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Lima, (1 S FE8. 2g1l.

VISTOS, el lnforme NO 007-2013, de fecha 23 dc diciembre. el que contiene el Recurso de
Apelaciön prcsentado por el sehor Daniel Ramön Abad M edina, el Informe NO ()73-2014-BNP/()AL,

de fecha 31 de enero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesoria Legal y:

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Ptiblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto 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 29 158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo',

Que, la Biblioteca Nacional dcl Perti, es un Organismo Pûblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo 1 10 de Ia Ley NO 29565 iûl-ey de Creacién de1
Ministerio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) del artictllo ûnico de la Disposiciön
Complementaria Final del Decreto Supremo NO 001-2010-M C -'Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura'';

Oue, mediante Carta NO 263-2013-BNP/OA, de fecha 03 de diciembre de 2013, la Direcciön General
de la Oficina de Administraciön, notifica con fecha 10 de diciembre de 2013, al seiior Daniel Ramön
Abad Medina, que de acuerdo a la documentaciön obrante en el Xrea de Personal, sc desprende que
el apelante fue notificado por medio de1 M cmorando Nt' 380-2013-BNP/OA, de fecha 02 de mayo de

2013, donde se le comunican el desplazamiento por rotaciön por necesidad de servicio;vhQue, mediante Memorando NO O3I-ZOI3-BNP/CBN/DEDLIA, de fecha 23 de mayo de 2013, se leindica cuales son las funciones a desempehar en el érca de Deptssito Legal, ISBN y Adquisiciones enel mödulo 12, teniendo como responsabilidades, las siguicntes:Registro y control de las publicaciones llegadas bajo modalidad de donativo.Elaboraciön, control y archivo dc las Actas de Recepciön de donativos.
Atenciön a 1os usuarios e informes respecto a la aceptaciön o no de donativos.
Elaboraciön de informes y estadfsticas.

Oue, mediante lnforme NO 007-2013, de fecha 23 dc diciembre de 2013, el seiior Daniel Ramön
Abad M edina, interpone recurso de apelaciön contra la Carta NO 263-2013-BNP/OA, en el quc
solicita se dé cumplimiento a la Resoluciön Directoral Nacional NO 041-2013-BNP/DN, de fecha 22
de abril de 2013, donde se establece dar por concluida la encargatura de 1as l'unciones de la
Direcciön de Ediciones de1 Centro dc lnvestigaciones y Desarrollo Bibliotecolögico, la que indica
que retorne a su plaza de origen, es decir, Técnico en lmpresiones 1',
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Que. mediante lnforme NO ()46-2014-BNP/OAL, de fecha 21 de enero de 2014, la Direcciön General
dc la Oficina de Asesorfa Legal opina que se declare inadmisible el recurso de apelacilsn presentado
por el administrado, debiéndose otorgar en un plazo méximo de dos dfas hébiles, para que subsane
es escrito. haciéndolo firmar por un letrado',

Quc. mediante Oficio NO 018-2014-BNP/DN, de fecha 21 de enero de 2014. la Biblioteca Nacional
del Perti notifica al apelante el dfa 22 de enero de 2014, para que el plazo méximo de dos dfas
hsbiles, cumpla con subsanar el error encontrado en su recurso de apelaciön, sin em bargo éste n(1
cumpliö con presentar documento alguno que subsane su error',

Oue, el numeral 206.1 del artfculo 2060 de la Lcy NO
General, seflala:

27444- Ley de Procedimiento Administrativo

-'
. . .frente a un acto adlninistrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o
interés legftimo, procede su contradicciön en la vfa administrativa mediante 1os recursos
administrativos. . .''

Que, el numeral 207.1 del artfculo 207 de la acotada norma cstablcce

207.1.- Iwos recursos administrativos son:

a) Reconsideraciön
b) Apelaciôn
c) Revisiön

Que, cl numeral 207.2.- E1 término para la interposiciön de 1os recursos es de quince (15) dias
perentorios, y debersn resolverse en el plazo de treinta (30) dfas;

Oue, en esa linea el artfculo 2090 respecto al recurso de apelaciön, prescribe'.

-'El recurso de apelacién se interpondrâ cuando la impugnacién se sustente en diferente
interpretacién #t! Ias pruebas producidas o cl/flzlt/t? se trate de cuestiones de puro derecho

,
debiendo dirigirse a la misma autoridad qutl expidiö el acto que se impugna para que eleve lo
actuado al superiorjerârquieoD''

Que, asimismo el artfculo 2 l 10 de la misma norma, establece que: -ûEs escrito del recurso deberti
seiialar el acto de1 que se recurre y cumplirj los demé' s requisitos previstos en el artfculo 1130 de la
presente Ley. Debe ser autorizatlo por letrado'-.7

Oue, a fojas 04 del recurso de apclaciön no consta firma de letrado, siendo éste uno de los requisitos
mencionados en el articulo 2110 de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley NO
27444,.

Oue, de acuerdo al numeral 1250.1 de1 artfculo 1250 de la Ley del Procedimiento Administrativo
General- Ley Nf' 27444, establece que: ''Deben ser recibidos todos 10.% ./'c)?-?v?f//tz?-?'(p.$ (? escritos
presentados' no obstante dr/cf/pw//r los requisitos establecidos en Ia prescnte f-ttp, que no estén
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acompahados de 10-% rgctzl/ltzs correspondientes o se encuentren J./èacftllc?x pov o/rtl dqfe' cto ?/
, r

t'kpkzu&fri#? 
.tbrmal prevista en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos. tp/l/tr amerite

c.t'?rrt?c,'c/ciFc. En un -$(p/rp acto y por lin/ca vcz, la unidad de recepciôn al F'ptpp?cnfrp de A'f? presentaciçsn
realiza las observaciones ptpr incumplimiento de rct?l/,'-çj/c?y que r2o plledan xcr salvadas de (l

.flci().
invitando al administrado a subsanarlas dentro de un plazo vlfixïzatp #e dos dias àfi/pf/ex'','

Oue, de contbrmidad con el artfculo 78O dcl Rcglamento de la Carrera Administrativa- Decreto
Supremo NO 005-90-PCM , y 1os artfculos 2060, los numerales 2070.1, 2070.2, del artfculo 2()70, 2090,
2110 y el numeral 1250.1 de1 artfculo 1250 de la Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley
NO 27444., y demâs normas pertinentes',

SE RESUELV E:

Articulo Primero-- DECLARAR improcedente el Recurso de Apclaciön interpuestt) por el seflor
Daniel Ramön Abad M edina, contra el acto adm inistrativo contenido en la Carta NO 263-2013-
BNP/OA, de fecha 03 de diciembre de 2013, emitida por la Direcciön General de la Oficina de
Administraciön.

Articulo Secundo.- NOTIFICAR el contenido de la presente resoluciön al sefior Daniel Ramön
Abad M edina, para su cumplimiento y fines pertinentes.
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Director Nac'

Bib ioteca Naciona del Perû
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