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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perû,

VISTOS, el Informe NO 002-2013-BNP-CEPAD, de fecha 11 de junio de 2013, emitido por la
Comisiön Especial de Procesos Disciplinarios; y ttl lnforme NO 292-2013-8NP/0A1- de fecha 11 de
julio de1 2013 dc la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CON SIDER ANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Perû, es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado mediante Decreto Supremo NO 048-2010 y
Decreto Supremo NO 058-201 l -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',

w '
s' . '' ' . . Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 de1 Reglamcnto de Organizaciön y Funciones de la
L '' lnpiblioteca Nacional de1 Perfl y del Sistema Nacional dc Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo. : ; .. . . , , ) /.(
. . v 7' a ' ' ' ? ' ' o

/ ..t ' X 024-2002-ED, la Biblioteca Nacional del Perti tiene autonomfa técnica, administrativa y
. r , ''. '.'' econömica que la facultan a organizarse internamente, dctcrminar y reglamentar los servicios

ptiblicos de su responsabilidad',

Oue, mediante Informe NO OS-ZOIZ-BNP-CEPAD, recepcionada por la Direcciön Nacional en fecha
20 de julio de1 2012, la Comisiön Especial de Proccsos Disciplinarios (en adelante CEPAD),
informa que no es posible instaurar proccso administrativo disciplinario contra 1os presuntos
responsables identificados en las observaciones 1 y 2 de1 lnforme NO 005-2008-2-0865: -iExamen
Especial a la Direcciön de Patrimonio Documental Bibliogrâfico dependiente del CSBE BNP -
Periodo Enero - Dicicmbre de1 2()07'e, al haber prescrito la acciôn-'

potestad

Patrimonio Documental Bibliogréfico depcndiente de1 CSBE BNP - Periodo Enero - Diciembre del
20073--7

Oue, asimismo, en la acotada resoluciön, sc resuelve, que se proceda conforme al numeral 2 de1
artfculo 235') de la Ley NO 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General', a fin de poder
determinar con precisiön sin concurren 1as circunstancias que justifiquen la iniciaciön del
Procedimiento Administrativo en contra de los integrantes de LA CEPAD presidida por cl ex
servidor Licenciado EDUARDO CAPARO SOTO, o contra los que resulten responsables,

Oue, en ese sentido, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 043-2013-BNP, de fecha 22 de
abril del 2013, éste Despacho resuelve declarar la prescripciön de la acciön del ejercicio de la

sancionadora, respecto de los servidores comprendidos como supuestos responsables de 1as
observaciones 1 y 2 del lnformc NO 05-2008-02-0865: ttExamen Especial a la Direccién de

encargando tal diligencia sumarfa a la actual
htibiles improrrogables, contados a partir de

gestiön de LA CEPAD, por el plazo de treinta (30) dfas
la notificaciön de la prescnte resoluciön;
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Que. estando al encargo. la CEPAD mediante lnforme NO 002-2013-BNP-CEPAD de fecha l l de
ïunio dkll 2(113. refiere'. 1) Mediante Memorando NO 004-2009-BNP/DN de fecha 08 de enero de1
2()09. la Direccitsn Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perti, solicita a las diversas éreas de la
BNP que cumplan con implemcntar 1as recomendaciones formuladas por la Oficina de Auditoria
lnterna - OAI. pudiéndosc advertir que dicho Memorando M ûltiple cuenta con el sello de recepciön
de1 CSBE de fecha 09 de enero del 20()9, no evidencijndose el sello de recepcitsn de la CEPAD II)
Por otro. lado se tiene el lnforme de1 Asesor de la CEPAD, Rodolfo R. Ramos Fernéndez. a través
del cual intbrma que en los archivos de la CEPAD, no se ha podido encontrar el Memorando
slflltiple N' O 004-2009-BNP/DN, situaciön similar se advirtiö en el Informe NO (IOS-BNP-CEPAD, de
lecha 25 dtt mayo de1 2012, donde se advirtiö la no existencia del referido M emorando; por lo que
se puede concluir que el referido M emorando M tiltiple NO 004-2()()9-BNP/DN no ha sido recibido
por la CEPAD. 111) Sin embargo, debemos tener en cuenta que dicho Memoréndum Mliltiple si fue
rttcepcionado por el CSBE, Direcciön General que se encuentra a cargo del Licenciado EDUARDO
CAPARO SOTO, por lo que se puede colegir que éste sabfa de1 requerimiento de la Direcciön
Nacional de la BNP para implementar 1as recomendaciones formuladas por la OAl y, segén la
documentaciön recopilada, no dio inicio a las acciones administrativas de la CEPAD para deslindar
responsabilidad administrativa, segûn los alcances de1 lnlbrme NO 005-2008-2-0865, dentlminado:

.'
,L- ') .' ' ''Examen Especial a Ia Direccién de Patrimonio Documental Bibliogréfico dependiente deI

. 
'' . .. ) ...,..-. ... ... ( .

. .'.
.,
'''' ;:. , CSBEBNP - Periodo Enero - Diciembre del 20079'.
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.'.x .' ' Que. por lo expucsto, la CEPAD en el Informe glosado concluye que se debe expedir Resoluciön
'- 

-.- .r , Administrativa, aperturando proceso administrativo al ex servidor LIC. EDUARDO CAPARO
SOTO, al existir indicios de responsabilidad administrativa en la prescripciön de la acciön de1
eiercicio de la potestad sancionadora de la BNP, respecto de 1os servidores comprcndidos como
supuestos responsables que se seflalan en el lnforme NO 005-2008-2-0865, denominado'. ûtExamen
Especial a la Direcciön de Patrimonio Documental Bibliogréfico dependiente del CSBE BNP -
Periodo Enero - Diciembre del 2007'*.5

Que, en consecuencia, el servidor mcncionado habrfa incumplido lo establecido en el artfculo 210
inciso a) deI Decreto Legislativo NO 276 que seibala: û*son obligaciones de los servidores'. A)
Cumplir personal y diligentemente los deberes qtle le impone el servicio civil''. Asimismo

.. inobservar su deber establecido en el artfculo 1730 del Reglamento de la Ley de la Carrera
'.x
x 

Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo NO 005-90-PCM ; por tanto, habrfa cometido la
. falta administrativa grave establecida en el artfculo 28 inciso a) dttl Decreto Legislativa NO 276 - Ley

e Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Ptiblico;

ue, al respecto, el Art.163O del Reglamento acotado, seisala: '4El servidor pûblico que incurra en
alta de carécter disciplinario, cuya gravedad pudiera ser causal de cese temporal o destituciön, serâ
sometido a proceso administrativo disciplinario que no excederâ de treinta (30) dfas hébiles
ilnprorrogablesD--5

Oue, asimismo, el subsiguiente artfculo 1660 de la norma glosada, establece 'ûLa Comisién
Pcrmancnte de Procesos Administrativos Disciplinarios ticne la facultad de calificar las denuncias
que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo
disciplinario. En caso de no proceder éste, elevaré' lo actuado al titular de la entidad con los
fundamentos de su pronunciamiento, para los tines de1 caso'';
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Oue. siendo ello asf. y tcniendo en cuenta que la CEPAD. habiendo advertido indicios de
responsabilidad en el ex servidor LIC. EDUARDO CAPARO SOTO, por haber permitido que sc
declare la prescripcithn de la acciön de1 eiercicio de la potestad sancionadora de la BNP, respccto de
1os servidores comprendidos como supuestos responsables de 1as observaciones 1 y 2 del lnformc
NO 0()5-2008-2-0865. denominado: ''Examen Especial a la Direcciön de Patrimonio Documental
Bibliogréfico dependientc de1 CSBE BNP - Periodo Enero - Dicielubre deI 2007-'. se ha
pronunciado por la procedencia de aperturar proceso administrativo disciplinario', por tanto,
corresponde a éste Despacho, emitir el acto administrativo iniciando las acciones administrativas
correspondientes al amparo ademés, de los Arts. 1670. 1680 y 1690 de1 Reglamento de la Ley de la
Carrera Administrativa aprobado mediante Decreto Supremo NC' 005-90-PCM ;

Oue. conforme al artfculo 12O de1 Reglamento de Organizacitsn y Funciones de la Biblioteca
Nacional de1 Perû, aprobado por Decreto Supremo NO 024-2002-E17, el Director Nacional, es la mtis
alta autoridad ierérquica Administrativa dc la Biblioteca Nacional del Perû, por tanto;

SE RESUELVE:. /. 
F
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, Articulo Primero.- APERTURAR proceso administrativo disciplinario al ex servidor LIC.

, t. r' 
. .. , ...'' EDUARDO CAPARO SOTO, en su actuaciön como ex presidente de la CEPAD; por 1os motivos. 

.
. , , : .. . . j ..

expuestos en la parte considerativa de la presente resoluciön.

Articulo Setundo.- NOTIFICAR la presente Resoluciön, asf como como la documentacitsn que le
dio mérito, al ex servidor investigado; concediéndosele el plazo de 05 dfas, contados desde cl dfa
siguiente de su notificaciön, para la presentaciön de los descargos respectivos ante la Comisiön
Especial dc Procesos Administrativos Disciplinarios - CEPAD.

Articulo Tercero-- ENCARGAR a la Sccretaria General y a la Comisiön Especial de Procesos
Administrativos Disdplinarios - CEPAD, el cumplimiento, segfln sus atribuciones, de la presente
resoluciön, remitiendo a la CEPAD, Ios antecedentes documentarios.

Articulo Cuarto-- REM ITIR copia de la prcsente resoluciön al 0- rgano de Control lnstitucional de
la Biblioteca Nacional de Pert'l, para su conocimiento y fines.
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