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El seflor Director Nacional de la Biblioteca Nacioijal de1 Pert'l,

VISTOS, el lnforme NO 026-2014-BNP/ODT, de fecha 05 de marzo de 2014, cmitido por la
Direcciön General de la Oficina de Desarrtlllo Técnico, mediante el cual solicita la contbrmaciön de
la --comisitsn de Programacidn y Formulacitsn-- deI Presupuesto lnstitucional 20l 5 de la Biblioteca
Nacional de1 Pert'i, e Inform e N O 183-2()14-BNP OAL, de tkcha 10 de marzo de 2()14, emitido ptlr la
Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Ltlgal- y;

CON SIDERANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti, es un Organismo Pt-lblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decrcto Supremo NO 034-2()()8-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-201()-PCM y
Decreto Supremo Nt' 058-2011-PCM s por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N'' 29 158. Ley Orgé' nitra del Poder Ejeeutivo:

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, se encuentra adscrita al M inisterio de Cultura, en concordancia
con el articulo 1 1 0 de la Ley NO 29565 --Le) Cie Creacién del M inisterio de Cultura-- (y con Io
dispuesto por el inciso a) de1 artfculo tinict) dtt la disposicitsn Ctlmplementaria Final de1 Decrett)
Suprcmo NO 001-20 IO-MC -tDccreto Supremt') qutt aprueba fusiones de entidades ),J örganos en cl
M inisterio de Cultura'''

Oue, mediante Resoluciön Directoral NO ()()5-2()14-EF,'5().()l, ptlblicada en el Diario Oficial --E1
Peruano-- c1 ()4 de marzo de 2014, se aprueba la Directiva NO ()()3-2()14-EF 50.0 1 . --Directiva para la
Programaciön y Formulaciön Anual dttl Prfzsuptleslo del Sector Ptiblico, con una Perspectiva de
Program acién M tlltianualD-'5

7 Oue, el artïculo 30 de la Directiva NO ()03-2() 14 -EF 75().()1, dispone lo siguiente-.',3. 1 ./E'tn/w qjèctos de elab. c?r(r??- la J?rtlt'rct/p/t/t.-/'/in $' .l't'lrlsnulacitsn anual. coF,? lfna perspectiva/??lf///t.?F.?l/tJ/. el Titltlar Jc Ia I?F,?//'JL/J c'lll)tLlrlntl ?//,?t./ ' '( 'lllslll'silqn de Art--'l..rrtzn?lc'g'cip J' Fornlltlacilsn ''. entglt?/c7n/t:? la (-':.?/77 isi6n. tysf: -$'g encarga Jg ctkt )/ ziè:; .'c?7' t/. i'L'h()s .J'?rt.'?ci?.s'r?.q'. l7l'clla (.'f'),,??/'x?k;F.? cs t7/?rf'???t,?lalnediante ?'t.?-$'r.)/?/c/(;F.? del Fg'/??/c?r clel PIiL?g().
3. 2 .J-:/ (LNon'l isilqn (?h' presidida p()l- &/ Jef, Jt? .1(1 t-?,''-k'j??(:? t /t? P' /t?Fc?'/k'tn (.'itqlî J.' f'5-c.s' ltpltcstl) de /t7 entidad
tp L?l t-/?/t'r haga y?/-s vt.?&t?.s ). esttk' f,?/iz?qg'à-t.?Jt7 .;1(-,4- /, ?.',' l'esllllnstlblvs /Jt.'nj'&t'?-$ )?.'-t? l.-llt.lrclinatlol.-es r/e 10-%
gr.////Jpt'?.s técnicos de /t?.s' PP. /05, J(;,t'e' -î de /t.? lltl-t.'iiîcl ();t?/?t??-é?/ Jc, -,z1JF?? inistracilqn. de A /?t:7x/t?c/'?.;? iento.
de J'crwtpnc//. de Jr//r' acstl-tlctura. de la t'..)#c'?'7?t, u X 7:'F-r?Jrtv-&7F.??(:?c'/r;F? e /)?'b'f?nj'ït???t?-$', asl' c(????t'? de las
tp/k-//ekék-$' de ./n'pc. stizacilqn, kh-(?Jt'î//'p7/t'rFJ/<?. E ).t7/?f't.?c?'t;/'2 J',,''(? E-b'tt'ldl-ub'tl'ctl. L''??p'Jt,?Jt?x Fol-lnttladoras. t.,l los
que hagan x?,f-s' veces. con la #(7rr?'tt'j>t:zc/'t'J7.? cle /t?.$' l'epresentantes de /t'?h' unidades t?/'t?c-?//'r'?rtws'. seglskn
c'lll'l.e-%pllnda. L t'p-î integrantes Jc Ia (''r????/5'/tf.l'? h'z ,7,? '-en.b,.tn()îî.b'abl(?,%. tcz/'? g/ nlal-co ti? ,$' ?/,j' (-'olnpetencias,
del res u Itaclo Jt;l los trabqjos de dicha (-.'()nt !'s iôn. ' ' ,
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RESOLVCIO'N DIRECTORAL zv.dc-it?luz No () 1 $ -2014-B.NP (cont.)
De conformidad con el artfculo 30 de la Directiva NO 003-2014-EF 50.01- --llirectiva para la
Programaciön y Formulaciön Anual de1 Prcsupuesto del Sector Ptiblico- con una Perspectiva de
Programaciön M ultianual--' ' artfculos 7O, 16O y 18O deI TUO de la Ley NO 284 1 1 . --Le), General del5 !,
Sistema Nacional de Presupuesto'-; el inciso c), artfculo 13O del Decreto Suprcmo NO ()24-2002-ED,
--lteglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perti y el Sistema Nacional
de Bibliotecas--'

SE RESUELVE:

Articulo Prim ero-- CONFO RM AR la ''Com isién de Program aciön y Formulaciön'' de1
Presupuesto lnstitucional 2015 de la Bibliotcca Nacional del Peré, con una perspectiva M ultianual,
la cual estaré integrada por:

E.l Directof General dc la Oficina de Dttsarfollo Técnico 1 Presidente
EI Director General de la (lficina de Administraciön Miembro
La Dircctora Técnica dtl la Bibl ioteca Nacional deI Perti M iembro 1,

E.I Director Técnico del Sistcma Nacional dc Bibliotecas M iembro

La Responsable del Artta de Planificacitsn M iembro

El Responsable dcl zirea de Presuptlesto Miembro
E1 Responsablc del zirea de Proyectos Miembro
La Rcsponsable deI irtta de lnfraestructura 1, s/liembro 1

!
E1 Responsable del z'Uea de Estadfstica e Inlbrmstica Micmbro
E1 Responsable del zirea de Abastecimientos y Servicios Micmbro '1
Auxiliares

La Responsable dcl érca de Personal Miembro j

La Responsable Técnico de los Programas Prestlpuestales Miembrt) p
(

Articulo Setundo.- ENCARGAR a la ''Comisién de Programaeién y Formulacién-'. el desarrollo
de las siguientes acciones:

Rcvisar la informaciön sobre los resultadtls logrados por la entidad cn los alhos fiscales
anteriores, asf como los costos para alcanzar dichos resultados.

b) Revisar y priorizar 1os objetivos de la entidad, guardando consistencia con las polfticas
sectorialcs y nacionales, segtin corresponda.
Determ inar las metas de carl- cter relevante que la entidad propone cum plir para los afios de
programaciön multianual',
Evaluar si la capacidad institucional (rccursos humanos, tecnoltlgfa, organizaciön), es capaz
de brindar la producciön de los bienes y servicios para el logro dc las metas proyectadas
para los alhos futuros. Si la entidad no contara con dicha capacidad, determinaré- los cambios
que dcberé' n implementarse. su periodo de realizaciön 3, la estimaciön de 1os costos que ellos
impliquen.
Prioriza los Programas Presupucstales yIo productos, scgtin corresponda, en funciön de la
informaciön sobre resultados, costos y las prioridades de polftica sectorial y nacional, sobre
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la base de los resultados de la Comisithn de los Programas Presupuestales.
Optimizar las Acciones Centrales de la entidad que permitan un apoyo mj' s eficiente tzn la
eiecuciön de los Programas Presupuestales, asf como para alcanzar los objetivos dc la
tzntidad.

g) Optimizar las APNOP de la entidad, que implique su revisiön con t)1 fin de alcanzar los
obietivos de la entidad.
Determinar las metas conforme a lo establecido en el inciso e) de1 artfculo 20 de la Directiva.
Determinar los gastos para el cumplimiento de las metas establccidas durante el perfodo dtt
programaciön.
Definir la Estructura Programética y su vinculaciön con la Estructura Funcional.
Prcscntar al Titular de la entidad un Resumen Ejecutivo de Ia Programaciön y Formulaciön-
que contenga los Programas Prcsupuestales, las Acciones Centrales y () las APNOP, los
productos, actividades y proyectos identificados cn dichas categorfas, segtin ctlrresponda, asf
com e las metas a alcanzar y su forma de t'inanciam iento.

Articulo Tercero.- Los trabajos de Ia --comisién de Programacitsn y Formulaciöll-- culminaré con la
prcsentaciön dcl Proyccto de Presupuesto lnstitucional 2015 a la Direcciön Gcneral de Presupucsto
Pûblict), conforme a los plaztls cstablecidos en la Directiva NO 003-2() 14 -EF 50.0 1.

Articulo Cuarto-- NOTIFICAR la presente Resoltlciôn a 1os integrantes de la --comisién de
Programacién y Formulaeién--, para su conocim ientt) y cumplirniento dtt las accitlnes encomendadas.

Recfstrese comunfqucse v cu' mplasew  ? u

RAM UN ELiAS M UJICA PINILLA
Director Nacional

. Biblioteca Nacional deI Perli
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