
...$.&0 DE 1-..: PR()5IOf 'IUN DE LA IN I)t 'STRIA RESPONSA BI,l-' 5' DE 1- COMPROMISO f--LI5'IiTICO''

tACA DStQ. m
N' e

zo ,$te .C,K
w. '

, ...pkry)a ,?jj
. 
,
',p x

''N?'.., e r, .
q vcrrz ttk: u. ---.- i .... .
. x - 4 g 4t.7 j

. 6 3' /K

.'W g v , y?-- . c/-yvwzg c-l-zf Kyc . pv ># -f . 2() ly-sxpt. fJ6' #/fY /? '''/W ! , i ..t -

Lima, ? :3 8àïf) gglt

La Directora Nacional (e) de la Biblioteca Nacional del Perti,

VISTOS, el lnforme NO 006-2()14-BNP/CEPAD, de fecha 29 de enero de 2014, emitido por la
Comisiön Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios; el lnforme NO 248-20l4/BNP/OAL,
de fecha 01 de abril de 2014, emitido por la Dirttcciön General dc la Oficina de Asesorfa 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 Ne' 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo;
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Oue, la Biblioteca Nacional del Perû, es un Organismo Pt-lblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura, en concordancia con el artfculo 11O de la Ley NO 29565 ù'Ley de Creaciön del
Ministerio de Cultura'' y con Io dispuesto por el inciso a) de artictllo flnico de la Disposiciön
Complementaria Final del Decreto Supremo NO ()01-2010-MC '-llecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de CulturaD';

Que, mediante Informe N'' OO6-ZOI4-BNP/CEPAD, de fecha 29 de enero de 2014, la CEPAD
intbrma a este Despacho- sobre el caso de Ia w'Pérdida de 30 Iibros-'s seialando que se tenia desde el
l 1 de marzo de1 2009, hasta cl 11 de marzo del 2010 para aperturar proceso administrativo
disciplinario, no habiéndose rttmitido informaciön alguna a la CEPAD, para el deslinde de
responsabilidades, ni adoptado las medidas y o acciones conducentes al esclarecimiento de los
hcchos, por 10 tanto dicho caso habrfa prescritt) el 11 de marzo de1 2t)10;

Oue, mcdiante Oficio NO 051-2014-BNP DN, de fecha 12 de febrero de1 20 14, la Direcciön Nacional
solicitô a la CEPAD que remita el expediente administrativo del caso 'tpérdida de 30 libros''' lo cual7
fue remitido mediante el lnforme N'' 008-20l4-BNP CEPAD, de1 17 de febrero del 2014',

Oue, al respecto, el articulo 1730 del Reglamento de la Carrcra Administrativa, aprobado por
Decreto Supremo NO 005-90-PCM , sciiala:

''El proceso JJ?'??/FC/.j'??v?//),t'p J isciplinalnio tAa/atzv-l iniciarse tdz? el plazo no p?trz-ptpr Jc un tzz')fp (l)
con/tzc/o a partir del momento /:?,7 que /c-? alttoridacl ti't?/?/pfrrt??'llc tenga ct?#?cpc?//?k/'trz7/ta de la comisilqn de
ltz jlllta disciplinaria. bajo responsabilidad de Ia c-//t;?ltz autoridad. En caso contrario se Jcc/c-f/-lrt.h
prescrita Ia c-/cc/t';r/ sin J?cr7'?-//cf('? delproceso c./vf/ o penal t7 que /??f??ït??'t.? lugar ''.

Que, el Tribunal Constitucional manifestö en la sentencia 812-2004-AA/TC que -ûsi bien el articulo
1730 del Decreto Supremo N.O 005-90-PCM establece que el proceso administrativo disciplinario
debe iniciarse en un plazo n() mayor de un afio, contado desde el momento en que la autoridad
competente tenga conocimiento de la comisiön de la falta disciplinaria, este debe contabilizarse
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desde que se haya determinado la l'alta cometid- a e identit-icado al presunto rcsponsable de la
misma--: cs decir, se ha establecido claramunte desde qué momento debe computarse dicho plazo;

Oue, de la norma acotada, se desprende que una vez eometida la infracciön o falta, ésta debe sttr
calificada e identiticado altlos) presuntots) responsablets), tareas asignadas a 1as Comisiones de
proccdimienttls administrativos disciplinarios; y a su vez, éstas deben poner en conocimiento de1
Titular de la Entidad, tales dcterminaciones. Es a partir de dicha comunicaciön que empieza a correr
el plazo de prescripciön seiialado en la norma en menciön;

Oue, en el caso de autos se observa que hasta la fecha no se ha puesto en conocimiento del Titular de
la Entidad, ni la dcterminaciön de la falta ni a los presuntos responsables

, de la forma como se
precisa en t)1 pérrafo anteriors'

Oue, sin embargo, el articulo 233.10 de Ia Ley de Procedimiento Administrativo General
, Ley 27444,

prescribe'.
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''233. 1 La /8Jc?ï//c?J de Ia autoridad para deteî.nlinar la existencia #t? infracciones adnlinistrativas,
y?/-ts?-îc,7-j'/?(? cvn el p/c/zt'p qtte establezcan /t?x /t?J,'t?-$' especiales, sin pely'uicio del ccqmputo de /t'?-$' plazos d e
ul??'t'nscv-/.Jpc/ti#7 respecto Jc Ias JFPJJ-î obligaclbnes t./?fc se deriven de Ios ç/èc/tp-s' de la ctprn/-ç/t;?c de la
/'??

.#JccàJF?. En c/xrp ello no hllbiera sido Jt?/t?rp?,'nt7Jt'?, dicha facultad de Ia autoridad prescribirà a
l() $- cttatro (4) J/lt'?5'. ''R

' 

z

Oue, en mérito a la norma precitada, la atltoridad posee 04 aiios para determinar la existencia de
infracciones administrativas', y en el caso de autos, y contbrme lo narrado lfneas arriba, se observa
que han transcurrido mtis de 04 aflos y hasta la fecha no se ha determinado la existencia de
infraccioncs administrativas y las consecuentes responsabilidades; por lo cual, corresponde declarar
prescrita la facultad de1 Titular de la Entidad para determinar la existencia de infracciones',

Oue, cn atenciön a ello, corresponde etbctuar el deslinde de rcsponsabilidades de quienes
permitieron que prescriba la potestad de la Entidad de determinar la existencia de infracciones, para
lo cual es necesario conformar una Comisiön Ad Hoc de Procesos Administrativos Disciplinarios,
integrada por funcionarios de igual o mayor nivel que los miembros del CEPAD y demés quu
resulten responsables; de conformidad con lo dispuesto en el segundo psrrafo del Art. 165 del
Decreto Supremo NO ()()5-90-PCM , que aprueba el Reglamento de la Carrera Administrativa, que
selhala:

. ' (. . . ) f-tfrt? el Jprt?c?t?-stp de /i/nc/'c?/kr.zrz't?A- se c(?/J-$'//'&/jkJ ltna (--b?z? isiçqn Especial l'ntegrada por tres (3)
???/t???7J?F'o.j' acordes con /t7 jeral-qul'a deI r/-rpct?h'tnl('?. Esta comiskqn /'CF-/J/-J las mismas facultades .),'
llb-bxeî-nï?al.xi .j'jbkj'/tzF,' procedimiento tyà/g Ia l-tllnit%ilqn Pcrmanente d t? Procesos xdlpkj'n/-ç/rtzrjkt'?-$-
Dib'ciplinal-ios. ' '

Oue, en tal sentido, se deberci' encargar a dicha Comisiön la evaluaciön y determinaciön de las
responsabilidades administrativas de los funcionarios y/'o scrvidores que habrfan permitido que
prescriba la facultad de la Entidad. de determinar la existcncia de infracciön administrativa en el
caso -ûpérdida de 30 libros--'

Oue, el artfculo 12 del Reglamento de Organizaciön y Funcioncs de la Biblioteca Nacional de1 Peré
y de1 Sistcma Nacional de Bibliotecas, aprobado mediantc Decreto Supremo NO 024-2002-E13, el
Director Nacional es la més alta autoridad jerérquica;
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SE RESUELVE:

Articulo Prim ero.- DECLA RAR la prcscripciön de la facultad de la Entidad para determ inar la
existencia de Infracciones adm inistrativas contra los involucrados en el caso denominado çtpérdida
de 1os 30 libros--

- o L$z

Articulo Secundo-- DISPONER la conformaciön de una Comisiön Ad Hoc de Procestls
Administrativos Disciplinarios, cncargada de investigar, evaluar y determinar la responsabilidad
administrativa de 1as personas (Funcionarios, Servidores, miembros de la Comisiön Espccial de
Procesos Administrativos Disciplinarios) que permitieron que prescriba la potestad de la entidad para
determinar la existencia de lnfracciones administrativas en el caso denominado ksla pérdida de los 30
Libros-'

x 'ekskti 4,
wL' x 47z <7< Articulo Tercero.- DISPONER que la dicha Comisiön Ad Hoc, estaré integrada por:'Ei vls cIO8 '.2t

, ,-? . c,zi. ,1ko , .,.i' .tv
a .so* * Roxana Pia M arcela Tealdo W ensjoe PresidenteN .. 4.....6? A % e 'k Q ' xDirectora de la Olicina de lmagen lnstitucional

y Extensiön Cultural.

@ M artha Alicia Uriarte Azabache
Directora Técnica de la BNP

José Gabriel Lecaros Terry
Director del Prtlgram a Sectorial lIl
Centrt) de lnvestigaciones y Desarrollo Bibliotecolögico.

M iembro

M iembro

Articulo Cuarto-- NOTIFICAR la prcsentc resoluciön a Ios integrantes de la Comisiön Ad Hoc, asf
'' # .ctlmo a las Areas y Organos correspondientes de la Biblioteca Nacional del Perti, para los tines

pertinentcs.

Regfstrese, com unfquese y cûm plase
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Directora Nacional (e) % --'
Biblioteca Nacional deI Perli
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