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.' El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perû,
. <.h ':

' '
, .' . .#k i o j jaa j 6ê . VISTOS, el Informe N 006-2014-BNP/ODT, dc ec

- irecciön General de la Oficina dc Desarrollo Técnico, y el
tkcha 16 de enero de 2014, emitido por la Direcciön General de

CO NSIDERANDO :

de enero de 2014, emitido por la
lntbrme NO ()39-2014-BNP/OAL, de
la Oficina de Asesorfa Legal, y;

Lima, 1 7 EhE. 221t

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Pertî es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo establecido en
cl anexo del Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , actualizado por el Decreto Supremo Nû' 058-
2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos de acuerdo a lo dispuesto
por la Ley NO 29158, Ley Orgénica de1 Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, se encuentra adscrita al M inisterio de Cultura, en concordancia
con el artfculo 11O de la Ley NO 29565, Ley de Creaciön del M inisterio de Cultura y con lo dispuesto
por el inciso a) del artfculo énico de la Disposiciön Complementaria Final del Decreto Suprcmo NO
001-2()l0-M C, Decreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de
Cultura',

Que, mediante Ley NO 30114, se aprobö el Presupuesto de1 Sector Pflblico para el Ejercicio Fiscal
20 14,.

Oue, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 170-2013-BNP, de fecha 23 de Diciembrc de
2013, se aprob6 el Presupuesto lnstitucional de Apertura de lngresos y Egresos correspondiente al
Aflo Fiscal 2014 de la Biblioteca Nacional de1 Perti, a nivel de Pliego, Unidad Eiecutora, Categorfa
de Gasto, Grupo Genérico de Gasto, Categorfa de Gasto y Fuente de Financiamiento;
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Que, el inciso a) de1 articulo 40 de la Ley NO 28449, Ley que establece las nuevas reglas de1 régimen
de pensiones del Decreto Ley N'' 2053(), dispone que las pensiones percibidas por benetkiarios que

...- 'F-,n havan cumolido sesenta v cinco (65) aiios o més de edad v cuvo valor no exceda el importe de dos
. . x y, >. - -T. - . 4 o -' A -' Y ': -' - .

,'
,,j). xl (02) Unidades Impositivas Tributarlas vigentes en cada oportunidad, seré, n rea.lustadas al inicio det
f tis/c () hkklF cada aflo mediante Decreto supremo con el voto aprobatorio del conscjo de Ministros y a propuesta4b cr.:t:î :, / # t'

k,q'''x .. y.); de1 Ministerio de Economfa y Finanzas','. Y*xhv . x-w- , k y=. txutsr
Que mediante Decreto supremo No 003-2()l4-EF, publicado cn fecha 12 de enero de1 2014, se

7

Decreta-.

' 'Reajustar, a #tw-//r' de fmtv-c? de 2014 , las re'z?xç/cv/(duv percibidas por /6B' benqytkbiarios deI régimen del Dec'reto
lgy? h'0 20530 que JIJ-J/JFJ cumplido sesenta -1,' ciltco (65) t/c?-$' t? m6is de edad al 3 1 Jp diciembre de 2013, cl/yc?
vtz/tv anualizado no exceda el /'rzwtprrp de veintiocho (28) Unidades lmpositivas Tributarias.
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.- x-ka- ,.jy.;.,. . . Et, ??/'/7ggh/7 caso (?/ valor anualizado de ytz.s' pensiotles Jc-sp/f és de ç/pc/z/tzyo el retyy'z/uj,/t?, que yg dqpnv co?p(p
. 

- -' .-D
. //? sltl?la de ptzq- pensiones reajustadas, pensiones adicionales, gratipcaciones o tyg/yjrjtrz/lt?-s-, boni-pcacyrt got..:v - . .

. . 
. ?. ' 

-,
'
.. ' :) escolaridad J., cualquier otro ctppctw/o que sea pg/t?,s-/r? a Jj-s-/ptzs-/cjt;p tigl pensioni-vta (v; (.?/ aij(), ypor-//u suporar (.?/
. 
' 2 

. tope (le T'(.?/'A?//o(?/,?(? (28) &'/?jytzpt-s llnpositivas T'rib. utarias anuales. .z1-s./,n,'-s./;7r.?, L?n ctzs.o de percibirsv gzgf.j,s, de.k. ..- - . ,....jr z' '' ' .'77- / ?f??t? pcntsicqn, (4/ reqjuste xyg harsi sobre la pensitqn de /?7ql..(?z- monto ''.
/

Que, en el numeral 2. 2 de1 Art. 2 de la acotada norma, sc establece'.

''/-rp-î' pliegos habilitados en Ia Seccilqn r/-//z?g/-tz y' Seccil)n Segunda deI presente tzrp-cl//tz se detallan en el
,1, nex().. '' Tramf' erencia de Partidas - Pliegos Habilitados '', queforma parh? del presente Decreto ksf?grt?/z?o. el
c'ttal se publica en el portal l'nstitucional deI A./,'z?9/er/t:? de Economl'a y Finanzas (&r1f?u'

./??ç/.'JpJ?.pc?. en Ia
/??@.$???tz Rcha de publicaci6n de Ia presente norlna en el Diario t'.?.#c/tV El Jvrlft-wo ''.

Que, en ese sentido, en el anexo: LITRANSFERENCIAS DE PARTIDAS - PLIEGOS
HABILITADOS'' publicado en el portal institucional del M inisterio de Economia y Finanzas

. se ha
establecido que a la Bibliotcca Nacional de1 Perti, le transfieren S . 54,756. 00 (Cinctlenta y Cuatro
Mil Setecientos Cincuenta Y Seis Con 00/100 Nuevos Solesl;

Oue, asimismo, el numeral 3.1 de1 Art. 3 de la norma en comento, seiiala:

''Los T#??/Jra$, de Ios pliegos habilitados t??? la presente F?-J??.!/'c?-(.?#?c/'t? de Partidas, aprueban mediante
-, Resolucién, /:? desagregaci6n de Ios rvc//r-îtpx alttorizados en el ?:l//?/E4rw/ J. l deI artl-culo 2 de la presente& No b '$ tz ' t'X

/x%- F?or/pt?, a /7?'ve/ htncional progrtz/z?l/àct), dentro de /t/,5, cinco (5) f/l'il.ç calendario de Ia W.jvpc/fl deI presenteI :l' 
. . dispositivo legal. Copia de la At>o/gfcjc;rl serâ ?-tr???/pltz dentro de /t?,j' cinco (y dias de aprobada f/ 10.%1- t' ' ) x? , - . c.g da vexto v-nico rw/eaa. v. ?,, zev x-c,#??, ,e,,

6
(k 7z orzanismos sezitz/tz#tu en el numeral 23.2 del artlcu
% n%'
,.:(:m ,bb'* General del Sistema Nacional de rraîs/l??,/t4xv/(p, aprobado ???t?#s'J#?/(? Decreto ksbprcnko N'; Jp4 -20I2-EF'';
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Oue, segtin lo dispuesto en el inciso b), numeral 39.1, articulo 39Q del TUO de la Ley NO 28411, es
neccsario aprobar mediante acto resolutivo de1 Titular de1 Pliego la desagregaciön de 1os recursos
autorizadtls mediante el Decreto Supremo NO 003-2014-EF, constituyéndose en una M odificaciön
Presupuestaria en el Nivel lnstitucional, conforme a lo solicitado por la Direcciön General de la
Oficina de Desarrollo Técnico mediante el lnforme NO 006-2014-BNP ODT

, y el Informe Legal NO
039-2()l4-BNP/OAL, emitido por la Direkriön General de la Oficina de Asesoria Legal;

Oue, segtîn lo dispuesto en el numeral 19.1, artfculo 19O de la Directiva NO 005-2010-EF/76.01,
Directiva para la Ejecuciön Presupuestaria, el tré' mite dc 1as modificaciones presupuestarias en el
Nivel lnstitucional establecidas en el inciso b), numeral 39.1, de1 artfculo 39O de la Ley General, se
tramitan a través de1 M EF y se utiliza el Modelo NO 07/GN en el caso de los dispositivos legales que
t'aculten la desagregaciön dcl presupuesto a 1os plicgos;

De conformidad con lo dispuesto en el TUO de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
,

Ley NO 28411,. la Ley de Presupuesto para el Sector Ptiblico para el Aiio Fiscal 2014, Ley NO 3O1 14.,
la Directiva para la Ejecuciön Presupuestaria, Directiva NO 005-2010-EF 76.01 y modificatorias', y el
Reglamento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca Nacional del Perti y el Sistema Nacional
de Bibliotecas, aprobado mediante Decreto Supremo NO 024-2002-ED.,
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Articulo Primero.- APRUZBESE la desagregaciön de los recursos provenientes de la
Transtkrencia de Paridas aprobado mediante el Decreto Supremo N'' 003-2()14-EF, por un monto de
S/. 54 756,00 (Cincuenta y Cuatro MiI Setecientos Cincuenta y Seis con 00/100 Nuevos Soles),
con cargo a la fuente de financiamicnto Recursos Ordinarios, de acuerdo al siguiente detalle'.

EGRESOS En Nuevos Soles

SECCIUN PRIMERA
PLIEGO
t/NIDAD EJECUTORA

CATEGORiA PRESUPUESTAL

ACTIVIDAD

FUENTE DE FINANCIAM IENTO

GOBIERNO CENTRAL
Bibl ioteca Nacional del Perti
Biblioteca Nacional del Perti
Asignaciones Presupucstarias quc
No Resultan en Productos

5.00099 1 Obligaciones Previsionales

Recursos O rdinarios
e,z: v '. $13 ; J# .z utslh 'XJ# .. a. z;r3''' 4, ' fS' GASTOS CORRIENTESJ 

xatcra j p rx, j .i.T'' ' $ Q1 2.2 Penslones y Otras Prestaciones Socialesy . Q2'..S rr s:à. '7h Alv.w . àu'%N:s ' %%'''. , $ r TO TAL UNIDAD EJECUTORA

TOTAL PLIEGO

54 756.00

54 756,00

Articulo Segundo-- La Direcciön General de la Oficina de Desarrollo Técnico dispondré la
elaboraciön de Ias correspondientes ûtNotas para Modificacién Presupuestaria'- que se requieran
como consecuencia de lo dispuesto en la presente.

Articulo Tercero.-l-a Secretarfa General remitir:i copia de la prcscntc Resoluciön, dentro de los
cinco (05) dfas de aprobada, a la Direcciön Gcneral de Presupuesto Ptiblico de1 Ministerio de
Economfa y Finanzas, a la Contralorfa General de la Reptiblica, y a la Comisiön de Presupuesto y
Cuenta General del Congreso de la Repéblica.
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ltA O N lAS M UJI A PINILLA
Director Naci naI
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