1680 de1 mismo cucrpo legal, indica lo siguiente: ''El yt:?àn'2'J(p?- pl.lîlcc,stlthl
rtpp-pt/p-t)i c'lerecho tr? presentar el descargo .1., las pl-?a/t.?/ptz>' que crea c(?r?vc/kjt??kri? en uîlf cle.jL?n-%a. Jrlctp-c? /(?
c1((11 ro/??t7rJ eonocin3iento de Ios t:7'?'?/t:?t:?f-?Jg?'??c-& que dan Iugar al p?-t?cc-çr? '',.

Ouc, el artfculo 1690 de la misma norma legal, menciona que: ''El Jc-çctzrgt'p a qlte -î't? ?-cr/klt?p-c e7/
cll.tl-(?ltlo tzn/cr/or, debertj hacerse 1,0/- escrito y contender /t:? exposicilqn ordenada de 10-% hechos. /t?>
tilndamentos Iegales .

)? pruebas ctpn qlte -î(? desvirttLen /t-?-$- cargos ???f.7/cr?'tz J e p/-tpcezyt'? c? el
lwconocimiento Jc slt legalidad. EI /J?-???/??t.'? de Jpl-tr-ît:!p/ézcïsn dc cinco (5) dl-as c('??'?/tJJ('?y a rtrz/-/f?' J&/
tll'a y/g?d/c/c/tr ole Ia ??t'?//#cc/c/(;/k. (txcepcionalmente cttando t?-vï-s'rtz causa /??x/#3cJJtz v a petici6n Jt?/
inleresado uj-/..? prolwojnrartj cjkct'p (5) J l'as /?JA//t.?-$' p7t)/$' ' '.'

Oue, el artfculo 17()0 de1 Reglamento de Ia Carrera Administrativa aprobado por Decreto Supremo
NO 005-90-PCM, seiiala: .'La t)'.kp?z7/-$'à(;?? harci JJ,ï inn,estigacione-b' del c.'dzh'tl, solicitando los fz7/('??w?t'?>'
respe c/àJ..'c?-î, examinarà /t,?.$ pruebas tyl/t? se .prfpus'tr/k/t?#? y td/t?l?tzrtJ un inlbrme al l/rlf/tzr Jg Ia t???/fJt7J
recomendando /t7-î sanciones que sean de aplicacitqn. Es prcrroga//vtz del titular de la entidad
Jfr/czvz//zp/r el tipo de A't-/zycjci/c a tvyp/jctpo'c ''..

Oue, ttl numcral 6.2 del artfculo 6t' de la Ley Nt' 27444- Ley del Procedimiento Administrativo
General, prescribe: ''Plttt(..i c p?t?r/').'t)??-h't? nîttlianlv Ia c/t?t--/ék'rtvtt'z'rin de c.-t'pF,?/@prr/??'Jt7# con /(p,5. .jitndalnentos
J,- conclttsiones J' e ()???/&?-?'(?F-t.?.h- lli(?tti ??? t.,l.le-b'. t./t?c?'.$'F't?F?g-$' () //'?/??r???(?.$ obrantlts en el expediente. a
cr.???Jj'c/(;z? J e t:??/t? se pts?.î iclelt?lllîqltv t/t? F??('?t#? z-c,lntcll-ll. )' qlte p()l- t-.z-$'/é? sitllacilsn co/kx///lf-'pt;?#? parte
intcgrante deI respeclij.o ac-/r? ''.'

Oue, la norma acotada. cl pêirralb precedente. permite que sc pueda motivar mediante la
aceptaciön fntegra de los pareceres o dictci menes previos existentes en el expediente, en cuyo caso
seré necesario solo la cita expresa dcl documento que le sirvc de sustento y de ubicaciön dentro del
expcdientc para la accesibilidad del administrado;

Oue, mediantc el lntbrme NO ()()9-2()14-BNP CEPAD, de fecha 21 de febrcro de 2014, retleja la
investigacitsn realizada por la CEPAD, quienes habiendt) evaluadt) 1os cargos y descargos de los
scrvidores y ex servidores proccsados, han concluido por quc se emita una nueva Resoluciön
Directoral Naeional de apertura de Proceso Administrativo Disciplinario contra los funcionarios y ex
funcionarios de la lnstituciön;

e
..'J -'')
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Oue, mediantc el lnforme NO 349-2014-8N13 OAL, de fecha 21 de mayo de 2014, emitido por la
Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, se ha pronunciado en el mismo sentido;

De contbrmidad con el artfculo 12t' del Reglamento de Organizacitsn y Funciones de la Biblioteca
Nacional del Perû, aprobado por Decreto Supremo NO ()24-2002-ED, el Dircctor Nacional es la mtis

alta autoridad iertirquica, en consecuencia',

SE RESUELVE;

Articulo Primero.- Oue, dtt acuerdo a lo ordcnado por cl Tribunal del Servieio Civil - SERVIR,
mediante sus Rcsoluciones NO l89-2013-SERV1R/TC- Primera Sala, NO 188-2013-SERV1R/TC-
Primcra Sala, NO 190-20 I3-SERVIR TC- Primcra Sala y NO 193-2013-SERVlR TC- Primera Sala,
se declara la nulidad de Ia Resolucién Directoral Nacional NO 067-2011-BNP, que da lugar a Ia
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apertura deI procedimiento y la Resolucién Directoral Nacional NO 079-2011-BNP, que
sanciona a los funcionarios y ex funcionarios.
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Articulo Segundo-- INSTAURAR proceso administrativo disciplinario contra las siguientcs
personas'. Luis Salvador Carpio Angosto (Ex Director de la Oficina de Administraciön), Adelinda
Deanira Gutiérrez Castillo (Ex Directora General de la Oficina de Asesorfa Legal), Ménica Maria
Diaz Garcia (Ex Directora General de la Oficina dtt Asesorfa Legal), Carlos Augusto Albarracin
Rodriguez (Ex Director General de la Oficina de Asesorfa Legal), Carlos Antonio Flores Puga (Ex
Director General de la Oficina de Administraciön), Rolando C6rdova Marchena (Ex Director
General de la Oficina de Desarrollo Técnico), Victor Hugo Rivadeneyra Cotera (Ex Director
General de la Oficina de Desarrollo Técnictl), Maria del Rosario Salinas Gamboa (Ex Directora
General de la Oficina de Desarrollo Técnico), Yéssica Mabel Santillén Puerta (Ex Directora
Gencral de la Oficina de Desarrollo Técnico), M ariela Borja La Rosa (Ex Directora General de la
Secretarfa Gcncral), Ana M aria Salazar Laguna (Ex Directora General de la Secretarfa General).

A rticulo Tercero.- ENCA RGAR a la Direcciön General de la Secretarfa Gencral, notificar la
presente resoluciön con el lnforme Nt' ()()9-2014-BNP-CEPAD, de fccha 21 de febrero de 2014,
emitido por la CEPAD, a las personas sciialadas precedentemente. Asf como a la CPPAD y CEPAD,
para los fines que se consideren pertinentes.

Articulo Cuarto.- REM ITIR copia de la presente resoluciön al Organo de Control lnstitucional de
la Biblioteca Nacional del Perti, para su conocim iento y fincs.
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