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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perfl,

VISTOS, el M emorando NO 01 1-2014-BNP/DN, de fecha 13 de enero de 2014, emitido por la
fechaDirecciön Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti, el lnforme NO ()()3-2014-BNP/ODT. de

10 de enero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico y el
lntbrme NO 027-2014-BNP/OAL, de tkcha 13 de enero de 2014, emitido por la Direcciön General de
la Oficina de Ascsorfa Legal y;

CONSIDERANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû, es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2()()8-PCM , ratificado por Decreto Suprem o NO ()48-2010-PCM  y
Decrett) Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perfl es un Organismo Pûblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo 1 10 de la Ley NO 29565 -ùLel' de Creacién deI
Ministerio de Cultura'' ), con lo dispuesto por el inciso a) de1 artfculo tinico de la Disposiciön
Complementaria Final del Decreto Supremo NO 0()1-2()l0-M C 'iDecreto Supremo que aprueba
ftlsiones de entidades y érganos en el M inisterio de Cultura'-:

Oue, mediantc lnforme NO 003-2()14-BNP/ODT, de fecha 10 de enero de 2014, el Director General
de la Oficina de Desarrollo Técnico, informa que haré uso de su descanso vacacional remunerado,
dcl 13 de enero al 26 de enero de 2014.,

' 
.

'yuTh Oue, mediante Memorando NO 011-2014-BNP/DN, de fecha 13 enero de 2014, la Direcciön
Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti, manifiesta que el Licenciado Luis Alberto Acero Rojas
ha solicitado descanso vacacional del 13 de enero al 26 de enero de 2014, por ese m otivo, resulta
pcrtinente encargar la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico al Economista José
Alberto Bron Torres, en la fecha indicada',

Oue, de acuerdo, al artfculo 100, inciso b) dtll Decreto Legislativo NO 1024, que crea y regula el
cuerpo de Gerentes Ptiblicos, menciona que; b) Descanso vacacional'. Transcurrido un afio completo
de servicio, se genera el derecho a quince dfas calendario de descanso remunerado, salvo
acumulaciön convencional. Al menos cinco dfas de dicho descanso se disfrutarén de forma
consecutiva;

Ouc, el artfculo 76O de1 Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y
Remuneraciones del Sector Ptiblico, aprobado mediante Dccreto Supremo NO 005-90-PCM , sefiala
que las acciones administrativas para el desplazamientt) de personal dentro de la Carrera
Administrativa son designaciön, encargatura, rotaciön, reasignaciön, destaque, comisiön de
servicios y transferencia;
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,c10' vzv#e-crtpr i NACIONAL ?v/ o () 6 -2014-BNP (cont)RESOLL ,
Que. tll artfculo 820 del Reglamento acotado en el psrrafo precedcntc, sehala que el encargo es
tem poral, excepcional y fundamentado', solo procede en ausencia de1 titular para el desempeflo de
t'unciones de responsabilidad directiva, compatibles con nivcles de carrera superiores al del servidor
aprtèbjndosc por resoluciön del Titular de la Entidad;
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Que. respecto a la emisiön del acto administrativo, se hace efectivo el descanso vacacional de1
Gerente Pûblico Luis Alberto Acero Rojas desde el dfa 13 de enero al 26 de enero de 2014, de
acuerdo a lo establecido en el numeral 17.1 del artfculo 17O de la Ley NO 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, que establece'. 'tLa autoridad podrâ disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisi6n, sélo si fuera més favorable a Ios
administrados, y siempre que no lesione derechos t'undamentales o intereses de buena t'e legalmente
protegidos a terccros y quc existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eticacia dcl actos el

supuesto de hecho justificativo de la EntidadD-'5

Dc conformidad con la Ley NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General el Decreto
Legislativo NO 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Pûblico
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-PCM y el Decreto Legislativo NO 1024,
que crea y regula el cuerpo de Gerentes Pûblicos, y demés normas pertinentcs;
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Articulo- Primero-- ENCARGAR al Economista José Albcrto Bron Torrcs, la Direcciön General de
la Oficina de Desarrollo Técnico, con eficacia anticipada a partir del 13 de enero hasta el 26 dc enero
de 2014, debido al descanso vacacional remuncrado solicitado por el Licenciado Luis Alberto Acero

R()j as .
.-,,t.'-: . v.v..r ur.ze s<o .,.,n- - Articulo seuundo-- xovlFlcAu la presente resoluciön al Economista reterido en el artfculo

.'J- /kl/' l.c' LOAF 11 rimero de la presente resolucitsn, asf como, a las instancias pertinentes para los finest.,? , , p'ka / .-z7 corrcspondicntes.XVJf le-17;;rt**'kV *Q

Articulo Tercero-- PUBLICAR la presente Resoluciön en pé' gina W eb lnstitucional'.

(http://www.bnp.gob.pe).
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