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Lima, 1 1 182, 2g1t

E1 Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti,

VISTOS, el Intbrme NO 76-20 I4-BNP/OA, de fecha 01 de abril de 2014, cmitido por la Dirccciön
General de la Oficina de Administraciön; y el lnforme NL' 275-2014-BNP/OAL, de fecha 10 de abril
de 2() 14, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO :
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Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Ptiblico Eiecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Suprem o NC' ()34-2()()8-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM  y

Suprem o N O 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicosecreto
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NC' 29158, Ley Orgénica del Poder Eiecutivo;

/
/ Oue, la Biblioteca Nacional del Pert-l es un Organismo Péblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al' o , 

o 29565 --I-e). de creacitm delMinisterio de Cultura, en concordancia con el artfculo l l de la Le), N/ Ministerio de Cultura'- y con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo t'Inico de la Disposiciön
/ Complemcntaria Final del Decreto Supremo N'' ()01-2()10-M C -tDecreto Supremo que aprueba

fusiones de entidades y 6rganos en el Ministerio de Ctlltura---'

Ouc, dc acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 dkll Reglamcnto dc Organizacitsn y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Pert-l y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Suprcmo
NO 024-2002-E13, la Biblioteca Nacional del Pcrt-l ticne autonomfa técnica, administrativa y
econöm ica
ptiblicos de su responsabilidad',

que la t'acultan a organizarse internamente, determinar reglanAentar los servicios

Oue, mediante Rcsoluciön Directoral Nacional NO 136-2013-BNP, de tkcha 18 de octubrc de 2013, y
Resoluciön Directoral Nacional NO 150-2013-BNP, de fecha 15 de noviembre de 2013, la servidora
Rossana M ilagros Rodrfguez Fuentes, fue designada en el cargo de responsabilidad directiva a la
plaza NO 280, como Director del Programa Sectorial ll, F-3, Directora Ejccutiva de la Direcciön de
Investigacioncs en Bibliotecologfa y Ciencias de la lnformaciön del Ccntro de lnvestigaciones y
Dcsarrollo Bibliotecolögico de la Biblioteca Nacional del Perti, contratada bajo modalidad del
régimen Especial de Contratacitsn Administrativa de Servicios, rcgulada por el Decreto Supremo Nt'
1 ()57.,

Oue, mcdiante el Registro Nt' ()2561, de tkcha 17 de fcbrero de 2014, dicha servidora presenta su
renuncia al cargo de responsabilidad directiva de la plaza NO 28O Directora del Programa Sectorial
ll, F-3, Directora Ejecutiva de la Direcciön de lnvestigaciones en Bibliotecologfa y Ciencias de la
lnformaciön de la Biblioteca N acional de1 Perti;

Oue, mediante el lnforme NO 76-2014-BNP/OA, de fecha 01 de abril de 24)14, la Direcciön Gencral
de la Oficina de A dm inistraciön, opina que resulta pertinente la em isiön de la Resoluciön Directoral
Nacional, aceptando la renuncia de la referida servidora;
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Oue, de acuerdo al artfculo 30 del Decreto Legislativo NO 1057, que regula el Contratt) de
Adluinistraciön dc Servicios, establece q ukl : ' 'El L-('9n//-r7/49 Adnlinistl-atij'o cie .h't.?7-).?'c-/'(?.$' constitltk'e //77t.?
modalidad g.j'l?t.?cl'(J/ c1e c(?F7r?-c-?r(4(--?'c;FJ laboral. 

.
J7r/'l,r7/h.'(7 del Estado. Se p-gg?//a pol- &? pl-escnte n(?/-???t)?.

no ,sg (tnc-ltentra t%lll'eto a la L (?-J,' Jt?. Bases de la t-è-tzrrcrl Administrativa. el rJ.t#/??gF? Iaboral J t? /tt
actividad 1?r/T,t;?lr.? ni a tas-47-s' nornlas gl/c reglllan carreras tzl/s?/n/zj'//-tnrfTe,l-î especiales. EI AJqt'#?77t,'/?
Laboral Especial del Dec-reto lt.?l/-ç////vr? 1057 r?'c#?t? ctarâcter /rty/n.sà/t-??'-/r'? '','

Oue, asimismo, el artfculo 50 del mismo cuerpo legal, prescribe'.
servicios .$(r celebra a plazo Jcrgzw'?//ct.?lt? #' es /-f-???t?J't,?/?. le ''.'

Qukt, en base al artfculo 100 dcl Decreto Legislativt) NO 1057- norma que rcgula el Contrato de
Adm inistraciön de Servicios, Ia extinciön de dicho contrato, se extingue por:

''Articulo 10.- Extinci6n deI contrato

El Contrato A dm inistrativo de Servicios se extingue por:

a) Fallecimiento.

b) Extinciön de la entidad ctlntratanle.

c) Renuncia. A'?? L?slL? c-t.?-ste?. t;'/ tl'clbqjaclol' debe (.'tkn??//.?k'ctJr por t.a-îc/-ki/r? su Jtdcji.s'/'t'iF.? a la
entidacl cr?/?/rr.,?/t7?k/t? t.'(?F? ltna t'/k/k'ty'/.J?a(,'/t-in Jc 3() dias ntz/r/rtrz/t-?,.s previos t7/ cese. Este plazo
pllede .çt.?F- exonel-culo ypt//.' la tr.??f/r?r/'Jr.zJ conlpetente de Ia entidad, por J.?/v.?J.?j'a iniciatijra o a
1tcJ!'Jt-? del ct?p?p-t?r()?Jo. En t-?xlt.? llltimo caso, t?/ pedido Jg exonerackqn se entendertj
tlceptado .$'?' 1.10 t?.î l-echazado /70/, e-b'c'l-itt) Jt.?n/rr? del /t?rc-t??- dl'a nt#l/rt;?/ de presentado.

d) Nlutuo disenso.

e) Invalidez absoluta permanente sobreviniente.

f) Resoluciön arbitraria o injustificada.

g) lnhabilitacitjn administrativa, judicial o polftica por mtis de tres meses.

h) Vencimiento del plazo del contrato.

Oue, la Cuarta Disposiciön Cbmplementaria Transittnria de1 Reglamcntt) de1 Decrctt) Legislativo
NC' 1057. aprobado por Decreto Supremo NO 075-2008-PCM , establece quc: '.L t?5' cargos cffh/cr/tp.s
p()l- .pt.;'?:s'oF?t?..'f Lles tkrp?t/t/t/us' .4.;,(.)1- F-t.7.s'f ;Ilt(.'i(bn F?(? .b'c, i???c.'?f t:z????-t7?.? sollleti(las a Ias l-eglas de Jz/rlck't';n del
cf???/F-t.?/'(?. pl-llt'etiilll ?'t?77;t.'.?. (?cllt-b'tllkt5 tlc) h' lt.bnupcpllv% F'f;F7 o cle t?-v/'//?c?/riz? regulad' tpkh- por el Jprto-(???/ts'
- l 2/-2/t-.7 '' '? L?g t;????t- .

De conformidad con la Lcy NO 27594, Ley qutt regula la participaciön de1 Poder Ejecutivo en el
nombramiento designaciön de Funcionarios Ptiblicos; Decreto Legislativo NO 1057, Decreto
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LcgislatiN o que regula el Régimen Especial de Contrataciön Administrativa de Servicios y su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 075-2008-11C51 y el Decreto Suprem o NO 024-2002-
ED. que aprueba el Reglam ento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perfl y
del Sistema Nacional de Bibliotecas, y demés normas pertinentes'.

S E R E S U. E LVE :

Articulo Primero-- ACEPTAR la rcnuncia de la servidora Rossana M ilagros Rodrfguez Fuentes,
que vcnfa desempeflando en la plaza NO 280 como Director del Program a Sectorial l1, F-3, Dircctora
Ejecutiva de la Direcciön de lnvestigaciones en Bibliotecologfa y Ciencias de la lntklrmaciön del
Ccntro de lnvestigaciones y Desarrollo Bibliotecolögict).

A rticulo Segundo-- DESIG NAR al seiior Roberto Arroyo Pacheco en la plaza NO 280, como
Director del Programa Sectorial II, F-3, Director El'ecutivo de la Direcciön de lnvestigaciones en
Bibliotecologfa y Ciencias de la Inform aciön del Centro de Investigaciones y Desarrollt)
Bibliotecolögico.

Articulo Tercero-- PUBLICAR la presente Resoluciön en la pé' gina W eb lnstitucional'.
(kttp'.,.,',,':N'vN,'NN,'s)y)ja.g(#).pc).

Regfstrese, ctlm unfques cti plase
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Dlrector Nacio al
Bib 'oteca Naciona deI Perti

!

/
/

Pégi n a 3 d e -3

*


