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E1 Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perfl,

VISTOS, el lnforme NO ()18-2014-BNP/ODT, de fecha 19 de febrero dc 2014, emitido por la
Oficina de Desarrollo Técnico, mediante el cual propone ineorporar en el Presupuesto lnstitucional
los recursos vfa Crédito Suplementario por el monto de S/. 4-818,085.00 (Cuatro Millones
Ochocientos Dieeiocho Mil Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo a lo
establecido en el Decreto Supremo NO 038-2014-EF, y el lnforme NO 131-2014-BNP/OAL, de fccha
19 de febrero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti es un Organismo Ptiblico Ejccutor conforme a lo establecido en
el anexo de1 Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , actualizado por el Decreto Supremo Nt' 058-
201 I-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley NO 29 158, Ley Orgénica deI Poder Ejecutivo;

%' %: -' -k-'.'X Outt la Biblioteca Nacional del Perti se encucntra adscrita al Ministerio de Cultura, en concordancia
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î''' 1 inciso a) de1 artfculo ûnico de la Disposicitsn Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO1.. $ .. . 
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: >. 001-2010-M C, Decreto Supremo que aprueba tusiones de entidades y örganos en el M inisterio de

Cultura',

Oue, mediante Ley NO 30114, se aprobö el Presupuesto del Sector Pflblico para el Ejercicio Fiscal
20 l4'

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 170-2013-BNP, de fecha 23 de diciembre de
2013, se aprobö el Presupuesto lnstitucional de Apertura dc lngresos y Egresos correspondiente al
Aho Fiscal 2014 de la Biblioteca Nacional dcl Perfl, a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Catcgorfa
de Gasto, Grtlpo Genérico de Gasto, Categorfa de Gasto y Fuente de Financiamiento',

Que, la Scptuagésima Disposiciön Complementaria Final de la Ley NO 301 14, dispone lo siguiente'.
''Para garantizar, en el trz/jtp 2014, la continuidad d e proyectos de fr/t?g/wf'cl/? qtte .5't? Ljecutcn
mediante contratos de tphrw sttscritos t?/-/ el marco deI Decreto f-cgï-ç/tz/àvr./ l 01 7, 1cJ' de
Contrataclklnes del Estado. y lnediante ctpr/vgn/tk-ç de ct?/l?)orwcïcl#/ l'nterinstitucional cc/c/rwtfta-ç
entre /(r?-$ entidades del A',î/JJ:? a que hace rtt/èrvr/cftz Ia Resoluci6n Directoral 003-2012-EF-52.03, a
cargo de los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos r'tzg/rp/zl/gx y gtpi/Evwox Iocales, se tzr//rpr/cw
al Poder Ejecutivo para incorporar en dichas entidadcs, 10-% créditos Jlrc.szwi/t?usltzr/tp.î de lajilente de
fînanciamlsento Recursos Ordinarios asignados en el W//(? Fiscal 2013 no ltrvcsgcfl' 0.% al 31 Jg
diciembre de dicho tzgtp, para qjecutar dichos pro-vectos '';
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Que. mediante Decreto Suprcmo NO 038-2014-E17, publicado el 15 de febrero de 2014, el M inisterio
de Economia y Finanzas autoriza una mayor asignaciön de recursos en el Presupuesto del Sector
Pûblico para el Aùo Fiscal 2014 vfa Crédito Suplementario a favor del Pliego ll3-Biblioteca
Nacional de1 Perti, por la suma de S/. 4 818 085,00 (Cuatro Millones Ochocientos Dieciocho M il
Ochenta ).' Cinco con 00/100 Nuevos Soles), para la ejecuciön de 1os proyectos de inversiön que se
dncucntran en el marco de la Septtlagésima y Centésima Sexta Disposiciön Complementaria Final de
la Ley NO 30114, a cargo de 1os Pliegos del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales'

,

Que. segtin lo dispuesto en el inciso b), numeral 39.1, artfculo 39O de1 TUO de la Ley NO 28411, es
necesario aprobar mediante acto resolutivo de1 Titular de1 Pliego la desagregaciön de 1os recursos
autorizados mediante cl Decreto Supremo N'' 038-2014-EF, constituyéndose en una Modificaciön
Presupuestaria en el Nivel lnstitucional, conforme a lo solicitado por la Direcciön General de la
Oficina de Desarrollo Técnico mediante el lnforme NO 018-2014-BNP/ODT, y el Informe NO 131-
2()14-BNP/OAL, emitido por la Direccitjn General de la Oficina de Asesorfa Legal;

l 
o o. crn-,x Oue, segûn lo dispuesto en el numeral 19.1, artfculo 19 de la Directiva N 005-2010-EF/76.01,Y 

--Q-' N Di tiva para la Ejecuciön presupuestaria el trémite de Ias modificaciones presupuestarias en elL'L- x, ': , rcc ,
)) '!,.. . . . L - o
. t . . . -.u>, ,i Nivel Institucional establecidas en el inciso b), numeral 39.1, de1 artfculo 39 de la Ley General, sei ..y
q; .,. . . ,, o ox j kyasok
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.,..
, tramitan a través del M inisterio dc Economfa y Finanzas y se utiliza el Modelo N 07/ , cn eV

''Q -'-'e...U - de 1os dispositivos legales que faculten la desagregaciön del presupuesto a 1os pliegos;

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
Ley NC' 28411,. la Ley de Presupuesto para el Sector Péblico para el Alho Fiscal 2014, Ley NO 30l 14,.

la Directiva para la Ejecuciön Presupuestaria, Directiva NO 005-2010-EF/76.()1 y modificatorias', y el
Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional de1 Peré y el Sistema Nacional
de Bibliotecas, aprobado mediantc Dccreto Supremo NO 024-2002-E9.,

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APRUQBESE la dcsagregaciön de los recursos provcnicntes del Crédito
Suplcmentario aprobado mediante el Decreto Supremo NO 038-2()14-EF, por un monto de S/.
4 -818,085.00 (Cuatro Millones Ochocientos Dieciocho M iI Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos
Soles), con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detallc:

EG RESOS En Nuevos Soles

SECCIUN PRISIERA
PLIEGO
(JNIDAD EJECUTORA

CATEGORIA PRESUPITESTAL

PROYECTO

FUENTE DE FINANCIAM IENTO

G()BlERN() CENTRAL
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERU
Biblioteca Nacional del Pcrti
Asignaciones Presupuestarias que No
Resultan en Productos
Infraestructura y Equipamiento de la Nueva

2.046046 Sede Institucional de la Bibl ioteca Nacional
del Perti

00 RECURSO S ORDINARIOS
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GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adquisicién de Activos N4)
Financieros

PROS'ECTO
FUENTE DE FINANCIASIIENTO

GASTOS DE CAPITAL
2.6 Adq u isicién de Activos No
Financieros

d. 506 694,00

Recuperaciön de la Gran Biblioteca de Lima
00 RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

TOTAL GASTOS

4-818,085.00

4-818,085.00

wh&' 't:'': i l Secundo.- La Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico dispondré' la.; . x.. - )- .s' 
f X 7 --N tas para Modificaciön Presupuestaria'- ue se requieran//,, k.,j.j-l elaboraciön de 1as correspondientes o q! yt y . . 44.....,- jt
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Articulo Tereero-- La Secretarfa General remitiré copia de la presente Resoluciön, dentro de los
cinco (05) dfas de aprobada, a la Direcciön General de Presupuesto Ptiblico de1 Ministerio de
Economfa y Finanzas, a la Contraloria General dc la Reptiblica, y a la Comisitsn de Presupuesto y
Cuenta General del Congreso de la Repûblica.

Regfstrese, comunfquese y ctimplase

k iAs MVJICA PINII-LARAMJN.. t.
Director Nacional

Biblioteca Nacional del Perli
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