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El Director General dc la Oficina de Administraciön de la Biblioteca Nacional del Perés

VISTO S, el Oficio NO 017-2014-BNP/CPPAD, de f'echa 15 de mayo de 2014, emitido por la
Comisiön Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios y el lnforme NO 383-2014-
BNP/OAL, de fecha 30 de mayo de 20 14, emitido por la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional dcl Peré, es un Organismo Ejecutor conforme a lo establecido en el
Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO048-2010-PCM y Decreto
Supremo NO 058-2()11-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos de
acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo',
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Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 del Reglamento de Organizaciön y funciones de la
Biblioteca Nacional de1 Perti y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
NO 024-2002-E13, la Biblioteca Nacional tiene autonom fa técnica, adm inistrativa, y econöm ica que
la facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios ptiblicos de su
responsabilidad',

Oue, mediante Resoluciön Nacional Directoral NO 106-2013-BNP, de fecha 05 de setiembre de
2()13, se conformo la Comisiön Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD),
de la Biblioteca Nacional de1 Perû, quienes estén t'acultados a calificar denuncias administrativas,
que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo
disciplinario. En caso de no proccder éste, elevars lo actuado al titular de la entidad con los
l'undamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso;
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Oue, mediante Oficio NO017-2014-BNP/CPPAD, de fecha 15 de mayo de 2014, emitido por la
Comisiön Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios, propone la recomposiciön de 1os
miembros de la Comisiön Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD), de la
Biblioteca Nacional del Pertî;

Oue, mediante el provefdo de Direcciön Nacional de la Entidad, autoriza la recomposiciön de los
miembros dc la Comisiön Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD), de la
Biblioteca Nacional de1 Peré;
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Oue, estando a la modificatoria efectuada, corrcsponde actualizar la designaciön de los miembrtls
integrantes de la Comisiön Pcrmancnte Procesos Administrativos Disciplinarios de la Biblit-lteca
Nacional de1 Perti;

De contbrmidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo NO 276, Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y de Remuneracioncs de1 Sector Ptiblico ).' su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo NO 0005-90-PCM ; la Lcy NO 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. y
demés ntlrrnas pertinentes:

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- RECOM PONER la Comisiön Permanente Procesos Administrativos
Disciplinarios (CPPAD) de la Biblioteca Nacional del Pertis de acuerdo al siguiente detalle:
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PRESIDENTE

M IEM BROS
TITULARES

Lila Delgado Pisfil RESPONSABLE PERSONAL

Jhonny Teodoro Franco
Estrada TRABAJADORES

Lufs Alberto Acero Rojas SUPLENTE DEL PRESIDENTE

M IEM BROS
SUPLENTES

Juana Zoila Pcrales Aliaga SUPLENTE RESPONSABLE DE
PERSONAL
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** Articulo Seuundo-- Los miembros de la Comisiön Permanente Procesos Administrativos

Disciplinarios (CPPAD), esté' n facultados para calificar las denuncias que le sean remitidas y
pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario. En caso de no
proceder éstc, elevaré lo acttlado al titular de Ia entidad con los fundamentos de su pronunciamiento,
para los fines del caso, examinar las pruebas que se le presenten y rccomendar 1as sanciones que
resulten aplicables. Asimismo, se encuentran obligados a conducirse en estricta observancia de las
disposiciones seiialadas en el Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de las

remuneraciones, aprobado mediante Decreto Supremo NI 005-90-PCM y las disposicioncs
contenidas en el Artfculo 95O y siguientes de la ley del Proeedimiento Administrativo General, Ley
27444.
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Artkulo Tercero.- NO TIFICAR copia de la presente Resoluciön a la Comisiön Perm anente
Procesos Administrativos Disciplinarios (CPPAD), de la Biblioteca Nacional de1 Perti, para l()s fines
pertinentes.

Regfstrcse, comuniquese y cûmplase
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