
"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

Lima, Z 4 DIC. 2014 

El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perú, 

ISTO, el Informe N° 684A-2014-BNP/OAL, de fecha 09 de diciembre de 2014, emitido por la 
icina de Asesoría Legal, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, con la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, se estableció un régimen único y exclusivo para 
las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas 
personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de 
servicios a cargo de estas; 

Que, la citada norma, de aplicación progresiva por parte de las entidades de la Administración 
Pública, estableció en su Título V de las disposiciones aplicables al régimen disciplinario y al 
procedimiento sancionador de los servidores civiles, las mismas que serían de aplicación a la fecha 
de entrada en vigencia de las normas reglamentarias de dichas materias, conforme a lo establecido 
en la Primera Disposición Complementaria de la citada Ley; 

Que, el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 040-2014-PCM estableció en su Undécima Disposición Complementaria y Transitoria, que la 
entrada en vigencia del título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
se efectuaría a los tres (03) meses de su publicación, con el fin que las entidades puedan adecuarse 
internamente a su procedimiento; 

Que, de acuerdo con el artículo 92 de la Ley del Servicio Civil, el Secretario Técnico de los órganos 
instructores de los procedimientos administrativos disciplinarios, será designado mediante 
resolución del Titular de la Entidad, pudiendo desempeñar dicha función en adición a las otras que 
le correspondan de manera regular, debe ser un servidor, de preferencia abogado, que sirva de apoyo 
a las autoridades del procedimiento administrativo sancionador, quien será responsable de 
precalificar las presuntas faltas, documentar la actividad probatoria, proponer la fundamentación y 
administrar los archivos emanados del ejercicio de la potestad sancionadora disciplinaria de la 
Entidad Pública; 

Que, dicho artículo estipula además que la Secretaría Técnica dependerá de la Oficina de Recursos 
Humanos o de la que haga sus veces en la Entidad; 

Que, en consecuencia, es necesario designar a quien ejercerá las funciones de Secretaría Técnica de 
las autoridades de los órganos instructores del procedimiento administrativo sancionador de la 
Biblioteca Nacional del Perú; 
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RESOLUCION DIRECTORAL NACIONAL N° 219 -2014-BNP (Cont.) 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 024-2002-ED, Reglamento de Organización y 
Funciones de la Biblioteca Nacional del Perú y demás normas pertinentes; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- DESIGNAR al servidor KELVIN MITCHELL TFJADA OJEDA como 
Secretario Técnico de los procedimientos administrativos sancionadores de la Biblioteca Nacional 
del Perú, cargo que desempeñará en adición a sus funciones que en la actualidad viene 
desempeñando en la Entidad. La Secretaría Técnica dependerá de la Oficina de Administración de la 
Entidad. 

Artículo Segundo.- NOTIFICAR la presente resolución a la Oficina de Administración y al 
Secretario Técnico designado en el Artículo Primero de la presente resolución para los fines 
pertinentes. 

Artículo Tercero.- PUBLICAR la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" y en la 
página Web Institucional (http:// www.bnp.gob.pe). 

1) 

INILLA 


