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Lima, 1 1 FEi'$, 2216

El Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perti,

VISTOS, la Carta de fecha 16 de enero de 2014, de la Gerente Ptiblico Patricia M ilagros Pérez
Brent, el Informe NO 18-2014-BNP/OA, de fecha ()4 de febrero de 2014, emitido por la Direcciön
General de la Oficina de Administraciön; y el lnforme NO 097-2014-BNP/OAL, de fecha 06 de
tkbrero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal; y,

CONSIDEITANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû, es un Organismo Ptiblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decrcto Supremo NO 034-20()8-PCM , ratificado mediante Decreto Supremo NO ()48-2010-PCM
y Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pûblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgsnica del Poder Ejecutivo',

, Oue, la Biblioteca Nacional del Perfl es un organismo adscrito al M inisterio de Cultura, en
concordancia con el articulo 1 10 de la Ley NC' 29565 t-l-ey de Creaciön del M inisterio de Cultura*' y
con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo tinico de la Disposiciön Complementaria Final de1
Decreto Supremo NO 001-2010-M C 'ûDecreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y érganos
en el M inisterio de Cultura''',

xk:Iû,?,., Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 de1 Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
.s?. 
-'' - $..'., Biblioteca xacional del I'erû y del sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto supremo1

''
-
' f ' ''lî o 024-2002-E0, la Biblioteca xacional del peré tiene autonomfa técnica, administrativa y.-.) t:.y N

. 
. N yjg );-.t., ,,j.z cconömica que la facultan a organizarsc internamente, determinar y reglamentar 1os servicios'.-.-$ï-i; , z Io .- Lbttis' - '''' pûblicos de su responsabilidad;

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 204-2012-BNP, de fecha 19 de diciembre de
2012, se designö a la Gerente Ptiblico Patricia M ilagros Pérez Brent en la Plaza NO 129, en el
cargo de Directora de Programa Sectorial 111, Categorfa Remunerativa F-4, Directora General del
Centro Bibliogréfico Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti y designada mediantc Resoluciön
Directoral Nacional NO 163-2013-BNP, de fecha 10 de diciembre de 2013, como representante de la
Alta Direcciön ante el CAFAE - BNP en calidad de presidente;

Ouc, mediante Formulario Unico de Trémite con registro NO 00862, de fecha 16 dc enero de 2014, la
Gerente Pliblico Patricia M ilagros Pérez Brent presentö su renuncia al cargo de Directora General
de1 Centro Bibliogréfico Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perû y com o representante de la
Alta Direcciön, en calidad de presidenta, ante el CAFA E - BNP;

Ouc, mediante lnforme NO 18-2014-BNP OA, de fecha 04 de febrero de 2014, la Direcciön General
de la Oficina de Administraciön, sehala que resulta pertinente emitir la Resoluciön Directoral
Nacional aceptando la renuncia de la Gerente Ptiblico Patricia M ilagros Pérez Brent;
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RESOL L'CIO'N DIRECTORAL NACIONAL M  () 9 () -2014-BNP (Cont.)o
Que. mediante M emorando NO 036-2014-DN/BNP, de fecha 06 de febrero de 2014, la Direcciön
Nacional de la Biblioteca Nacional dispone en dar por aceptada la renuncia de la Gerente Pflblico
Patricia M ilagros Pérez Brent en el cargo de Directora General de1 Centro Bibliogréfico Nacional
y c()mt) representante de la Alta Direcciön, en calidad de presidenta, ante el CAFAE - BNP;
designéndose en los referidos cargos a M ilagros DeI Rosario Delgado Pistil;

Oue. mediante Decreto Legislativo NO 1024, se crea y regula el Cuerpo de Gerentes Ptiblicoss al tjue
se incorporarsn profesionales altamente capaces, seleccionados cn procesos competitivos y
transparentes, para ser destinados a entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales que 1os requieran a la Autoridad Nacional del Servicio Civil;Y!. ' * 

, 1
XX. ' t' x . ( . '; 2

x, . xq . j. / Que. el artfculo 28O del Reglamento del Régimen Laboral de 1os Gerentes Pflblicos creado por el
' x / Dccreto Legislativo NO 1024, aprobado por Decreto Supremo NO 03()-2009-PCM, establece losl
'* supuestos de extinciön de1 vfnculo laboral con la entidad receptora, entre ellas'. ''b) Por renuncia

t@g/?'é7?7;t? ei Perl-odo de Asignaciçsn ante Ia Entidad Receplora, eon conocinliento de la Autoridad '','

Oue. el M anual Normativo de Personal NO O02-92-DNP btllesplazamiento de Personal'' aprobado5
mediante Resoluciön Directoral NO 013-92-1NAP-DNP, seiiala que la designaciön consiste en el
desempel'io de un cargo de responsabilidad directa o de confianza por decisiön de la autoridad
competente en la misma o diferente entidad, con 1os derechos y limitaciones que 1as leyes
establecen, sicndo esta de carécter temporal y no conlleva estabilidad laboral, requiere plaza vacante
y se t'ormaliza con Resoluciön;

Que, todas la rcsoluciones de Designaciön o Nombramiento de funcionarios encargados surten
efeetos a partir deI dfa de su publicaciön en el diario oficial %:El Peruano'' salvo disposiciôn en
contrario dc que postergue su vigencia, en conformidad con lo establecido en el artfculo 60 de la Ley
NC' 27594, Ley que regula la participaciön del Poder Eiecutivo en el nombramiento y designaciön de
Funcionarios Ptiblicos;
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De contbrmidad con la Ley N'' 27594, Ley que regula la participaciön del Poder Eiecutivo en el
nombramiento y designacichn de Funcionarios Ptiblicos; el Decreto Lcgislativo NO 1024, Decreto
Legislativo que crca y regula el cuerpo de gercntes pflblicos y su reglamcnto aprobado por Dccreto
Supremo NO 030-2009-PCM ; el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional
del Perû y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo NO 024-2002-E1), y
demés normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- ACEPTAR la renuncia de la Gerente Pûblico Patricia M ilagros Pérez Brent
en la Plaza Nt' 129, en el cargo de Directora de Programa Sectorial 111, Categorfa Remunerativa F-4,
Directora General del Centro Bibliogréfico Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perti, déndole las
gracias por los servicios profesionales prestados.

A rticulo Seuundo-- A CEPTAR tam bién la renuncia dtt la Gerente Ptiblico Patricia M ilagros
Pérez Brent, al cargo de representante de la Alta Direcciön ante el CAFAE - BNP, en calidad de
presidente.
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Articulo Tercero-- DESIGNAR a M ilagros Del Rosario Delgado Pisfil en la Plaza NO 129, ttn el
cargo de Directora de Programa Sectorial 111, Categorfa Rcmunerativa F-4, Dircctora General de1
Centro Bibliogréfico Nacional de la Biblioteca Nacional del Perli.

Articulo Cuarto-- DESIGNAR a M ilagros Del Rosario Delgado Pisfil como representante de la
Alta Dirccciön ante el CAFAE - BNP en calidad de presidente. por el periodo que le correspondfa a
la renunciante.

Articulo Ouinto-- DISPONER que la presente restlluciön surta etkctos a partir de su publicaciön en
el Diario Oficial t:EI Peruano''.. rex'a r7-77-. I u , j . poz . .. y.

.' <> eo':e xn.tq, - , '!k
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t
',' 'tt'l .è.'.1 Articulo sexto-- NOTIFICAR la presente resolucithn a 1os interesados y a las instancias pertinentes
'.. . s ,x. . c:.l .hv-o ' sv. para sus flnes.Jb z , rpl'.h.

Articulo Sétimo-- PUBLICAR la presente Resoluciön en el Diario Oticial 'éEI Peruano-' y en la5

plgina W eb lnstitucional'. (http: www.bnp.gob.pe).

Regfstrese, comunfques 'mplas
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