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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perti,
'
j

' 
VISTOS, el lnforme NO 27-2014-BNP/OA, de fecha 11 dc febrero de 2014, emitido por la Direcciön
General de la Oficina de Administraciön, y el lnforme NO 114-2014-BNP/OAL, de l'echa t2 de

. t.'
y febrero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legals y;
$

'

CO NSIDERANDO :

Que, la Biblioteca Nacional del Perù, es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo establecido
en cl Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de 1os Organismos
Ptiblictls de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgénica de1 Poder Ejecutivo;

Ouc, la Biblioteca Nacional del Pcrti, es un Organismo Publico Descentralizado que se encuentra
adscrito al M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo l l o de la Ley NO 29565 :il-ey de

15:77.17-% X' '' , lo dispuesto por el literal a) del artfculo tinico de laf.'.--...-- a'p'h
j 
creacién del M inisterio de Cultura ), conl 

.

11' , () Y'j Disposiciön Complementaria Final del Decreto Supremo NO 001-2010-MC -ûDecreto Supremo que! fr.l 3 b t .s. k . 'k . 'j5 t p . .
. , .q.x z ,

),f Aprueba funciones de entidades y érganos en el Ministerio de Cultura sfkyxru).r . , .4Xh*tlrxx.st' C '* *' r 11'-/-*Q-- -

Lima, 1 t FE8, 2g1t

Oue, de acuerdo a lo indicado en e.l artfculo 4t' del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional de1 Perti y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
NO 024-2002-ED,. la Biblioteca Nacional del Perti tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica las cuales le facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar l()s servicios
pûblicos de su responsabilidad',

Oue, mediante Resoluciön Dircctoral Nacional NO 051-2009-BNP, de fecha 04 de marzo de 2009, se
aprobö la Directiva NO 002-2009-BNP/OA 'éDirectiva para la Toma de lnventario Fisico de Ios
Bienes M uebles, Equipos y Bienes No Depreciables'''.

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO ()25-2014-BNP, de fecha 07 de febrero de 2014,
se modificö el punto V de la referida Directiva, quedando de la siguiente manera:

LA ct- z-sztW pr INVENTARIO

, ,/

;

f a D#-ccc?'t'J?'? General Jc -1 d'?linistl-ac-ilslt e'/tpzwF-c'c (1 /ty? Direc-cl/n zWacional, xlf propuesta de
()Rp?'n9/'(;n de .Jà7).'c??rc/l-/(? Fisico. /'??rt.?.g7-t7Jc? p01. l-epresentantes de Ias siguientes ttnidades
t:?r,ttrlnjt.'y/.s.' O#c/??t7 de -d#???l'??2',sp'c7c'?'J?7. Area Jt? Control Patrimonial, Area de Contabilidad,
s 
''-'' '

Area de ad/ptzyrt?c'l'/??p'i?/crc?. La (7(???7p'.ç/(;?7 deberà ser nombrada por Resolllcicqn Directoral
Naclbnal. L a O/k'/r?(? de Allditoria Interna. designa a su representante en condiciçqn de

j , 'Ffi'ti'f O1.*.
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REsol-uclo'N  Iv#Fcrt?r tz- NACIONAL No f) 9 .1 -2014-BNP (cont)G
Que, mediante lnforme NO 27-2014-BNP/OA, de fecha 11 de febrero de 2014, la Direcciön General
de la Oficina de Administracithn, propone a la siguientes personas como miembros de la Comisiön
de lnventario Fïsico Patrimonial Mobilial'io 2013, a las siguientes personas:

t)' Presidente 1 Jorge Albertt) Gutiérrez Let)n11I secretario (Por contabilidad) sharon Lizett Orcön Espinoza 1r I 1I Integrante (Por Abastecimiento) Jorge Luis Bolo Retuerto E1 !p Integrante (Por control Patrimonial) C Luis Felipe Asmat Vega( l '(Oue, el inventario ffsico al Patrimonio Mobiliario comprende la relaciön detallada y valorizada delos bienes muebles existentes a una determinada fecha en una entidad de acuerdo al Catalogo
Nacional de Bienes M uebles del Estado', de contbrmidad con lo establecido en el Art. 19O del
reglamento para el lnventario Nacional de Bienes M uebles del Estado aprobado por Resoluciön NO
039-98-SBN;

Que. conforme a lo dispuesto en el Art. 22O del reglamento para el Inventario Nacional de Bienes
M uebles de1 Estado aprobado por Resoluciön NO ()39-98-SBN; el Director General de la Oficina de
Administraciön, o quien haga sus veces. propondr;i a la Alta Direcciön de la Entidad, la Constituciön
de la Comisiön de lnventario encargado de realizar el lnventario Ffsico del Patrimonio Mobiliario de
la Entidad y que estaré integrada como minimo por un representante de la Oficina de Control
Patrimonial o quien haga sus veces y por personal debidamente calificado',

Oue, la Comisiön de Inventario Ffsico de1 Patrimonio Mobiliario es un örgano colegiado de 1as
entidades sujeto a las disposiciones previstas en 1os artfculos 95O y siguientcs de la Ley NO 27444,
Ley de Procedimiento Administrativo General, y;

Oue, la Comisiön de lnvcntario Ffsico del Patrimonio M obiliario, se encuentra obligada a conducirse
cn estrii ta observancia de lo establecido cn cl Titulo IV del Reglamento para el Inventario Nacional
de Bienés Muebles del Estado aprobado por Resoluciön NO 039-98-SBN; sin perjuicio del estricto
cumplimiento de las demés disposiciones confcridas en dicho reglamento, asf como los artfculos 95O
y siguientes de la Ley N027444, Ley de Procedimiento Administrativo General, y otras que resulten
aplicables',

h'- ieZ r . se % o ,.e./ . C
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x .7 .- .z7 ' k

Que, bajo responsabilidad de1 Director General de la Oficina de Administraciön, o quien haga sus
vcces, se efectuara un inventario anual en todas la unidades con fecha de cierre al 31 de Diciembre
del aiio inmediato anterior al de su presentaciön y deberé ser remitido a la Superintendencia de
Bienes Estatales entre 1os m eses de Enero a m arzo de cada aiio, la inform aciön debcré remitirse a

través del Software lnventario Mobiliario Institucional (SIMI), la que sers acompahada de1 informe
Final dcl inventario y del Acta de conciliaciön dc acuerdo a los establecido en el Art. 1210 del
reglamento de la Ley NO 29151. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, aprobada
por Decreto Supremo NO 007-2008-V1V1ENDA;

De conformidad con la Ley NO 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nt' 0()7-2008-V1VlENDA y el Reglamento de
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Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perti, aprobado por Decreto Suprcmo NO
()24-2002-E9 y demés normas pertinentes',

SE RESUELV E:

Articulo Primero-- DESIGNAR a los miembros de la Comisithn de Inventario Ffsico Patrimonial
Mobiliario encargado de realizar el lnventario Ffsico de los Bienes M uebles y Equipos en la
Biblioteca Nacional del Perûs con tkcha de cierre 31 de diciembre de1 2()13, de acuerdo al Catalop?
Nacional de Bienes M uebles de1 Estado, el mismo que serti integrado por las siguientes personas'.
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' Presidente Jorge Alberto Gutiérrez Leön

Secretario (Por Contabilidad) Sharon Lizett Orcön Espinoza

Integrante (Por Abastecimiento) Jorge Luis Bolo Retuerto

Integrante (Por Control Patrimonial) Luis Felipe Asmat Vega

Articulo Seeundo-- DISPONER que las Direcciones Generales y Ejecutivas brinden la
colaboraciön en la toma del el inventario ffsico de 1os Bienes M uebles y Equipos en la Biblioteca
Nacional del Perti.

Recrfstrcse, com unfque e y ctimplase.
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R (J LiAs MUJI A PINILLA
Director Na ional ,

Bib ioteca Naci al deI Perli
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