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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Pertâ
,

VISTOS, el Informe NO 06 -2()14-BNP/OA, de tkcha 13 de cnero de 2014
, emitido por la Direcciön

General de la Oficina de Administraciön de la Biblioteca Nacional de1 Perti y el lnforme NO 031-
2014-BNP/OAL, de fecha 14 de enero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de
Asesoria Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, cs necesario designar al Eco. José Alberto BRON TORRES, Director General de la Oficina de
Administraciön, como Responsables Titular, C.P.C. Jorge Alberto GUTIVRREZ LEUN, Tesorcro ,
como Responsables Titulares, para el manejo de 1as Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora NO
oo8s-Biblioteca Nacional del Perû, asf como disponer las acciones necesarias para efectos de la
modificaciön de1 registro de firmas correspondiente, modificando en tal sentido lo dispuesto por la
Resoluciön Directoral Nacional NO 103-2013-BNP, de fecha 27 de agosto de 2013*,

Oue, de acuerdo a la autonomfa técnica, administrativa y cconömica de la Biblioteca Nacional de1
Perû, que supone la facultad de organizarse internamente, determinar y reglamentar 1os servicios
ptiblicos de su responsabilidad, se ha dispuesto dar por concluida la designacitsn de1 C

.P.C. A' lvaro
Jestis Carrillo Mayanga en el cargo dc Director General de la Oficina de Administraciön de la
Biblioteca Nacional del Perti;4. h p. w . > svw x 4 o
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kk , : De contormidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Direcciön Nacional del Tesoro
v>., pê .x
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wrax,,o,AAv Pliblico,

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- M ODIFICAR la Resoluciön Directoral Nacional NO 103-2013
, de fecha 27 de

. , .. agosto de 2013, mediante el cual se designa a lng. Adolfo M artin PORTUGAL OREJUELA
, al).

q' ' $ C.P.C. Sharon Lizett ORCON ESPINOZA , a la Licenciada Patricia Milagros PVREZ BRENT, a
* 'i ' J R Pfa Marccla TEALDO W ENSJOE Directora General de Oficina de lmagen lnstitucionalk - Oxana , ,
' !*'' ' ' como Responsables Titulares y Responsables Suplentes

, respectivamcnte, de las Cuentas Bancarias
de la Unidad Ejecutora NO otl8s-Biblioteca Nacional de1 Peré.

Articulo Seeundo.- DESIGNAR al Eco. José Alberto BRON TORRES, Director General de
Administraciön en reemplazo de Ing. Martfn Portugal Orejuela, al C.P.C. Jorge Alberto

ZRREZ LEUN Tesorero en reemplazo de C.P.C. 
Sharon L'izett ORCON ESPINOZA

, 
comoGUTI ,

Responsables Titulares para el manejo de 1as Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora NO 0085-
Biblioteca Nacional del Perti y a la Lic. Lila Elizabeth DELGADO PISFIL Encargada de1 érea de
Personal, en rcemplazo de Patricia Milagros PEREZ BRENT, DIRECTORA General del Centro
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REsoL crczt/vzvlfczp#z'lz- NACIONAL No 0 f.j 4 -2014-BNP (cont)
Bibliogrêifico Nacional, como responsable Suplente de la Cuentas Bancarias de la Unidad Ejecutora
NO ()()85 -Biblioteca Nacional del Perfl.

Articulo Tercero.- Como consecuencia de lo selhalado por el Artfculo Segundos el cuadro de
t'uncionarios responsables de1 maneio de 1as Cuentas Bancarias de la antes mencionada Unidad
Ejecutora vigente a partir de la fecha de emisiön de la presente Resoluciön es como sigue;

l .- De los Titulares

APELLIDOS Y NOM BRES CARGO

I a) BRON TORRES JOSV ALBERTO Director Gcneral de la Oficina de
Administraciön

b) GUTIERREZ LEON JORGE ALBERTO Tesorero

2.- De 1os Suplentes
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RCEI.A Institucional Extensiön Cultural,7 . ).;, MA%C. ((? . $:yNxî'x ' 'V b) DELGADO PISFIL LILA ELIZABETH Encargada de1 V ea de Personal
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