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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional dcl Jert'l,

VISTO S, el M emorando N O 063-2()14-BNP/DN . de tkcha 14 de marzt) de 2()14, emitido por Ia
Direcciön Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti; y, el lntbrme NQ 20()-2014-BNP/OAL. de
fecha 14 de marzo dc 2014, emitido por la Direccitsn Gcneral de la Oficina de Asesoria Legal, y;

CONSIDERANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Pert'l, es un Orgai'kismt) Ptiblico Eiecutor ctlnforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO ()34-2008-PCM , ratificado mediante Decreto Supremo NO ()48-2010-PCM
y Decreto Supremo NO 058-201 I-PCM , por el cua! sfl aprobö la calificaciön dc Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Lcy NO 29158. Ley Orgénica del Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti es un organismo adscrito al M inisterio de Cultura. en
concordancia con el articulo l 1 O de la Ley NO 29565 -tLe),, de Creaciön del M inisterio de Culttlra-- y
con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo Unico de la Disposiciön Complementaria Final del
Decreto Supremo NO 001-2010-MC w:Decreto Suprpmi? que aprtleba fusiones de entidades y örganos
en el M inisterio de Cultura--:

Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 4t' del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Pert'i y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
NO ()24-20()2-ED, la Biblioteca Nacional dttl Ptll'lli ticne autonomfa técnicas administrativa y
econömica que la facultan a organizarse internamente. determinar y reglamentar los servicios
ptiblicos de su responsabilidad;

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacitlnal NO 2t) 1-20 IZ-BNP- de fecha 1 8 de diciembre de
2012, se designö al Gerente Ptiblico Luis Alberto Acero Rojas en el cargo de Director de Sistema
Administrativo l1, Categorfa Remunerativa F.3; ph'imilcmt). se le encargts las funciones de

'*' . ..

responsabilidad del Area de Presupuesto de !-'4 Direc(-.':(1..n General de la (.)1 icilla de Desarrollo
Técnico ;

Oue, mediantc Resoluciön de Presidencia Ejecutiva NO ()36-20 l 4-SERVIR-PE, publicado en el
Diario Oficial -CEI Peruano'- se modifscö la asignacién de1 Gerente Pliblico Luis Alberto Acero
Rojas, aprobada por Resoluciön de Presidencia Ejecuti&'a NO l )4(1. 2() l Z-SERVIR-PE - en el extrcmo
referido a su cargo de destino, quedando como DirtlcLor Gcllurx'. d tl la Oficina tle Desarrollt) Técnico
de la Biblioteca Nacional del Perti;

Oue, mediante Memorando NO 063-2014-BNP/DN. de fecha 14 de marzo de 2014, la Direcciön
Nacional dc la Biblioteca Nacional dispone designar al Gerente Pûblico Luis Alberto Acero Rojas
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en el cargo de Director de Sistema Administrativ't) 111, Categorfa Remunerativa F-4 de la Direcciön
General de là Oficina de Desarrollo Tdcnico. asi c()mt) dar por concluida su designaciön tln el cargo
de Dircctor de Sistema Administrativo Il, Categoria Rcmunttrativa F-3. Asimism o- prorrogar st1
encargatura en las funciones de responsabilidad del Area de Presupuesto de la Direcciön General de
la Oficina de Desarrollo Técnico's

Que- el Manual Normativo de Personal NO 0()2-92-DNP --Desplazanaiente clf Persolpal--. aprobado
mediante Rcsoluciön Dircctoral N'' 013-92-1N AP-DNP- sefiala que la designaciön consiste en el
desempefko de un cargo de responsabilidad d irecta o de confianza por decisicjn de la autoridad
competente en la misma () diferente entidad. con l()s dereches -

!,7 lim itacitlrtfas zlue las leyes
establecen, siendo esta d e carécter temporal y n() ctlnlleva cstabilid ad lCtbtlral. feqtlicre plazw't vacante
y se t'ormaliza con Resoluciön-.

Oue, todas la resoluciones de Designaciön o Nombramientt) de funcionaritls encargados surten
efectos a partir del dia de su publicacién en el diario ofscial -- 47-1 Peruano--- sa 1.3. k-. disposieiön en
contrario de que postergue su vigencia, en conlbrmid ad con lt) t'str'l I7lk)t.'i -l- () er. ktl tcrticulo &' dc la Ley
NO 27594, Ley que regula la participaciön de1 Poder Eiecutiv/tè 1--91 (?1 nombra mitln'.t-' y Jeh,ignaciön d e
Funcionarios Ptiblicos;

Oue, respecto a la prörroga de la encargatura, cabe seùalar que esta es la ltw-k7iön administrativas
mediante la cual se autoriza a un servidor de carrera el dcscmpefio de funciones de responsabilidad
directiva dentro de la entidad. E1 eneargo tal como l() seiiala el articulo 82O dttl Reglêtmento de la Lcy
dc la Carrera Administrativa, aprobado mediante Decreto h''uprt'mt) NO ()f.)5-t:.)(). PC5! cs temporal.
excepcional y fundamentado. S(51o procede en austlncia del tiëtllar p'ztra el tl.tlyelllp.l-wl) p tlc lknt--ioncs de
rcsponsabilidad directiva;

De conformidad con la Ley Nt' 27594, Ley q ue regu la la participacilbn de I Pt) '-ler Ej ecutivo en el
1) o mbrami en to y des ignaci (5 n d tt Funci onari os P t'l b licos ) k? 1 13 t cr ..o t .'. ) Lcgi s l ativt) NO 2 76 . Ltz y d e Bases
de la Carrera A. dministrativa y de Remuneraciones del Sector Pt-z'l-..,lic() y su Reglamcnto aprobadk) ptlr
Decreto Supremo Nt' ()05-90-PCN1; el Reglamento dc Org. a ni,-?:a Jiön y Ftltnkiistnt'x dfz la Biblitlteca
Nacional del Pcru' y del Sistema Nacional de Bibliof ecas- at-.-' ' !- ëttlo ptlr Decru ' . - Vtlgartz mo N'' (4.24 -
2()02-EDp y dtlmtis normas pertinentes;

SE RESUELVE;

A rtic u Io Prim ero-- DEJAR S IN E FE CTt) t? l .'Xrtf z- u 1 t'. (.3 u' i a t (', .-1 t? 1-t R z s(-- 2 uc î ('i 11 D :- s-eu. 1 tlra l
Nac 1 onal NO 20 1 -20 12 - BNP , d e fech a 1 8 d tl d ici t.) rntlrt.l ..1- - 2 t ) -: -'7 . n 1 c d itt n t - t. ': 1.- u c.1 hkt2 1t! de s l glh ft a 1
Gerente Pûblico Luis Alberto Acero Roj as k)n d'z cttl-gk) (!t: D'l r- z 'tt ,r tle Sistu .--'-.. .4t- -.'ni nistl'ativt' !l,
Categorfa Remunerativa F-3.

Articulo Secundo-- DESIGNAR al Gerente Ptiblico Luis Alberto Acero Rojas cn t)1 cargo de
Director de Sistema Administrativo 111, Catcgorfa Remunerativa F-4 dtt la Dirucciön General de la
Oficina dc Desarrollo Tlcnico.
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Articulo Tercero.- PRORROGAR la encargat'-rra dei Gerente Pùblico Luis Alberto Acero Rojasn ''' 

. xt2ll las tunciones de responsabilidad de1 Art?a dc iJresupuesto dc la Dirccciön General de la Olicina
de Desarrollo Técnico.

Articulo Cuarto-- DISPONER que la presente resoluciksn surta efcctos a partir de la publicacithn en
el Diario O 5cial û:EI Peruano--

Articulo Ouinto-- PUBLICAR la presente Resoluciön en el Diario Oticial --El Peruano-- ).' en la
pé' gina W cb lnstitucional'. (http.'/',?'www.bnp.g()b.p(-œ).

Recfstrese com unl'q uese v cu- mplaseu. * u

RAMôN Elwiyts M UJICA PINII-I-A
Director Nacional

Biblioteca Nacional del Peré

I 3 :i g 1 n a 3 d e 3

b


