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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perti,

VISTOS, el lnforme NO 131-20 I4-BNP/OA, de fecha 27 de mayo de 2014, emitido por la Direcciön
General de la Oficina de Administraciön, el Memorando NO 152-2014-BNP/ODT, de fecha 1 l de
marzo de 2014, emitido por el Director General de la Oficina de Desarrollo Técnico; y el Informe NO
390-2014-BNP/OAL, de fecha 02 de junio de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina
de Asesorfa Legal, y;

fONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional dcl Perû. es un Organismo Ptiblico Ejecutor, conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo',

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû, es un Organismo Pûblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo 1 10 de la Ley NO 29565 'tlwey de Creaciön del
Ministerio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) de artfculo flnico de la Disposicitjn
Complementaria Final del Decreto Supremo NO ()01-2010-M C tiDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura''',
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Oue, mediante lnforme NO 092-2014-BNP-OA/ASA, de fecha 06 de febrero de1 2014, el encargado
del Area de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, informa a la Direccitsn General de la Oficina de
Administraciön sobre las adquisicioncs de bienes y servicios pendientes de pago correspondientes al
Ejercicio 2013, solicitando la certificaciön presupuestal para materializar el reconocimiento de
deuda;

Oue, mediante M emorando NO 345-2014-BNP/OA, de fecha 07 de marzo de 2014, la Oficina de
Administraciön solicita a la Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico la Certificaciön
presupuestal por el monto de S . 1-038,634.92 (Un Millön Treinta y Ocho Mi1 Seiscientos Treinta y
Cuatro con 92/100 Nuevos Soles) con la l'inalidad de atender los compromisos pendientes de pago;

Oue, mediante el M emorando NO 152-2()14-BNP/ODT, de fecha 11 de marzo de 2014, la Oficina de
Desarrollo Técnico emite la Certificaciön de Crédito Presupuestario por la suma de S/. 806,418.32
(Ochocientos Seis Mil Cuatrocientos Dieciocho con 32/100 Nuevos Soles), correspondiente a
compromisos pendientes de pago del aiio 2013., omitiéndose las ordenes de servicio y/o compra por
la fuente de financiamiento Rccursos Directam ente Recaudados;

Oue, mediante el lnforme NO 131-2014-BNP/OA, la Oficina de Administraciön solicita se emita el
acto resolutivo de reconocimiento de deuda del 2013, en relaciön al Contrato NO 038-2012-BNP/OA,
suscrito con la empresa Telefönica Ingenierfa de Seguridad SA Sucursal de1 Perti, por el monto de S/
600,000.00 (Seis Cientos Mi1 con 00/100 Nuevos Solesl;
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v po ' $; #RESOL l CIO7 DIRECTORAL NACIONAL A L,. .x -2014-BNP (Cont.)

Quu'. al respecto. el artfculo 38O del Decreto Supremo NO ()24-2002-ED, sobre la Estructura Orgjnica
'. Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional de1 Perti y de1 Sistema
Nacltlnal dtr Bibliotecas, disponc:

. s J. G ze --> ' **t X ? . '.-:7,. cieclttar ).7 evaluar la direccic)n y. gestilln a'c, las acciones inh (?rpnrts,.y a 10.% y.prcpce-s.(.?.j. Jtavy $. -1 ( F gtl ? 7 1- , ,

C . Q ?n?'c'h' ltpltesto t?n I() l-elativo (;? su c/tskcf/c/t';n ),' Jc los sistemas de personal. c'ontabilidasi. le-b'lll-ej.iu 1.'o 'k k . . , . -
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Que. de la norma en menciön se puede colegir que el Organo encargado de evaluar técnicamentc los
aspectos relacionados al presupuesto, contabilidad y tesoreria es la Oficina de Administraciön: quicn
mediantc los anexos del documento de la rcfcrencia otorga la contbrmidad de 1as obligaciones
zontenidas en el Contrato NO 038-2014-BNP/OA;

Que. mediante lntbrme 390-2014-BNP/OAL, la Direcciön General de la Oficina dc Asesorfa Legal,
' 

. :. , opina favorablemente para la emisiön de la Resoluciön Directoral Nacional, de reconocimiento de
> :. '.-:.: dcuda correspondiente al elercicio 2013, con financiamiento de Recursos Ordinarios, en relaciön a la

é'- ' - 7Z) deuda pendiente con la em' presa Telefönica Ingenierfa de Seguridad SA Sucursal del Perti, por el,î , . .5.:.. . h y
f y L.J monto de S/ 600,000.00 (Seis Cientos Mil con 0()/100 Ntlevos Soles), dcrivado del Contrato NO 038-

- l >

Quc, el Artfculo 12O de la norma antes mencionada prescribe que: -GIa Biblioteca AWc?':??7t?/ esttj
?'g>n?'t?.st?r?rt.?Jc? por el Dfrt?c/or Nacional t??/àt??7 es Ia ?NJ.S alta autoridad Aréirtyld/'ctz. Es el r/ru/t-//- deI
fa//cgt'p Presupttestal v eierce -s'l/ representacilsn Iezal (.. .) ;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- RECONOCER la deuda correspondiente al ejercicio 2013, con fuente de
t'inanciamiento por Recursos Ordinarios, para el pago de la deuda con la empresa Telefönica
lngenierfa de Seguridad SA Sucursal del Perfl, por el monto de S/ 600,0()0.00 (Seis Cientos Mil con
00,'1()0 Nuevos Soles), derivado del Contrato NO ()38-2014-BNP/'OA.

Articulo Seeundo-- DISPONER que la Direcciön General de la Oficina de Administraciön efecttie
dicho pago conforme al monto sehalado.

A rticulo Tercero.-
consiguientcs.

NOTIFICAR lapresente resoluciön a Ias instancias pertinentes, para sus fines
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