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El Dircctor Nacional de la Biblioteca Nacional dcl Perti,

VISTO S, la Carta de fecha 22 de enero de 2014, dc1 seiior M anuel Alberto Sénchez Ceba, cl
lnforme NO ()15-2014-BNP/OA, de fecha 30 de enero de 2014, emitido por Direceiön General de la
Oficina de Administraciön, y el lnforme NO 079-2014-BNP/OAL, de fecha 31 de enero dc 2014,
emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû, es un Organismo Pliblico Eiecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado mediante Decreto Supremo NO 048-2010-PCM
y Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pt-lblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional del Peré cs un Organismo adscrito al Ministerio de Cultura, en
......-:.
7.?t;t, p. concordancia con el articulo 1 l O de la Ley NO 29565 'tlwey de Creacién de1 M inisterio de Cultura'e y

r.. wxso.. y yy/,'.t). ' ' ch con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo tinico de la Disposiciön Complementaria Final de1
-'k' ) Yl Decreto Supremo No 001-2()10-MC ''Decreto Supremo que aprtleba fusiones de entidades y érganos#

-- e..tk- ) r.? ,..l.j, up en el Ministerio de Cultura ,
*# 78 > I'R'ûî%NVY

Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 de1 Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perû y del Sistema Nacional de Bibliotccas, aprobado por Decreto Supremo
NO 024-2002-E1), la Biblioteca Nacional dcl Peré tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica que la facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios
pûblicos de su responsabilidad;

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 024-2013-BNP, de fecha 28 de tkbrero de 2013,
se designö al Gerente Ptiblico M anuel Alberto Sinchez Ceba, en la Plaza NO 06 t, en el cargo de
Dircctor de Sistema Administrativo lI, Categorfa Remunerativa F-3, del Area de Abastecimicnto y
Servicios Auxiliares de la Direcciön General de la Oficina de Administraciön;

Oue, mediante Formulario Unico de Trémite con registro NO 01 169, de fecha 22 de enero de 2014, el
Gerente Ptiblico M anucl Alberto Stinchez Ceba, presentö su renuncia irrevocable al cargo de

.) 'Director de Sistema Administrativo ll, Categorfa Remunerativa F-3, Plaza Nû 061 del Area de
Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Biblioteca Nacional del Perû;

Oue, mediante Informe NO 015-2014-BNP OA, de fecha 30 de enero de 2014, la Direcciön General
de la Oficina de Administraciön, sehala que resulta pertinente emitir la Resoluciön Directoral
Nacional aceptando la renuncia del Gerente Pliblico Manuel Alberto Sénchez Ceba;
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RESOLUCIO'NDIRECTORAL kvzlfvt?l'zlf N' () 2 1 -2014-BNP (cont)
Que. mediante Provefdo de Direccitsn Nacional, de fecha 03 de febrero de 2014, se autorizts la
renuncia de1 Gerente Ptiblico M anuel Alberto Ssnchez Ceba en 1as funcitlnes de responsabilidad del
zi rea de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. encargando en dicha Xrea al servidor Genrry Löpez
An g u l o :

Quu. mediante Dccrcto Legislativo NO 1024, se crea y regula el Cuerpo de Gerentes Pûblicos. al que
se incorporarén profesionales altamente capaces, seleccionados en procesos competitivos
transparentes, para ser destinados entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales que 1os requieran a la Autoridad Nacional dcl Servicio Civil;

Que. el artfculo 28O del Reglamento del Régimen Laboral de los Gerentes Pflblicos creado por el
Decreto Legislativo NO 1024, aprobado por Decreto Supremo NO 030-2()09-PCM , establece los
supuestos de extinciön de1 vfnculo laboral con la entidad receptora, entre ellas: ''b) Por rentmcia
J?/?'tz?7/(? el Perl'odo de Asignacilsn ante Ia Entidad Receptora. con (.'t?#7c?cjr/7/g#?/r.? de /:? Autoridad '','

Oue, el artfculo 76O de1 Reglamento de la Lcy de Bases de la Carrera Administrativa y de
Rcmuneraciones del Sector Pûblico, aprobado mediante Decreto Supremo NO 005-90-PCM , seùala
que las acciones administrativas para el desplazamiento de personal dentro de la Carrera
Administrativa son designaciön, encargatura, rotaciön, reasignaciön, destaque, comisiön de
servicios y transferencia-,

.-':::-'.--.1::711:'-12:E'--!15''''.' . ....'''' .. .1;. ..,. -' 
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X ' z/-': Oue
, 
el artfculo 82O del Reglamento acotado en el pé' rrato precedente, seiiala que el encargo es/d'-.- .:..> '-.t-

jz$) s'ti'! temporal, excepcional y fundamentado', solo procede en ausencia del titular para el desempelho de
14, / .J z funciones dtt responsabilidad directiva, compatibles con niveles de carrera superiores al de1 servidorC'z0 . L3
7'z':-' t aprobé- ndose por resoluciön del Titular de la Entidad-,

De conformidad con el Decreto Legislativo NO 1024, Decreto Legislativo que crea y rcgula el cuerpo
, 
'
. . 

: 
.ï- de gerentes péblicos y su reglamento aprobado por Decreto Supremo NO ()3()-20()9-PCM ; Decreto

.. . . . 
., . .y ( )

. ,:.
-. g ,., Legislativo N 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector
7 2 ' 'è3a

-
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''
.à' péblico y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-PCM , y dem és normasi ilj . k

. ' ' . ./ . ' 
.. 

. . t, ... pertinentes,
. 
-j

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DAR POR ACEPTADA la renuncia del Gerente Ptiblico M anuel Alberto
Sénchez Ceba, en la Plaza NO 061, en el cargo de Director de Sistema Administrativo 11, Categorfa
Remunerativa F-3. del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Direcciön General de la
Oficina de Administraciön. agradeciéndole por los servicios prcstados a la instituciön.

Articulo Seuundo.- ENCARGAR a partir de la publicaciön del presentc Resoluciön en el Diario
. ''

Oficial ''El Peruano '. al servidor G enrry L6pez A ngulo las funciones de responsabilidad del Arca
dc Abastecimiento y Servicios Auxiliares de la Direcciön General de la Oficina de Administracitsn.

Pégina 2 de 3



OCA De:e o
.J:7 6%

kz '#
tru .C.

, w . y . , y'% ' , ' ''

J ,
:j . . . .j.+

;. r j ' ..> .. g

k d ' . ' . '::. 
' 

)..tE i''y. 's ' . ' ' '': 'ljqs. ... .:f, r.,, 
,;. ,

r
k ,

. .A'

' 
. 
.' .. . .,.

z,M . 

uyyj,,,vz''*6''z è -  z 'iz,c r.7 ' c
. 
9y
a kr -2014-BNP

Articulo Tercero-- PUBLICAR la presente Resoluciksn en el Diario Oficial 'tEI Peruano'- y t,n la
pégina W eb lnstitucional'. (http: ywww.bnp.gob.pe).
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