
-' 
.&i() Dl'- 1.A PRIISIO(7IUN DE I ,..X INDtIS-I'RIA RESPONSABL,E Y COMPROMISO f -l-I5'I.i'rIt'O''

UICA D&tV y>4 P
* '#< r

.

. +% k

) 1 ' t.
.s . x. . . l' 
x. j . #QT.. H )' . t'' X. . s ,. kkt'y

. . . : , j;t . ' .. .' .' ' x. . .. / !

. . '%%s v

,. 

y.....,,(;;j;);'''. ,. CF ' j,, . . ,,l .-, ,,, , .....'.'', ,,. ..,...,,,','' jtrr';). ,' 
- .zzz'-cc/-azzzpz.cz/ 6-D-,,z1 r.D-V' ') -2014-BNP-m . = t

Lima, g 2 JtJL, 2g1t
El Director Nacional de la Biblioteca Nacional dttl Pert'l;

( VISTOS, el Memorando NO 193-2014-BNP/DN, de fecha 30 de junio dc 2014, emitido ptlr la
j s o - - .k î Direcciön Nacional. y el lntorme N 446-2()14-BNP/OAL, de techa 30 de Junit) de 2() 14- emitido porï t '' . 

'

t la Direcciön General dtl la Oticina de Asesorfa Legal, y;ï'
,

. FK f0&o

y -% CONSIDERANDO:
M 8

$ 
'k * Oue, la Biblioteca Nacional del Perti- es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo cstablccido'L 

. ot, : y. B f en el Decreto Supremo N'' 034-2()()8-PCM , ratiticado por Decreto Supremo N 048-2010-PCM y
'$ 'ïk j? Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön dc Organismos Ptiblicos
'k ? (.) . .y / dc acuerdo a lo dispuesto por la Ley N 29158, Ley Orgénica del Poder Qecutivo,.
, 1'
-,t.. ?!
k Que, la Bibliotcca Nacional del Pcrti, es un Organismo Ptiblico Ejecutor

, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura. en concordancia con el articulo 1 1 O de Ia Ley NO 29565 --Ley de Creacidn del
M inisterio de Ctlltura-- y con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo ûnico de la Disposiciön
Complementaria Final de1 Decreto Suprcmo NO 00 1 -2()1()-MC --Decreto Stlpremo que aprueba
ftlsiones de entidades ) ôrganos en el slillisterio de C'tlltura'-:

Oue, de acuktrdo a lo indicado erl :1 artfculo T3 dttl Rcglamtnto de Organizaciön y Funciones de la
Bibliotcca Nacional de1 Perfl y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
N'' ()24 -2002-ED. la Biblitlteca Nacional del Perfl tiene autonom fa té-cnica, administrativa y
econömica que la t'acultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios
péblicos de su rcsponsabilidad',

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional Nf' ()79-2013-BNP, de fecha 05 de iulio de 2013, se
dispone designar a la Abogada Nidia Edith Vargas Rojas, Directora General de la Oficina de
Asesorfa Legal de la Biblioteca Nacional de1 Perti, Categorfa Remunerativa F-4;

.'' . .Oue, mediantc Formulario Unico de Trcî' mite Nt' 08480, de fecha 12 de Junio de 2014, la Abogada
Nidia Edith Vargas Rojas, presenta su renuncia irrevocable por razoncs cstrictamente personales,
como Directora General de la Oficina de Asesorfa Legal y al encargo de la Direcciön de la Secretarfa
General;

Oue, mediante Memtlrando NO 193 -2()14-BNP/l3N- de tkcha 30 de junio de 2014, la Direcciön
(Nacional, acupta l(I F-t..p/7?/Fgt.-g'é? l',-l-c) 't./'?t.'c?J.,/t? (1L? /(.? ...1 /n( ) krt/t/r.? -j-ifll'tl .JJ't/?'r/7 l 'tll-.zas .St?./t7-j', colno l3irectora
Gencral de la Oficina de zA' susorfa Legal. .Asimism t). di.kpolle Ia t'/t?kj-/,jzaflt.-/J/l conto Directora #e la
rqferida tl/-l(JNJ, (1 /t? Abogada Rosa f?ltzH Letzlt SiIe.%. Categorfa Remuneraliva F-4, cargo
consideradt) de confianza- a partir dtt la publicacikhn de l acte resol utivo tln el diario Oficial --EI
jy A*.ertlano .
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RESOLL C-ftn  DIRECTO L NACIONAL N* -2014-BNP (Cont.)

Quc. conforme al Capftulo XV, del artfculo 1820 de1 Decreto Supremo NO 005-9 O-PCM . que aprueba
cl Reglamenlo de la Carrera Administrativa, hacc referencia al término dc la carrera, mencionando
l t ', > i g u i e 11 t k? :

Artfculk) 1820.- El término de la Carrea Administrativa de acuerdo a Ley, se produce p()r:

a) Fallecimiento, b) Renuncia, c) Cese Definitivo y d) Destituciön

Oue. dtl acuerdo al articulo 1830 de1 mismo cuerpo legal, el término dc la carrera administrativa se
expresa por resolucién deI titular de la entidad o de quien esté facultado para ello, ctln clara
mencitsn de la causal que se invoca 3,, los documentos quc acrediten la misma;

Oue. en basc a lo previsto al artfculo 184 '' de1 Decreto Supremo NO 005-90-PCM , establece que; cn
los casos de fallecimiento, renuncia o cese definitivo, la resolucitsn respectiva expresarf'i ademés
todos 1os aspectos rtltkrentes a la situaciön laboral del ex sttrvidor, a fin de t'acilitar el inmediato
eîercicik) de 1os derecllos econömicos que ltt corresp. onda:

Oue, el artfculo 1850 de la misma norma legal mencionada en el pti' rratk) prccedente, indica que; la
renuncia serci' presentada con una anticipacitsn nt) mtlntlr dc treinta (3()) dfas calendario, sicndo
potestad del titular de la entidad, o de1 t'uncionario que actt'la por delegaciön, la exoncraciön del
plazo seiialado;
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Oue, El M anual Normativo de Personal NO 002-92-DNP wûDesplazamiento de Personal--. aprobado
mediante Resoluciön Directoral NO 013-92-lNAP-DNP, seiiala que la designaciön consiste t)n kl1
desempefio de un cargo de responsabilidad directa o de confianza por decisitsn de la autoridad
competente en la misma o diferente entidad, con 1os derechos y limitaciones que las leyes
establecen, sicndo esta de carl' cter temporal y ne conllcva estabilidad laboral, requicre plaza vacante
y se formaliza con Resoluciön',

Que, todas 1as Resoluciones de Designaciön o Nombramiento de Funcionarios cncargados surten
elkctos a partir del dia de su publicaciön en el diario Ofscial --El Peruano--. salvo disposicitsn en
contrario de que postergue su vigencia, tln conformidad con lo establecido en el artfculo &' de la Ley
NC' 27594, Ley que regula la participaciön del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designaciön de
Funcionarios Pûblicos ;

De contbrmidad con la Ley NO 27594, Ley quc regula la participaciön del Podcr Ejecutivo cn el
nombramiento y designaciön de Funcionarios Pûblicos; cl Dccreto Legislativo Nf' 276, Ley de Bases
de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Scctor Ptiblico y su Reglamento, aprobado por
Dccreto Suprcmo NC' 005-90-PCM ; el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca
Nacional del Perfl y deI Sistema N acional dtl Bibliotecas, aprobado por Decreto Suprcmo NO 024-
2()()2-ED, y demtis normas pertinentes',

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- ACEPTAR la renuncia irresvllcable dtl la Abogada Nidia Edith Vargas Roias,
que N'tlnfa desempeflando conlo Directora General de la Oficina de A sesorfa Legal de la Biblioteca
N acional de1 Pttrt'i, Categorfa RenluneratiN'a F-4. Plaza Nt' ()j7.
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A rticulo Seuundo.- DESIG NAR a la Abogada Rosa lnés Leön Siles, como Directora General de la
Oficina de Asesorfa Legal. Categorfa Remunerativa F-4. Plaza NO 057, de la Biblioteca Nacional de1
Pertî.
Articulo Tercero.- DISPONER que la presentc resolucitjn surta efectos a partir de la publicaciön
en el Diario Ot-icial --El Peruano--.

Articulo Cuarto.- PUBLICAR la presente Resoluciôn en el Diario Oticial -'El Pertlano'' 37 en la
pégina Web Institucional: (h ttp: w'ww' . .741 p.g#.).l..).,.pç.) .

Articulo Ouinto-- NOTIFICAR la presente Resoluciön a 1os interesados y a las instancias para los
fines pertinentes.
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RA . O N IAS 51 UJ A PINILLA

Director Na/ional
Bi Iioteca Nacigilal deI Perli
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