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E1 Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Pcrtî,

VISTOS, cl Informe OI-ZOIS-BNP-CEPAD, de fecha 21 de mayo de 2013, emitido por la Comisiön
Espccial de Procesos Disciplinarios; y el lnforme NO 628-2013-8N13 OAL, de fecha 02 de diciembre

' de 2013 de la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDEM NDO:

Que, la Biblioteca Nacional del Peré, es un Organismo Pûblico Eiecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado mediantc Dccreto 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 por la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo;'A

. . 1- . .. x.,
. t! >. .. . u '' .vz--.'zz. ' . xy Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la

''2 '' h; Biblioteca Nacional del Pertî y del Sistema Nacional de Bibliotecas
, aprobado por Decrcto Supremo%' kI3 c108 'z)

'f'. 
, ' NO 024-2002-E13, la Biblioteca Nacional del Perti tiene autonomia técnica, administrativa y%

> . J'-;..,. ,.,ao,..- econtsmica que la facultan a organizarsc internamente, determinar y reglamentar los servicios
N>

ptiblicos de su responsabilidad;

Oue, mediante Oficio NO 038-2013-2()12-BNP, de tkcha 19 de marzo dc 2012, la Dircccitsn General
de la Oficina dc Auditoria Interna, rcmite a la Direcciön Nacional el lnformc Administrativo Nt' 001-
2()12-2-0865 - -ûExamen Especial a los Procesos de Selecciön - Periodo 2009-20 l 01'.5

Oue, en el acotado lnforme se recomienda: -tlniciar 1as acciones conducentes al deslinde de
responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios, ex funcionarios, servidores y ex
servidores, de la Biblioteca Nacional de1 Perti, comprcndidos en las observaciones 01, 02, 03, 04 y
05-3*5

Oue, mediante Oficio NO 1 19-20l2-BNP DN, dc fecha 27 de marzo de 2013, la Direcciön Nacional,
dispone que la Comisiön Especial dcl Procesos Disciplinarios (en adelante La CEPAD) implemente
la recomendaciön indicada',

Oue, mediante el Informc NO O7-ZOIZ-BNP-CEPAD, de fecha 26 de iunio del 2013, la CEPAD,
lnforma que estando al carécter de prueba pre constituida que tienen los inlbrmes de Control, se
dcbe proceder ctln la instauraciön del proceso administrativo disciplinario, contra 1os funcionarios y
servidores comprendidos en las observaciones 01, 02, 03, 04 y 05':.,

Oue, en ese sentido, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 167-2012-BNP, de fecha 25 de
octubre de 2013, se dispone aperturar proceso administrativo disciplinario contra Ios servidores y ex
servidores de la Bibliotcca Nacional de1 Pert'l: 1) Lufs Salvador Carpio Angosto, en su calidad de ex
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'clo' v oz#rczp#zlz, NACIONAL No , t fJ 1 -2014-BNP (co,l/.?REsol.t . . o
Direcltlr General de la Oficina de Administraciön; 2) Oscar Alipio Ssnchez Sierra, cn su calidad de
k?x Director General de la Oficina de Administraciön; 3) Paxy Paola Sarmiento Vidal, en su calidad
de ex Directora General de la Oficina de Administraciön; 4) Marfa de1 Rosario Salinas Gamboa, en
su calidad de ex Directora General de la Oficina de Desarrollo Técnico; 5) Sarita Soledad Canales
Stella , en su calidad de ex Directora General de la Oficina Desarrollo Técnico; 6) David Coloma
Stinchez, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Desarrollo Técnico; 7) Rufino Sotelo
Gutiérrez, en su calidad de ex Director General de la Ofidna de Administracikhn; 8) Juan Manuel
Espinoza Guzmén, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Asesoria Lcgal; 9)
Francisco Palomares M urga, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Administraciön;
1% Margarita lsabel Martinez Ordinola, cn su actuacithn como Presidenta de la Comisiön Especial
dcl Proceso ADP NO 001-20()8-BNP y a que a la fecha dc los hechos ostentaba el cargo de Dircctora

General del Centro Coordinador de la Red de Bibliotecas Ptiblicas y 11) Mariela Borja la Rosa, en
su actuaciön como integrante dc la Comisiön Espccial de1 Proceso ADP NO 0()1-2()()8-BNP

,

Recuperaciön de la Gran Biblioteca Pûblica de Lima, quien ostentaba durante los hechos el cargo de
Secretaria General;

Oue, cabe seiialar que las observaciones precisadas en el Informe Administrativo NO 001-2012-2-
0865: ûtExamen Especial a los Procesos de selecciön - Periodo 2009-20 l 0D- bâsicamente se retieren?

Observaciones: 1.- Durante cl afio 2009 se convocaron a 05 procesos de Adjudicaci6n de Menor
Ctlantia para contratar el :tservicio de Voz Primario-- con Telefénica del Perfl S.A . por un monto de5
S . 19,412.90, por el periodo dut 10 mcses cada contrato, contratos que culminaron antes del tiempo
previsto por falta de controles de salidas de llamadas a celulares locales y nacionales y de no haberse
determinado el monto anual requerido para la contrataciön de este servicio ocasionando su
fraccionamiento. 2.- La Adjudicaciön Directa Selectiva NO 002-2010-BNP, convocado para la
'-Adquisicién de Tintas y Toners'', proceso para que el érea de Presupuesto de la Oficina de
Desarrollo Técnico otorg6 una certificaciön presupuestal de S/. 175,531.17, fue adjudicada a total de
()4 postores cuyos contratos no pudieron ser suscrittls ya quc no se contara con los rccurso
presupuestales certificados, ocasionando que se efectuaran compras directas de éstos suministros de
hasta S,/. 57,986.48 durante el aiio 2010. 3.- El comité espccial otorgö la buena pro del Concurso
pflblico NO 001-2010-BNP convocado para la -'Contratacién de1 servicio de Vigilancia y
Seguridad'' al postor Grupo Alfil SAC, empresa que no cumplfa con los reqtlerimientos Técnicos
M fnimos establecido en las bases de la convocatoria del Proceso. 4.- El Director General de

. Administraciön suscribiö contrato con el postor ganador de la buena Pro de1 Concurso Ptiblico NOi 
la empresa incumpliö con presentar las tresë 001-2010-BNP-GRUPO ALFIL SAC, a pesar que

l pölizas de seguridad exigidos y la estructura de costos del servicio de seguridad y vigilanciaN 
. .

propuesto, documentos requeridos para la suscripcithn del eontrato con la Biblioteca Nacional del
Perû, ocasionado un riesgo en la seguridad de1 patrimonio quc resguarda la Biblioteca Nacional. 5.-
E1 Comité Especial designado para la Adjudicaciön Directa Péblica NO 001-2008-BNP, SEGUNDA
ETAPA - PlP ''Recuperaciön de la Gran Biblioteca Nacional de Lima ''. como resultado de Ia
incorrecta evaluaciön de la propuesta técnica, otorgö la buena pro al postor DYACONS SA,

ocasionando que por medio de laudo arbitral del Tribunal dc Contrataciones y Adquisicioncs del
Estado, la buena pro recaiga en el Consorcio ULRICH CONTRATISTAS GENE ES
SAC/CORPORACIO' N CON D&Y SAC. con fecha 19 de febrero de1 2009. ocasionando el retraso
de la Ejecuciön dc la Obra y un rcajuste en e1 valor de la obra de S . 7.3()8.19 como resultado de la
aplicaciön dtt la formula polinömica aprobada para este proceso:
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Que. en la observaciön NO 01 se encuentran comprendidos los servidores: 1) Lufs Salvador Carpio
Angosto, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Administraciön, II) Oscar Alipio
Sénchez Sierra, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Administraciön 111) Paxy
Paola Sarmiento Vidal, en su calidad de ex Directora General de la Oficina de Administradön; IV)
Marfa de1 Rosario Salinas Gamboa, en su calidad de ex Directora General de la Oficina de
Desarrollo Técnico; V) Sarita Soledad Canales Stclla , en su calidad de ex Directora Gcneral dtl la
Oficina Desarrollo Técnico;

Oue, en la observaciön NO 02 sc encuentran comprendidos los servidores'. 1) David Coloma Sénchez,
cn su calidad de ex Director General de la Oficina de Desarrollo Técnico; II) Rufino Sotelo
Gutiérrez, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Administraciön',

Oue, en la observaciön NO ()4 se encuentran comprendidos los servidores'. 1) Rufino Sotelo
Gutiérrez, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Administraciön; II) Juan Manuel
Espinoza Guzmén, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Asesorfa Legal; 111)
Francisco Palomares Murga, en su calidad de ex Director General de la Oficina de Administraciön;

Oue, en la observaciön NO 05 se encuentran comprendidos los servidores: 1) Margarita lsabel
M artfnez Ordinola, en su actuaciön como Presidenta de la Comisiön Especial de1 Proceso ADP NO
001-2008-BNP y a que a la fecha de 1os hechos ostentaba el cargo de Directora General del Centro
Coordinador de la Red de Bibliotecas Pt-lblicas y Il) Mariela Borja la Rosa, en su actuacitsn como
integrante de la Comisiön Especial del Proceso ADP NO 001-2008-BNP, Recuperaciön dtl la Gran
Biblioteca Ptiblica de Lima, quien ostentaba durante los hechos el cargo de Secretaria General.

Oue, el artfculo 1700 de1 Reglamento de la Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto
Supremo NC' ()05-90-PCM, prescribe: ''La Comisiön haré Ias investigaciones del caso, solicitando los
informes respectivos, examinarl' las pruebas que se presenten p elevarâ 1/zl informe al titular de Ia
entidad. recomendando Ias .j'flatstalle.j' que Ntlfla de Jp/zflt?Ma. Es prerrogativa de1 titular de la
entidad determinar el tipo de sancién a aplicarse''.
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Ouc, en ese sentido, mediante lnforme N'' 001-2013-BNP-CEPAD, de fecha 21 de mayo de 2013, la
CEPAD emite su inform e final, recomcndando absolver:

SARITA SO LEDAD CANALES STELLA, Ex Directora General de la Oficina de
Desarrollo Técnico de la BNP, designada mcdiante Resoluciön Directoral Nacional NC'
089-2()()8-BNP, perfodo comprendido entre el 14 de abril al 13 de noviembre del 2009.

DAVID JORGE COLOMA SANTIBiXEZ, Ex Director Gencral de la Oficina de
Desarrollo Técnico de la BNP, designado mediante Resoluciön Directoral Nacional NO
229-2009-8N11, perfodo comprendido entre cl 14 de noviembre de1 2009 al 22 de
octubre del 2010.

JUAN MANUEL ESPINOZA GUZMXN, Ex Director General de la Oficina de
Asesorfa Legal de la BNP, designado mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 023-
2()10-BNP, perfodo comprendido entre el 29 de enero al 23 dtt diciembre del 2010.
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REsoL E'cz/' S'DIRECTORAL NACIONAL No t)f p 1 -2014-BNP (ct?a/.?x J
Empero. también ha advertido responsabilidad administrativa', por tanto recomienda imponer
sanciön administrativa de amonestaciön escrita, a los siguientes servidores'.

LUIS SALVADOR CARPIO ANG O STO , Ex Director General de la Oficina de
Administraciön de la BNP, designado mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 075-
2007-BNP y Resoluciön Directoral Nacional NO 158-2()09-BNP, perfodo comprendido
entre el 15 de mayo del 2007 al 31 de marzo del 2009 y del 01 de agosto del 2()09 al 27
de octubre del 2009, por haber incumplido con la Directiva de Austeridad de1 ailo 20()9
aprobada con RDN NO 052-2009-BNP, especfficamente 1as seùaladas en los numerales
5.1.1, 5.2.1, 5.2.2 y 6.1.4.4, y por tanto, ha inobservado lo seiialado en el articulo 21t'
inciso a) dcl Decreto Legislativo NO 276 -l-ey de Bases dc la carrera Administrativa y
de Remuneraciones del Sector Ptiblico-.tobservaciön N'' 01).

oscAlt At-lplo SANCHEZ SIERRA, Ex Director General de la oficina de
Administraciön de la BNP, dcsignado mediante Resoluciön Directoral Nacional Nt'
158-2009-BNP, perfodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de iulio del 2009, por
haber incumplido con la Directiva de Austeridad de1 aiio 2009 aprobada con RDN NO
052-2009-BNP, especfficamente 1as sehaladas en 1os numerales 5.1.1, 5.2.1. 5.2.2 y
6.1.4.4, y por tanto, ha inobservado lo seflalado en el artfculo 21O inciso a) del Decreto
Legislativo NC' 276 -l-ey de Bases de la carrera Administrativa y de Remuneraciones del

Sector Pflblico-.tobscrvaciön NO 01).

PAXY PAOLA SARM IENTO VIDAL, Ex Directora General dc la Oficina de
Administraciön de la BNP, designado mediante Resoluciön Directoral Nacional NO
209-2009-BNP, perfodo comprendido entre el 27 de octubre de1 2009 al 26 de febrero
del 2010, por haber incumplido con la Directiva de Austeridad del alho 2009 aprobada
con RDN NO ()52-2009-BNP, espttcfficamente las selialadas en los numerales 5.1 .1,
5.2.1, 5.2.2 y 6.1.4.4, y por tanto, ha inobservado lo sehalado en el artfculo 210 inciso a)
del Dccreto Legislativt) N(' 276 - ll-ey de Bases dc la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones del Sector Ptiblico-.tobservaciön NO 01).
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@ MARiA DEL ROSARIO SALINAS GAM BOA, Ex Directora General de la Oficina
de Desarrollo Técnico de la BNP, designada mediante Resoluciön Directoral Nacional
NO 079-2008-BNP, perfodo comprendido entre el ()1 de mayo del 2008 al 13 de abril
dcl 2009, por haber incumplido con la Directiva de Austeridad del aflo 2009 aprobada
con RDN NO 052-2009-BNP, especfficam ente las seiialadas en el numcral 6.1.4.4,
inciso a) y numeral 8.2 de las Disposiciones Finales, por tanto ha inobservado lo
sttlhalado en cl artfculo 210 inciso a) de1 Decreto Legislativo Nt' 276 -t-ey de Bases de la
Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Ptiblico. (Observaciön NO 01)

FRANCISCO M ANUEL PALOM ARES M URGA, Ex Director Gcneral de la Oficina
de Administraciön de la BNP- designado mediante Rusoluciön Directoral Nacional NO
193-20 IO-BNP. designado desdtt el 22 de octubre del 2() l0. por haber incumplido con
sus obligaciones sclhaladas en el artfculo 370 del ROF dc la BNP, por tanto ha
inobservado lo sefialado en el artfculo .2 10 inciso a) del Dtlcrelo Legislalivo NO 276 -t-ey
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de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Ptiblico.

(Observaciön 04).A . f . .-'..XC M'W ?*+ N
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MARGARITA ISABEL MARTiNEZ ORDINOLA, en su calidad de Presidcnta de la
Comisiön Especial del Proceso ADP NO 0()1-2008-BNP. se le sancione con una
Amonestaciön por Escrito, por haber incumplido con sus Obligaciones como miembro
de la Comisiön Espeeial del Proceso ADP NO ()()1-2008-BNP, al no realizar ulla
adecuada revisiön de los documentos anexados por los postores, por tanto ha
inobservado lo selialado tln el artfculo 2 10 inciso a) de1 Dccreto Legislativo NO 276-Ley
de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Secttlr Ptiblictl-.

(Observacithn 05).

M ARIELA BORJA LA ROSA, en su calidad de miembro de la Comisilsn Especial de1
Proceso ADP NO ()01-2()08-BNP, por haber incumplido con sus obligaciones como
miembro de la Comisiön Especial del Proceso ADP NO 00 1-2()()8-BNP, al no realizar
una adecuada revisiön de los documentos anexados por 1os postores, por tanto ha
inobservado lo seiialado en el artfculo 21O inciso a) de1 Decreto Legislativo NO 276
ètl-ey' de Bases de la Carrera Administratis'a y de Remtlneraciones de1 Sector Ptkblico''

(Observaciön 05).

RUFINO SOTELO GUTIERREZ, Ex Director General de la Oficina de
Administraciön de la BNP. designado mediante Resoluciön Directoral Nacional NO
045-2010-BNP. periodo comprendido entre el 26 de febrero al 22 de octubre de1 2010,
se Ie sancione con una Amonestacién por Escrito, por haber incumplido con sus
obligaciones selhaladas en el articulo 380 inciso f) del ROF de la BNP, por tanto ha
inobservado lo selialado en el artfculo 21O inciso a) de1 Dccreto Legislativo NO 276 -
Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Pt-lblico.

(Observaciön NO 02).
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Oue, el numeral 6.2 del Art. 60 de la Ley NO 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General, prescribe'. Q'Puede motivarse mediante la declaraciôn de con.jàrmidad con l()s
A/zWt-/zpcz?/fph' )) ctppc///-s'/rppt?zs' de t'zz//tlrjtpzvx dictcimenes Jt?cj-&&??vf?-ç o jn/brzr/cy obrantes en el
expediente, a cc?z?J/c/J?? de fyl/t? se les jJcn//.#t./?.?t? de YOJt'? certero, .)., que Jpt?r esla situacilsn
ct??tA'///?,/ytz#? parte integrante dcl rfr-spec//vt? acto-'.

Oue, en efecto, la norma acotada, permite que se pueda motivar mediante la aceptaciön
fntegra de los pareceres o dictsmenes previos existentes en el expediente, en cuyo caso seré
necesario sölo la cita expresa del documento que le sirve de sustento y de ubicaciön dentro
del expediente para la accesibilidad del adm inistrado',

Oue, a razön de este Despacho, el Informe NO OOI-ZOI3-BNP-CEPAD, de fecha 21 de mayo
del 2013. retleja la investigaciön realizada por la CEPAD, quienes habiendo evaluado los
cargos y descargos de los servidores procesados en form a individualizada, han concluido
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REsoL r'czyxvzv#rczpxdz- NACIONAL No () g 1 -2014-BNP (cont.)
por absols'er y recomendar sanciones administrativas leves; por tanto dicho lnform e debe
servir de motivaciön para el arribo de la decisiön a tom ar;

Que. mediante lnforme NO 698-2013-BNP/OAL, de fecha 02 de diciembre de 2013, emitido
por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, se ha pronunciado en el mism o
sentido;

Que, conforme al Artfculo 12O del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perû, aprobado por Decreto Supremo NO 024-2()02-ED, el Director

Nacional es la més alta autoridad jerérquica, en consecuencia:

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- ABSOLVER de los cargtns formulados a 1()s siguientes servidores;
>e .

K  .z -' 
. ... SARITA SOLEDAD CANALES STELLA, Ex Directora General de la Oficina dc Desarrollo

u h
à- h L Técnico de la BNP,VI )Cl0h t?5 

i. .
%, ' ..l oxvlo JORGE cot

-oMA sANTIB.&&Ez, Ex Director General de la oficina de Desarrollo*i .. ....00*
Técnico.

JIrAN MANUEL ESPINOZA GUZMiN, Ex Director General de la Oficina de Asesorfa Legal

Articulo secundo.- IM PONER sancitsn administrativa AMONESTACIUN ESCRITA,
siguientes servidores:

't
. k. LUIS SALVADOR CARPIO ANGOSTO, Ex Director General de la Oficina de Administraciön
. ç . f ' . y. ., ;j

.

.

.
,(. : ...- .' d k.) l a B N P .< $' .
,i; r . ?, i jqkyL, . .rg?!- . ) . .
-
..x . ' ' OSCAR ALIPIO SA' NCHEZ SIERRA

, Ex Director General de la Oficina de Administraciön de laN-sj- -,-, . . Jt'r
-! . 

.Blhk'p .

PAXY PAOLA SARM IENTO VIDAL, Ex Directora Gcneral de la Oficina de Administraciön de
?r
,' la BN P.

MARiA DEL ROSARIO SALINAS GAMBOA, Ex Directora General de la Oficina de Desarrollo
.t
' Técnico de la BNP.

FRANCISCO M ANUEL PALOM ARES M URGA, Ex Director General de la Oficina de
Adm inistraciön de la BNP.

MARGARITA ISABEL MARTiNEZ ORDINOLA. en su calidad de Prusidenta de la Comisiön
Especial del Proceso ADP NO ()()1-2()08-BNP.

M ARIELA BO RJA LA RO SA. en su calidad de miembro de la Comisiön Especial del Proceso
A DP NO 001-2008-BNP.
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.RUFINO SOTELO GUTIERREZ, Ex Director Gcneral de la Oticina de Administraciön de la
BNP.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR la presente Rcsoluciön con el lnform e NO ()01-2013-BNP-
CEPAD, de fecha 21 de mayo del 2013 emitido por la CEPAD, a los servidores seflalados
precedentem ente, y consentida que quede, archfvese en Secretaria General.
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: yl: Inv, eq Articulo Cuarto.- INSCRIBIR la presente sanciön disciplinaria en el legal'o personal de los
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$:. .7 servidores referidos en el segundo artfculo de la presente resoluciön, y de no tenerse se deberé1e . eq, - '

xcv,; .,p-: habilitar para tal etecto, recayendo ta1 responsabilidad en el Area de Personal.
/

Articulo Ouinto.- REM ITIR copia de la presente resoluciön al Organo de Control lnstitucional dc
la Biblioteca Nacional de Perti, para su conocimiento y fines.

Regfstrese, comunfq'uese y ctimplase

RAM I'IN ElaiAs MUJICA PINILLA
Director Nacional

Biblibteca Nacional deI Perti
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