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l i 1 de la Biblioteca Nacional dcl Perti;t $ ! El Director Nac ona
t hs i!

iî $ VISTOS, el lnforme NO 82-20 I4-BNP/OA, de t'echa 07 dc abril de 2014, emitido por la Direcciön
! Gencral de la Oficina de Adm inistraciön y el lntbrm e Nt' 278-2014-BNP/OAL, de fecha 11 de abril

q de 2014, emitido por la Dirccciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;
!$'ï CO NSID ERANDO :
'î 

i mo Pûblico El'ecutor conforme a lo establecideOue, la Biblioteca Nacional del Perti, kls un Organ s .

en el Decreto Supremo NO 034-20()8-PCM , ratificado por Decreto Supremo N O 048-201()-PCM  y
Decreto Suprcmo NO ()58-2()11-PCM - por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ltty NO 29 l 58, Ltly Orgénica del Podttr Ejecutivo;

Lima, ! 1. M.6t9 291J

Oue, la Biblioteca Nacitlnal del Perti es un Organismo Pflblico Ejecutor- que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura, en concordancia con el articulo 1 1 O de la Ley NO 29565 --Ley de Creaciôn del
Ministerio de Cultura-- y con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo tînico de la Disposicitsn
Complementaria Final del Decreto Suprem o Nf' 0()1-2()10-M C --Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y érganos en el M inisterio de CulturaD-:

'' 

. xOue, mediante Formulario Unico dc Tré' mite NC' ()3324, dkl fccha 28 de tcbrcro de 2014, la servidora
Grcta Ivonne Gutarra Vj squez, presenta su renuncia a partir del 01 de marzo del 20 l4, al cargo de
Asistente Administrativo ll, Categorfa Rem unerativa STB, de la Direcciön General del Centro
Coordinador de la Red de Bibliotecas Pûblicas de la Biblioteca Nacional de1 Pert-i:

Oue, con fecha 28 de febrero del 2() 1 4, la servidorlt cumple con el Acta de Entrega y Reccpciön de
Cargo a las Cîreas pertinentes;

Oue, de acuttrdo al artfculo 20 de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneracioncs
dcl Scctor Pt-lblico- Dccrcto Legislativo NO 276, selhala que, no esté- n comprendidos en la carrera
administrativa los servidorcs pt-lblicos contratados ni los funcionarios que desempeiian cargos
polfticos o de confianza, pero si en las disposiciones de la presente Ley en lo quk) les sea aplicable;

Oue, contklrme al Capftulo XV, del artfculo 1826' del Decreto Supremo NO 005-9()-PCM , que aprueba
el Reglam ento de la Carrera Adm inistrativa, hace retkrencia al térm ino de la carrera, mencionando
lo siguientc:

Fallccimiento b) Renuncia c) Cese definitivo d) Destituciön

Oue, asimismo, de acuerdo al artfcult) t830 del mismo cuerpo legal, el término de la carrera
adminislrativa se expresa por resoluci6n deI titular de la entidad o de quien esté facultado para
ello, con elara menciksn de la causal que se invoca y los documentos que acrediten la misma.
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De igual manera, en base a lo previsto al artfculo 1840 del Decreto Suprem o NO ()05-9()-PCN!.
establece que; en los casos de fallecimicnto, renuncia 0 cese del-initivo, la resoluciön respectis'a
cxpresaré ademâs todos los aspectos referentes a la situaciön laboral del ex servidor. a fin de facilitar
el inmediato ejercicio de los derechos econömicos que le corresponda',

Que, de acuerdo al artfculo 1850 de la misma ntlrma legal mencionada en el pérralb anterior, indica
que; la renuncia seré prescntada con una anticipaciön no menor de treinta (30) dfas calendario.
sicndo potestad del titular de la entidad, o del funcionario que acttia por delegaciön, la exoneracién
del plazo seiialado;

Que, rcspecto a la emisiön del acto administrativo con eficacia anticipada, el numeral 1 7.1 del
artfculo 17t' de la Ley NO 27444- Le) de1 Procedim iento Administrativo General- establece'. --La
autoridad podré disponcr en cl mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisiöns
s(5lo si fuera més favorable a los administrados, y siempre que no lesitlne derechos t'undamentales o
intereses de buena tb legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda
retrotraerse la eficacia del acto el supucsto de hecho justificativo para su adopciön;

Oue, siendo ello asf corresponde accptar la renuncia con eficacia anticipada de la servidora Greta
lvonne Gutarra Vésquez, en el cargo dc Asistente Administrativo ll, Categorfa Rem unerativa STB,
dc la Direcciön General del Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Pflblicas de la Biblioteca
Nacional de1 Pert'i, cxonerci' ndose del plazo prescrito en el artfculo 1850 del Reglamento de la Ley de
la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N'' 005-9()-PCM ;

Oue, de conformidad con cl Decreto Legislativo Nt' 2760, Ley de Bases de la Carrera Administrativa
y Remuneraciones del Sector Pûblico y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-
PCM , y el numeral 17.1 dcl artfculo l7L' de la Ltty N'' 27444- Ley de1 Procedimicnto Administrativo
General, y demss normas pertinentes;

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- ACEPTAR con eficacia anticipada, a partir del ()1 de marzo dc 20 14, la
rununcia voluntaria de la servidora Greta lvonne Gutarra Vé' squez, cn el cargo de Asistente
Administrativo ll, Categorfa Remunerativa STB de la Direcciön Gcneral del Centro Coordinador de
la Red de Bibliotecas Péblicas de la Biblioteca Nacional del Perti, agradeciéndole por los servicios
prestados a la instittlciön.

Articulo Scaundo-- DECLA RA R VACANTE la plaza Nt' 397, cargo de Asistente Adm inistrativo
lI, Categorfa Remunerativa STB de la Dirttcciön General del Centro Coordinador de la Red de
Bibliotecas Pt-lblicas de la Biblioteca Nacional del Pert'l.

Articulo Tercero-- NO TIFICAR la presente resoluciön a 1os interesados para ltls fines pertinentes.
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