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VISTOS, el Informe NO 0O7-ZOI4-BNP/DT-BNP, de fecha 20 de enero de 2014, emitido por
Direcciön Técnica de la Biblioteca Nacional de1 Perti; y, cl lnforme NO ()57-2()l4-BNP/OAL, de
fecha 27 de cnero de 2014, emitido por la Direcci6n General de la Oficina de Asesorfa Legal; y,

CO NSIDER ANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti, es un Organismo Ptiblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado mediante Decreto Suprcmo NO 048-2010-PCM
y Decreto Supremo NO 058-201 I-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Eiecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perfl es un organismo adscrito al M inisterio de Cultura, en
concordancia con el artfculo 1 1 O de la Ley NO 29565 'tlwey de Creacién del M inisterio de Cultura'- y
con lo dispuesto por el inciso a) de1 artfculo tinico de la Disposiciön Complementaria Final del
Decreto Supremo NO 001-201()-MC w-Decreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y ôrganos
en el M inisterio de Cultura'-',

Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perti y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
NO 024-2002-E13, la Bibliotcca Nacional de1 Perti tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica que la facultan a organizarse internamente, dcterminar y reglamentar 1os servicios
ptiblicos de su responsabilidad',

. Oue, mediante Resoluciön Directoral NO 125-2002-BNP, de fecha 3() de setiembre de 2002, se
nominö como Perito Bibliotecario a nivel nacional a la Licenciada Nancy Alejandrina Herrera

, 
. cadillo',

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 17l-2004-BNP, de fecha 07 de octubre de 2004,
se autorizö a la Licenciada Nancy Alejandrina Herrera Cadillo, para que en representaciön de la
Biblioteca Nacional y como Perito Bibliotecolögico con jurisdicciön nacional, suscriba dictémenes,
informes técnicos y certificados para la valorizaciön, autenticidad y calificaciön de bienes
integrantes del Patrimonio Cultural Bibliogrsfico de la Naciön;

Oue, mediante M emorando NO 019-2014-BNP DN, de fecha 17 de enero de 2014, solicita a la
Direcciön Técnica de la Biblioteca Nacional del Perti que informé y precise que perito especializado
corresponderfa nominar a efecto que suscriba dictémenes, intbrmes técnicos y certificados para la
valorizaciön de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Bibliogréfico de la Naciön.

Oue, mediante lnforme NO 007-2014-BNP/DT-BNP, de fecha 20 de enero de 2014, la Direcciön
Técnica de la Biblioteca Nacional propone como nuevo Perito a la sehorita Delfina Gonzales Del
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Riego Espinosa. quien se encargarfa de suscribir dictémenes, informes técnicos y certificados para la
s'alorizaciön de los bienes integrantes de1 Patrimonio Cultural Bibliogréfico de la Nacitjn;

Que. mediante provefdo del lnforme NO 007-2()14-BNP/DT-BNP, dc fecha 22 de enero de 2014,
Direccithn Nacional dispone que se proyecte el informe legal y dejar sin efectos la Resoluciön
Dircctoral Nt' 125-2002-BNP y la Resoluciön Directoral Nacional NO l71-20()4-BNP;
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Oue, asimismo, el literal b) de1 artfculo 90 del Reglamento dc Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional de1 Perti, aprobado por Decreto Supremo NO 024-20()2-ED, la Biblioteca
Nacional del Peré tiene como una de sus funciones la de conducir, normar, ejecutar, supervisar y
evaluar Ias acciones de defensa, consenracién, preservacién, identificaciön

, acopio,
sistematizaciön, declaracién, control, difusiön, promoci6n e investigaciön deI patrimonio
cultural documental-bibliogréfico de Ia Nacién;

W Oue, la Biblioteca Nacional del Perû es requerida frecuentemente para Ia valorizaci6n,autenticidad y calificacién de bienes integrantes deI Patrimonio Cultural de Ia Nacién, pordiversas cntidades, entre 1as que se encuentra la Policfa Nacional, Ministerio Pliblico, Aduanas, y elPoder Judicial; en ese sentido es pertinente nominar a un nuevo Perito Bibliotecario para quesuscriba en representaciön de la Biblioteca Nacional del Pert-l dicttimenes, informes técnicos ycertificados para la valorizaciön
, autenticidad y calificaciön de bienes integrantes del Patrimonio

Cultural Bibliogrsfico de la Naciön;

De conformidad con Io dispuesto en Ia Ley NO 28296 tzl-ey General de1 Patrimonio Cultural'' y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 011-2006-ED; el Decreto Supremo NO 024-2002-E13
''Reglamento de Organizaciôn y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perti y deI Sistema
Nacional de Bibliotecas, y 1as demés normas pertinentes',

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- DEJAR SIN EFECTO, la Resoluciön Directoral NO 125-2002-BNP, de fecha
3() de setiembre de 2002, mediante la cual se nominö como Perito Bibliotecario a nivel nacional a la
Licenciada NANCY ALEJANDRINA HERRERA CADILLO.

Articulo Sezundo.- DEJAR SIN EFECTO, la Rcsoluciön Directoral Nacional NO 171-2004-BNP,

de fecha 07 de octubre de 2004, mcdiante el cual se autorizö a la Licenciada NANCY
ALEJANDRINA HERREITA CADILLO, para que en representaciön de la Biblioteca Nacional y
como Perito Bibliotecolögico con jurisdicciön nacional, suscriba dictémenes, informes técnicos y
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certificados para la valorizaciön, autenticidad y calificaciön de bienes intcgrantes de1 Patrimonio
Cultural Bibliogréfico dc la Naciön.

A rticulo Tercero.- DESIG NAR, a la seflorita D ELFINA G ONZA LES DEL RIEGO
ESPINOSA, como Pcrito Bibliotecario a nivel nacional, para que en representaciön de la Biblioteca
Nacional del Perti pueda suscribir dictsmenes, informes técnicos y certificados para la valorizaciön,
autenticidad y calificacién de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Bibliogréfico de la Naciön.

Articulo Cuarto.- La Perito nominada se sujetaré al Manual de Procedimientos de1 Registro de
Peritos Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima; asf como, a 1as disposiciones contenidas
cn el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perfl y del Sistema
Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo NO 024-2()()2-ED, la Ley de la Carrera
Administrativa y de Remuneraciones del Sector Ptiblico, aprobado por Decreto Legislativo NO 276 y
su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-PCM y demés normas pertinentes', el
incumplimiento de la normativa mencionada acarrearti responsabilidad conforme a lcy.

Re fstrese, comunf es cflmplase
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M O N LI S M UJ A PIN I LA
Director Na ional

iblioteca Naci al deI Perli
N
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