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Linza, 1 6 8ltq 2g1t

El Director Naeional de la Biblioteca N acional del Perû,

VISTOS, la solicitud del servidor Hip6lito Hilario M ateo, ingresada con SISTRA 03614, de fecha
()6 de marzo dc 2014,. el lnforme NO 175-2()14-BNP/OA/APER, de tkcha 14 de Abril de 2014

,

emitida por el Jcfe del Area de Pcrsonal, y el Informe Nt' 315-2014-BNP/OAL, de fecha 28 de abril
de 20 14, emitido por la Dirccciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CON SIDER ANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Pert'l, es un Organismo Ptiblico Ejecutor, conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-20()8-PCM , ratificado por Decreto Suprem o NO 048-2010-PCM  y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pflblicos

de acuerdo a lo dispuesto en la Ley NO 29158, Ley Orgtinica de1 Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Pert'l. es un Organismo Péblico Eiecutor, que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura. en concordancia con el artfculo l 10 de la Ley NO 29565 è-lwey de Creaciön del
Ministerio de Cultura-- )' con lo dispuesto por el inciso a) de artfculo tinico de la Disposiciön
Complementaria Final de1 Decreto Suprcmo NL' 001-2()10-M C --Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Ctlltura'';
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* :N? - Oue, mediante la solicitud del servidor Hipölito Hilario M ateo, ingresada con SISTRA 03614,de
tkcha 06 dc marzo de 2014, indica que con solicitudes de rcgistros NO 01036, 03538, 04348, 02646,
de fechas 1 1/03 09, 24 08 09, 2() 1()/()9 y 15 ()6/10 rcspectivamente, prcsentadas ante la Oficina de
Trtimite Documentario de la Biblioteca Nacional del Perti; requiriö informaciön respecto al pago de
aportes pensionarios por parte de1 Estado por 12 aiios, en aplicaciön de la Lcy NO 28299 Artfculo
.1.30.7
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'..%h. ..-.. ..-?Y, Oue, mediante la Carta Notarial NO 8787-13 con SISTRA 1 1672, el seior Hipölito Hilario M ateo' ''N . ê . s q, (7 A . . .'--.- -- interpone recurso de apelaciön contra el Oticio Mflltiple Nf' 010-2013-BNP/OA, de fecha 11 de julio

de 2()13, ),? solicita'. 1) el pago de aportes pensionarios por 12 afios, en aplicaciön de1 Artfculo 13O de/ 
o 1) el cumplimicnto dc la bonificaciön dispuesta por el D.U. NE' 037-94, conla Ley N 28299, y llj

. Retroactividad al 01/07 1994.,
l h

.. à
Oue, en atenciön a ello se advierten dos pretensiones'. 1) Se le reconozca aportes pensionarios por un
perfodo de doce alhos, y ll) Se le abone en forma retroactiva desde el 10 dc julio de 1994, el importe
de la Bonificaciön dispuesta por el Supremo Gobierno, mediante Decreto de Urgencia NO 037-94.,

Oue, el recurrente sustenta sus pretensiones en el hecho de haber sido reincorporado a la biblioteca
Nacional Perti, en virtud de la aplicaciön dc la Ley NO 27803, por lo que le corresponderfa, conforme
a dicho m arco normativo, el reconocim iento de los alhos de aportaciön ante cl sistem a previsional
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qukl le corrcspondfa. asf como la inclusiön de la retkrida bonificaciön dentro de su remuneraciön
ord inaria :

Que. al respecto, el articulo 1 30 de la Ley 27803. modificado por Ley 28299. -ûLe).' que implemellta
las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por 1as Leyes Nt' 27452 y NO 2758:-
encargadas de rcvisar los ceses colectivos cfectuados en las Emprcsas de1 Estado sujetas a Procesos
de Prolnocién de la Inversién Privada y en Ias entidades del Sector Pflblico y Gobiernos Locales-'-
prescribe:

Artfculo 13.- Pago de aportes pensionarios:

Las opciones rcferidas en los Artfculos 10 ),, l 1 (De la Reincorporaciön o reubicaciön laboral en 1as
empresas del Estado y De la Reincorporaciön o rcubicaciön laboral en el Sector Péblico y Gobiernos
Locales, respectivamente) de la presente Ley implican asimismt) que el Estado asuma el pago de los
aportes pensionarios al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistcma Privadt) de Pensiones, por el
tiempo en que se extendiö el cese del trabajador. En ningt'ln caso implica el cobro de remuneraciones
dejadas de percibir durante cl mismo perfodt).

Oue, dicho pago de aportaciones por parte del Estado en ningt'ln caso seré por un perfodo mayor a 12
aiios y no incluiré el pago de aportes por perfodos cn 1os que el ex trabajador hubiera estado
laborando directamente para el Estado',
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o Oue, en esa misma lfnea, el artfculo 12t' de la Ley NO 27803 seiiala: que en los casos de 1os artfculosJ- 
.,.. ,z. n

ei --.vlk t()N 'i!: 10 y 1 1 de la Ley (De la Reincorporaciön o reubicaciön laboral cn las empresas del Estado y De la
- 

Reincorporaciön o reubicaciön laboral k)n el Sector Pt-iblico y Gobiernos Locales, respcctivamcnte),
* 9NP ' 1 debiendo respetarse elel acto de reincorporaciön debfa entenderse como un nuevo vfnculo labora 

,

ré-gimen al cual pertenecfa el ex-trabajador reincorporado antes del cese',
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Oue, asf las cosas, la reincorporaciön laboral producida en el marco de la Lcy NO 27803 supuso el
inicio de una nucva vinculaciön laboral, y con ello un nuevo perfodo de cci- lculo del record de
scrvicios exigidos para el disfrute de los beneficios laborales corrcspondientes, salvo para el caso de
los aportes previsionales respecto de los cuales se establecits que el Estado asumirfa dicha obligaciön
por t)l tiempo qtle se extendiö el cese de1 trabajador;

Oue, cabe precisar que el citado artfculo 130 en la parte final de su primer pérratb, expresamente
sefialts que el pago de aportes por parte deI Estado en ningt'ln caso implicarfa el cobro de
remuneraciones dejadas de percibir por el mismo pcrfodo;

Oue, en atenciön al caso, el servidor Hiptblito Hilario, fue reincorporado bajo cl ré-gimen legal dc1
Dccreto Legislative no 276, contklrme puede apreciarsc del mérito de la Resoluciön Directoral
Nacional NO 124 -2004-BNP de t'echa ()4 de agosto del 2004, por lo que en principio le
ctlrrespondcrfa el pago de las aportaciones pres'isionales conforme al artfculo 13O de la Ley NO
27803, si hubiera tenjdo la condiciön de serv'idor activo a la fccha de su reincorporaciön;

Oue, sin embargo, de la Resoluciön Jefatural NO 1 36-13N17-93 del 28 de enero del 1993 se infiere qutt
antes de su rcincorporaciön, éste habfa adquirido derecho a pensiön de cesantfa al contar con un
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récord de servicios de 20 alhos. 2 mescs y 16 dfas, dado que el Decreto Ley NO 2053() reconocfa este
beneficio a los servidores que contaran con 15 alhos de servicios al Estado, con l() cual el seiior
Hilario no calificaba para el bencficio de aiios dc aportaciön previsto en la Ley NO 278 03:

t,Oue, finalmente, se debe considerar que sinsolicita se le reconozcan, corresponderfanposibilidad que se efectûen al SNP, ello
tiem po de servicios bal'o regfmenes legales
tam poco podrfa acogerse a este beneficio;

bicn los aportes que el sehor Hiptslito Hilario Mateo
al SPP, atin en el supuesto que sc considerara la

resultarfa contrario al principio de no acumulaciön de
ditkrenciados, por lo que incluso bajo este escenario,

Oue, ello por cuanto el artfcult) 13O de la Ley NC' 27803 tenfa como propösitt) resarcir la afectaciön a
los derechos pensionarios de los trabaiadores cesados irregularmente, y que por ta1 motivo, hubieran
visto truncado su derecht) a gozar de una pensiön de jubilaciön dentro del régimen legal que les
correspondfa, supuesto de hecho claramentc distinto al del Sr. Hilario Hiptslito, quien ya contaba con
una pcnsiön a cargo de1 Estado cuando fue cesadt) irrcgularmente;

Oue, mediante el lnforme NO 315-20 I4-BNP/OAL, de fccha 28 de abril dc 2014, la Direcciön
General de la Oficina dc Asesorfa legal, opina por desestimar la solicitud de pago de aporte
pensionario por 12 aiios, porque el servidor Hipölito Hilario Mateo ya habfa adquirido derecho a
pensiön de cesantfa al contar con un récord de servicios de mJ' s dc 15 alhos;

Oue, mediante el Informe Nt' 175-2014-BNP/OA/APER, de tkcha 14 de abril de 2014, la Encargada
de1 Area de Personal de la Oficina de Administraciön opina: desestimar la solicitud del scrvidor

p Hipölito Hilario Matco, sobre pago de aportes pensionarios por 12 aiios, por no encontrarse
9 o .uy ,g. conforme a Ley, asf mismo, sefiala que se cumpla con el pago de la bonificaciön dispuesta en el DU

t:tr 'CIS N % 037-94 de acuerdo a la Disponibilidad Presupuestaria
, aclarando que la Biblioteca Nacional de1 Perti<f

: , . realizö 02 abonos, de techas abril 2013 y m arzo de1 20 14*,
* C

.x# pqsiïll 41, s

Y &eJ/p <
I ao !

,c' œ MlS lON =$ (s? .2
. q, 4''sx cz- ..st
x %'@ g so ...ZT..
/

Oue, con relacitsn, a la Carta Notarial NO 8787- l 3 con SISTRA 11672, el sehor Hipölito Hilario
M ateo interpone recurso de apelacitsn contra el Oficio M tiltiple NO 0l0-2013-BNP/OA, de fecha 11
de julio de 2013., al respccto, el articulo 206, de la Ley 27444, que aprueba la Ley del Procedimiento
Administrativo General, seiiala:

''Al4l'cltIo 206. - Facultad Jt? contradiccitsn

206. 2 S(;/('? son jr/k.pr/g??r//a/t.?xî 10.; t7c/0-$' dLjlnitivos (./1/& ponen ./3z7 a la instancia .y los t7c/t'l-$' de
p-J??7J'/c qtte determinen Ia imposibilidad Jt? continuar el procedimiento (? produzcan j'/JC/J'r?5'/t5n. La
contradicciôn a Jtrp.s restantes tx-/t'?y d(3. /rtJp?//t.? deberti t//ggtwo-tr por Jt'?5' interesados para .:1/
consideracilqn en el Jc&? que Jprpntvu .fîn al .Jp/-(?c,'&J!W?/cz?/(p y' Jpt'?JrJz? impugnarse con el rcclfryt'?
adminislrativo qtte, t??'/ A'J/ caso. se g'/z//t?/-J?rk#/kgz? contl-a el ctc/tp dtjînitivo.
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Que. de1 contenido plasmado en el Oficio Mtiltiple Nt' 0 10-20l3-BNP/OA, dc fecha 11 de julio de
2013- se aprecia que éaste no cs un acto definitivo y mucho menos causa indefensiön, com o se
aprecia en el mismo texto: '. . . . ff /? (tse sentido tz.jz7-c7Jt?(rt?/-t?/;?(?-$' o l/.î/(?J sb'e .$p'#aw gestionar ante Ia zzlF#
'-'F? qlte J/-$'/t;?J se cr/cè/t?p/r/ inscrito. Ie t'plorgl/g llna c.-rknxltl/kcï'r-? con /tp-î aportes realizados () ?-2tp t??? el
ype/-/t'?Jt? durante el cttal t? stuvo c?c-s'r.?l(p . . . Esperando Ia iqfbrmaciôn -s't-p/J't'.'j/aJr,,? para conlinuar t.'(?F? el
p't3/??jl(?, lne clespid o. '':

SE RESUELV E:

u , '' î * )'''-
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''
,) ,.x Articulo Primero-- DECLARAR improcedente el recurso de apclaciön interpuesto por Hipölito

...
' . , 

,. . 
'' .t.'': . Jtjytk. ' t.;j ., ., ,,f.-

. j,, . ., ,'îj yk,) Hilario Mateo contra el Oticio Mtiltiple Nt' ()10-2013-BNP OA, de techa 11 de 1 ulio de 2013, por no'à ' ' , 
-N-.Ap k..: ; . -

, 
' t. ,.) v/ ,? a.4 ustarsc a lo dispuesto t)n el artfculo 206, de la Ley 27444, que aprueba la Ley del Procedimiento
: , 
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p Articulo Sezundo-- DESESTIM AR la solicitud de pago de aporte pensionario por 12 aùos en
0% &5x aplicaciön de la Ley NO 28299 Art. 13,. porque el servidor Hipölito Hilario M ateo ya habfa adquirido

J O1
. derecho a pensiön de cesantfa al contar con un récord de servicios de mtis de 15 ahos.vls tl)s p.

j 'lqv ' Articulo Tercero.- CONTINUAR con el cumplimiento del pago de la bonificaciön dispucsta en el
' DU 037-94 al servidor Hipölito Hilario M ateo, de acuerdo a la Disponibilidad Presupucstaria, y en

consideraciön a los pagos ya efectuados, conforme ?4 Ley.
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Articulo Cuarto-- NOTIFICAR la presente al selhor Hipölito Hilario Mateo, asf como a los Urganos
correspondientcs de la BNP, dc acuerdo a Ley.

Re yfstrese com un - ues cu- mplas>, ,
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