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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional dcl Perti,

ttVISTOS, el Informe NO 020-2()14-BNP ODT, de fecha 19 de febrero de 2014, emitido por laDirecciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico, mediante el cual proponc incorporar cn elPrcsupuesto lnstitucional los recursos autorizados vfa Transferencia de Partidas por la suma de S/.502,640.00 (Quinientos Dos MiI Seiscientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), de acuerdo a lodispuesto en el Decreto Supremo NO ()31-2014-EF; y el lnforme NO 133-2013-BNP/OAL, de fecha20 de febrero de 2014, emitido por la Direcciön General dc la Oficina de Asesorfa Legal;CONSIDERANDO:
Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti es un Organismo Ptiblico Ejecutor conlbrme a lo establecido en
el anexo de1 Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-
PCM y Decreto Supremo NO 058-20 1 I-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos
Péblicos de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgsnica del Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Peré, se encuentra adscrita al M inisterio de Cultura, en concordancia
'
. con el Artfculo 11O de la 29565, Ley de Creaciön del M inisterio de Cultura y con lo dispuesto por el
'x.'-1-1L' ''-'N inciso a) de1 artfculo tinico de la Disposicién Complementaria Final del Decreto Supremo NO 001-, .jk 
x
. . 

- ' - -1 - r ?
. 

XN- ' 
. ,'' l f'r ï 2010-MC Decreto Supremo que aprueba lusiones de entidades y tsrganos en el M inisterio det > /

J . ' 4. '' *yi ! S1 3 1
j . . k b K ' : , ; C u j. t u r a ;N % +. p j. Y& . , ' ' ë
4 .s-. . '' ' . 'Y -'*' ! z''N qs., .e ..=

Oue, mediante Ley NO 30114, se aprobö el Presupuesto del Sector Pflblico para el Eiercicio Fiscal
2 (' ) 1 4 ;

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 17()-2013-BNP, de fecha 23 de Diciembre de
2013, se aprobö el Presupuesto lnstitucional de Apertura de lngresos y Egresos correspondiente al
Alho Fiscal 2014 de la Biblioteca Nacional del Pcrti, a nivel de Pliego, Unidad Ejecutora, Categorfa
de Gasto, Grupo Genérico de Gasto, Categorfa de Gasto y Fuente de Financiamicnto;

Que, la Primera Disposiciön Complemcntaria Final de la Ley NO 30114 -. Ley de Presupuesto del
Scctor Pflblico para el Aiio Fiscal 2014, autoriza al Ministerio de Economia y Finanzas, a transfcrir
hasta el monto de S . 50 000 000,00 (CINCUENTA MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) de la
Reserva de Contingencia, destinados a los fines del 'tlfondo DU 037-94:- creado mediante Decreto5
de Urgencia NO 051-2007, con el objeto de realizar el pago del monto devengado en el marco de la
Ley 29702, y m odificatoria',

Oue, mediante Decreto Suprcmo NO ()31-2014-EF. publicado el 15 de febrero de 2014, el Ministerio
de Economfa y Finanzas, autoriza una transtkrencia de recursos vfa Transferencia de Partidas a favor
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del Pliego: 1 l3-Biblieteca Nacional del Perû, por el monto total de S/. 502,640.00 (Quinientos Dos
5IiI Seiscientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), para atender el pago de las deudas por
concepto del beneficio establecido en el Decreto de Urgencia Nf' 037-94, la misma jue serà
proporcional a la deuda devengada que la Biblioteca Nacional del Perti haya informado de acuerdo a
1as resoluciones de reconocimiento de deudas recepcionada por el M inisterio de Economia y
Finanzas al 31 de Octubre de 2013.,

Oue. segûn lo dispucsto en el literal b), numeral 39.1 de1 artfcull) 39O del TUO de la Ley NO 2841 1,
, aprobado por Decreto Supremo NO 304-2012-EF, es necesario aprobar mediante acto resolutivo de1

p t o
' . Titular del Pliego la desagregaciön de los recursos autorizados mediante el Decreto Supremo N

. . /
. 

' 031-2014-EF, constituyéndose en una M odificaciön Presupuestaria en el Nivel lnstitucional,
' conforme a lo solicitado por la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico mediante el

' lnformc NO 020-2014-BNP/ODT, c Informe NO 133-2014-BNP/OAL, emitido por la Direcciön1
.

! General de la Oficina de Asesorfa Legal;ïh .
lj h

'

î l dispuesto en el numeral 19.1 del articulo 19O de la Directiva NO 005-2010-EF/76.01,Oue, segtin o
Directiva para la Eiecuciön Presupuestaria, el trâmite de las modificaciones presupuestarias en el
Nivel Institucional establecidas en el literal b), numeral 39.1 del artfculo 39O de la Ley General, se
tramitan a través del M inisterio de Economfa y Finanzas y se utiliza el M odelo NO 07/GN en el caso
dc los dispositivos legales que faculten la desagregaciön de1 prcsupuesto a los pliegos',

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley General del Sistema Nacional dc Presupuesto
- Ley NO 2841 1, aprobado por Decreto Supremo NO 304-2012-E17,. la Ley de Presupuesto para el
Sector Ptiblico para el Aiio Fiscal 2014, Ley NO 30114., 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 del Perû y cl Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado
mediante Decreto Supremo NO 024-2002-E17,.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APRUVBESE la desagregaciön de 1os recursos, vfa Transferencia de Partidas,
aprobados mediante el Decreto Supremo NO 031-2014-EF, por un monto de S/. 502,640.00
(Quinientos Dos MiI Seiscientos Cuarenta con 00/100 Nuevos Soles), con cargo a la fuente de
t'inanciamiento Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle'.

GASTOS

SECCIUN PRISIERA
PLIEGO
UNIDAD EJECUTORA

CATEGORIA PREStJPUESTAL

ACTIVIDAD

(En Nuevas Soles)

GOBIERNO CENTRAL
BIBLIOTECA NACIONAL DIEL PERU
Bibl iotcca Naeional del Perti

900 1 Acciones Centrales
5.000003 Gestiön Administrativa
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FIJENTE DE FINANCIAM IENTO 00 RECURSOS O RDINARIOS

GASTOS CORRIENTES
2.l Personal y O bligaciones Sociales

CATEGORIA PRESUPtTESTAL

ACTIVIDAD
FITENTE DE FINANCIAAIIENTO
GASTOS CORRIENTES
2.2 Pensiones 3, Otras Prestaciones
Sociales

Asignacioncs Presupuestarias que No
Resultan en Prtlductos

5.000991 Obligaciones Previsionalcs
: 00 RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 502 640.00

502 640,00

502 640,00

TOTAL UNIDAD EJECUTORA

TOTAL PLIEGO

Articulo Seeundo-- ENCARGAR a la Oficina de Desarrollo Técnico para que elabore las
correspondientes ''Notas para M oditicaciôn Presupuestaria-' que se requieran como consecuencia de
lo dispuesto en la presente resoluciön.

Articulo Tercero-- ENCARGAR a la Secretarfa General remita copia de la presente Resoluciön
a la Comisiön de Presupuesto y Cuenta General de la Repûblica del Congreso de la Repéblica, a la
Contralorfa General de la Repûblica y a la Direccién General de Presupuesto Pûblico del Ministerio
de Economfa y Finanzas, dentro de 1os cinco (05) dfas calendario siguientes de aprobada, de
conformidad con el numeral 23.2, artfculo 230 del TUO de la Ley 28411 - Ley Gcneral del Sistema

Nacional de Presupuesto.
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