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La Directora Nacional (e) de la Biblioteca Nacional del Perfl,

VISTOS, el Informe NO 274-2()13-BNP/OA, de fecha 27 de diciembre de 2013, emitido por la
Direcciön General de la Oficina de A dm inistraciön y el lnforme N'' 026-2014-8N17 OAL, de fecha
13 de enero de 2014. emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal y;

CONSIDERANDO :

Oue. la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Ptiblico Ejecutor conforme a lo cstablecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-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

dc acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgtinica de1 Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Pert-l es un Organismo Pûblico Eïecutor, que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura, en concordancia con el articulo l 10 de la Ley NO 29565 kklwey de Creaciön del
Ministerio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) de1 artfculo tinico de la Disposicién
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO ()()1-2010-MC '-Decreto Supremo que aprtleba
fusiones de entidades y ôrganos en el M inisterio de Cultura'-:
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xx b é s. : 9 ... Oue, mcdiante Resoluciön Dircctoral Nacional NO 124-2004-BNP, de fecha 04 de agosto de 2004, el

sefior Luis Enrique Vela Apaza, fue contratado bajo la modalidad de contrataciön por servicios
generales de1 Decreto Legislativo NO 276, para desempeiiarse en el érea de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Oficina de Administraciön, a partir dc1 16 de julio de 2004.,

.,e. sx $ '-- ; ?
,JtJ z Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO ()84-2007-BNP, de fecha 28 de mayo de 2007, se
k.g '
1'.-* T, autoriza la contrataciön por servicios personales del Decreto Legislativo 276, del servidor
! ï 1 X
t.j ; mencionado en el pérrafo preccdente, con cargo dc Téacnico en Seguridad ll, Categorfa
. , ..-$ïE .'?J.,:--% Rem unerativa STA, del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Oficina de

Administraciön de la Biblioteca Nacional de1 Perti, dcsde el 01 de abril hasta el 3() de iunio de 2007.,

Que, mcdiante Resoluciön Directoral Nacional NO 031-2012, de fecha 24 de febrero de 2012, se da
cumplimiento a la sentencia de fecha 18 de setiembre de 2009, expedida por el Tercer Juzgado
Permanente en lo Contencioso Administrativo, reponiendo al scrvidor, efectivizéndose a partir del
09 de marzo dc 2012.,

Ouc, mediante Acta de Reincorporaciön, la Municipalidad M ctropolitana de Lima, cumple lo
ordenado por el Vigésimo Séptimo (270) Juzgado Civil de Lima, al reincorporar al servidor Luis
Enrique Vela Apaza, en la condiciön de trabajador, nombrado, bajo Régimen Laboral de la
Actividad Pûblica, regulado por el D.L. NO 276, suscribiéndose con fecha 11 de octubre de 2013.,

Oue, con Carta de fecha 16 de octubre de 2013, el servidor Luis Enrique Vela Apaza, con el cago de
Técnico en Seguridad 11, Categorfa Remunerativa STA, de1 Area de Abastecimiento y Servicios
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RESOLL 'CION DIRECTORAL NACIONAL 25''0 U 1 :j -2014-BNP (Cont.)
Auxiliares de la Direcciön General de la Oficina de Administraciön, presenta su renuncia voluntaria,
solicitando que su renuncia se haga efectiva a partir de1 dfa 10 de octubre de 2013*,

Oue, en ese sentido, corresponde hacer referencia a los artfculos 1820 183:' 1840 y 1850 del.5 3 .

Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-
PCM , quc regula entre otras, la rcnuncia:

Artfculo 182.- E1 término de la Carrera Administrativa de acuerdo a la Ley se produce por:

Fallecimiento, b) Renuncia, c) Cese definitivo; y d) Destitucitsn

Artfculo 1830.- E1 término de la carrera administrativa se expresa por resoluciön del titular de la
entidad o de quien esté facultado para ello, con clara menciön de la causal que se invoca y 1os
documentos que acrediten la mism a',

Artfculo 1840.- En los casos de fallecimiento, renuncia o cese definitivo, la resoluciön respectiva
expresaré' ademés todos los aspectos referentcs a la situaciön laboral del ex servidor, a fin de facilitar
el inmediato ejercicio de los derechos econömicos que le corresponda;
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, (j tjcjpacjljn no mcnor de (treinta) 3() dfaslq-*f <g- Artfculo 185 .- La renuncia seré presenta a con an

ss .,.z . j jtjja ja,v? I g; calendario, siendo potestad de1 titular de la entidad, o del tuncionario que acttia por de cgac ,
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Ouc, respecto a la emisiön del acto administrativo con eficacia anticipada, el numeral 17.1 de1
artfculo l7O de la Ley NO 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, establece'. -ûLa
autoridad podré' disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisiön,
sölo si fuera més favorable a los administrados, y siemprc que no lesione derechos fundamentales o
intercscs de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda
retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopciön;

Oue, siendo ello asf, corresponde aceptar la renuncia dcl servidor Luis Enrique Vela Apaza, en el
cargo de Técnico en Scguridad l1, Categorfa Remunerativa STA, del Xrea de Abastecimiento y
Servicios Auxiliares de la Direcciön General de la Oficina de Administraci6n de la Biblioteca
Nacional del Perti, exoneréndose del plazo prescrito en el artfculo 1850 del Reglamento de la Ley dc
la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Suprcmo NO 005-90-PCM ;

Oue, de conformidad con el Decreto Legislativo NO 2760 Ley de Bases de la Carrera Administrativa>'
y Remuneraciones de1 Sector Ptiblico y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-
PCM , y el numeral 17.1 del artfculo 17O de la Ley NO 27444- Ley del Procedimiento Administrativo
Gcneral, y demés normas pertinentes;

SE RESUELVE:
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Articulo Primero-- ACEPTAR con eficacia anticipada, a partir del 10 de octubre de 2013, la
rcnuncia voluntaria de1 scrvidor Luis Enrique Vela Apaza, cn el cargo de Técnico de Seguridad ll,
Categorfa Remunerativa STA, dcl Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Direcciön
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General de la Oficina de Administraciön de la Biblioteca Nacional dcl Perti, agradeciéndole por los
scrvicios prestados a la instituciön.

Articulo Seuundo.- DECLARAR VACANTE la plaza 104, cargo de Técnico de Seguridad ll,
Categorfa Remunerativa STA dttl Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Direccitsn
General de la Oficina de Administraciön de la Biblioteca Nacional de1 Perti.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR la presente resoluciön a los interesados para los fines pertinentes.
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Registrese, comunfquese y ctimplase
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ROXANA PiA MARCELA TEALDO W ENSJOE
Directora Nacional (e)

Biblioteca Nacional deI Perli
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