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Lima, 1 7 02-1-. 2g1t

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

VISTO, el lnforme NO 622-2014-BNP-OAL, de fccha 16 de octubrc de 2014, emitido por la
Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal. y;

CONSIDERANDO :

Que, la Biblioteca Nacional del Perti es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo establecido en
el Decreto Supremo NO ()34-2()()8-PCM , ratificado por Decreto Suprem o NO ()58-2011-PCM , ptlr el
cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pûblicos de acuerdo a lo dispuesto pot Ia Ley

NO 29158, Ley Orgànica del Poder Ejecutivo',
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Ejecutor que se encuentra adscrtto al
Ley NO 29565 'il-ey de Creacibn de1M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo 11 de la

' 
c Ministerio de Cultura'e y con lo dispuesto por el inciso a) del Articulo Unico de la Disposicién
' Complementaria Final del Decreto Supremo NO ()01-2010-MC --llecreto Supremo que aprueba
'fusiones de Entidades y Urganos en el Ministerio'''

Oue, de acuerdo a lo sehalado en el articulo 4 de1 Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nadonal del Perti, aprobado por Decreto Supremo NO ()24..2002-ED. la Entidad tiene
autonomfa técnica, administrativa y econömica que la facultan a organizarsc internamente

.

Que, la Biblioteca Nacional del Perli es un Organismo Ptiblico

determinar y reglamentar los servicios pûblicos de su responsabilidad',

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 117-2014-BNP, de tkcha 30 de julio de 2014, se
dispone designar a la Economista M ilagros Trillo Delffns como Directora General de la Oficina de
Administraciön de la Biblioteca Nacional del Pcrti, Categorfa Remunerativa F-4, plaza NO 06(),.

Oue, el Artfculo 400 de la Constituciön Polftica de1 Perti estipula lo siguiente:
6Articulo 4//0.- La Iey regula el g'ngccxr.? a la carrera ttl?zy/??jus./rt;?/j)-w, .).. los derechos. p eberekb .f,
responsabilidades de 10-% .j'crl//lrprt?-$ ptiblicos. kVI'? estân c'omprendidos en dicha clt.?z'rc?.w los
/'i,/nc-ftprllr/t'?.s que desempehan ctzrvtpy poll-ticos t'p de confîanza. (. .. ) ''

Oue, bajo la misma öptica, el artfculo 2 de Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones de1 Sector Ptiblico, Decreto Legislativo NO 276, seiiala lo siguiente'.
uArticulo 2. No c,j'll?7 comprendidos en la Carrera Administrativa Ios servidores Jali/p/jccz:

contratados ni /t'p.î funcionarios que desempelban cargos poll-ticos o de con.tîanza, ypcro -b'1- en Ias
disposiciones de la presente L cy' en lo que Ies -$'cc? aplicable ''.
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Oue, el Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo NC' 005-90-
PCM , prescribe en su artfculo 77O lo siguiente:

18 9-2014-BNP (cont.)

66
.4rtlrculo 77. La designacilqn consiste en el lcxsc/zwt?/èc? Jc un cargo de responsabilidad directiva o

qc/ovw cle l'-'rpnt/f'tznza por Jcc.'f-s'ïtsrl de Ia tzl?;c?rïJtzJ competente en Ia ???/-srny? () Jï/èrcn/ti entidad: en tr-îrt?. ti .
%r' f . ,* d

,lq ?;/??'???c? caso .$(? requiere del conocilniento prtzv/t'? de Ia entidad de origen y ciel consentimiento Ji?/
'ï v;Sr:I18 % . . .'A ,z..% .sg?-)'f'Jtpr. <%i el designado es un servidor de carrera, al /tirrnlno de Ia designaclkqn rcfz/-î/v/z/kfsz./igncgor/c.î

siskF' del .qrrgwt'? ocupacional y nivel de carrera que Ie corresponda en la t?n//#:z# de origen. En csc/.'?.j'fp t1e /7c)
ertenecer a la carrera, ctpnc/lfpc su ?-t.?/ac'/tJ#7 con el J;,j'rtzJ('? ''./7 -

' 
' ' 

Oue por su parte, la Lcy NO 27594, Ley que regula la participaciön de1 Poder Ejecutivo en el. . ' . ,
' 

nombramiento y designaciön de funcionarios péblicos, estipula en su artfculo 3 lo siguiente:
l .t

'

à.
' HArticulo 3.- Funcionarios con cargo de conflanza
' 

. La designacilqn de ./i-/r/cïtpr/grïtay en cargt'? de ctprf//r/zl J istintos a /05, comprendidos trzy el zl?-//'cl//t? 1
Jc. esta .1,444,' se i/ècflhc/ mediante Struîo/l/cft;n héinisterial o del Fï/l//tzr Jz e /(? Enlidavt
'tgrrtowtnntWcnfiil ''.

Oue, una de las caracterfsticas de la designaciön es que el ejercicio de1 cargo es temporals por lo qutt
no conlleva ninguna estabilidad laboral. correspondiendo tinicamente el reconocimiento de los
beneficios sociales y laborales ordinarios al término de la relaciön contractual;

Ouc, la permanencia en cl cargo de confianza esté sujeta a la duracitjn de la confianza de la persona
quc lo designö, por lo que, cuando ésta se pierde culmina la designaciön sin derecho a permancncia:

Oue, todas las Resoluciones de Designaciön surten efectos a partir de1 dfa de su publicaciön en el
Diario Oficial '%EI Peruano''. salvo disposiciön en contrario de la misma que postergue su vigencia,
de contbrmidad con lo establecido en el artfculo 6 de Ia Ley NO 27594, Ley que rcgula la
participaciön del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designaciön de funcionarios ptîblicos'.

Dc conformidad con el Decreto Supremo NO 024-20()2-ED, Reglamento de Organizaciön y
Funciones de la Biblioteca Nacional del Perû y demss normas pertinentes',

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DAR POR CONCLUIDA la designaciön de la Economista Milagros Trillo
Delffn, como Directora General de la Oficina de Administraciön de la Biblioteca Nacional de1 Perû,
Categorfa Remunerativa F-4, plaza Nt' 060, en virtud de 1os considerandos expuestos.

Articulo Seeundo-- DESIGNAR a la Abogada Diana Claret M orf Gutiérrez, como D irectora de1
Sistema Administrativo Ill de la Direcciön General de la Oficina de Administraciön, bajo el Régimen
Especial de Contrataciön Administrativa de Servicios.
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. - ' Articulo Tercero-- PUBLICAR la presente Resoluciôn en el Diario Oficial -'El Peruano'' y en la
. ' ' pégina Web lnstitucional (http'./,/ l.1'..y3.,'..,..b......q)).,gf.)..t.),.p.q).

' ' ' Articulo Cuarto-- NOTIFICAR la presente Resoluciön a los interesados y a las instancias, para losy ,' .
. ' 

. tines pertinentes.

Regfstrese, comuniquese y cûmplase
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Directora Nacional (e)
Biblioteca Nacional del Perli
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