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VISTOS, el Recurso de Apelaciön interpuesto por la Asociaciön Editorial Brulho, y el lnforme NO
051-2014-BNP/OAL, de fecha 23 de enero de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina
de Asesorfa Legal, y;

CO NSIDEM NDO :

Oue, la Biblioteca Nacional dcl Perti, es un Organismo Pûblico Ejccutor conforme a lo establecido
en cl Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Decreto Supremo NO 058-201 I-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pûblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgtinica de1 Poder Ejecutivo;

- 
' 

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti es un Organismo Ptiblico Ejecutor, que sc encuentra adscrito al
k - '- . ' . o o wkj

. ; tj Grtyacjtjn dej. ': : -. .).--.7. M inisterio de Cultura, en concordancia con el artictllo l l de la Ley N 29565 e) e
. 
' 't-/ f ' ' '-x ') Y-
':L
/
'' '*.0 inisterio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) del articulo tinico de la Disposiciön@$! ' li'ifhAt/lt')h 1 r o (

.)()j..;()j.().xjc -koeureto supremo que apruebat..o. . jy omplementaria Final del Dccreto Supremo N
. .:4J. v .?.- ! ,..(>..'. -.-t-.. -'t)-..z fusiones de entidades y örganos en el Ministerio de Cultura ,

Que, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 del Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perti y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
NO 024-2002-E9, la Biblioteca Nacional del Perû tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica quc la facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios
ptiblicos de su responsabilidad',

Oue, mediante Oficio NO 963-2013-8NP CBN/DEDLIA, de tkcha 27 de noviembre de 2013, la
Direcciön de Dcpösito Legal, ISBN y Adquisicioncs, declarö improcedente el recurso de
reconsideraciön interpuesto contra el Oficio NO 879-2013-BNP/CBN/DEDLlA, de fecha 20 de
setiem bre de 2013.,

Oue, mediante escrito de fecha 20 de diciembrc de 2013, la Asociaciön Editorial Brufio interpone
recurso de apelaciön contra el Oficio NO 963-2013-BNP/CBN/DEDLlA, notificado el 02 de
diciembre de 2013, sehalando, entre otros aspectos, lo siguientc: (i) El artfculo 39O de1 Reglamento
de la Ley de Democratizaciön del Libro y de Fomento de la Lcctura, aprobado por Decreto Supremo
NO 008-2004-ED, establece los requisitos que deberti' n cumplir con los editores para poder ejercer el
derecho a un Reintegro Tributario, y ninguno de dichos requisitos impide la adquisiciön de insumos
y materias primas con fecha anterior a la inscripciön de Proyectos Editoriales; (ii) teniendo en cuenta
los objetivos de la norma seflaladas en el artfculo 20 de la Ley NO 28086 - Ley de Democratizaciön
del Libro y de Fom ento de la Lectura, al negarles el derecho al Reintegro Tributario del lGV por un
requisito no selhalado en la Ley. como es t2l supuesto requisito de que la fecha de emisitsn de las
facturas y DUA 'S debe ser con fecha anterior al Proyecto Editorial, se estarfa evidentemente
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vulnerando el principio de razonabilidad', (iii) el pronunciamiento de la Dirttcciön de Depösito
Legal, ISBN y Adquisiciones selhalada en el Oficio materia de apclaciön estarfa vulnerando cl
Principio de Legalidad, ya esté actuando sin estricto cumplimiento de la normativa

, ya quc ni Ley ni
el Reglamento estableeen como presupuktsto para el otorgamiento de los certificados

, que las
facturas y DUA-S ctlrrespondientes a la compra e importaciones de bienes adquiridos y servicios
contratados por las empresas solicitantes sean de fcchas posteriores a la inscripciön del Proyecto
Editorial, sino se limita a seùalar que lo que debe corroborar la Biblioteca Nacional es que
elcctivamente los bienes y servicios respecto a los cuales sc emitieron las facturas y DUA-S hayan
sido utilizados en la ejecuciön del Proyecto Editorial. Asimismo, estarfa vulnerando el Principio al
Debido Proceso, toda vez que su pronunciamiento no se basa en ninguna norma en concreto para
sehalar que no se pueden considerar las facturas y DUA-S dc insumos y materia prima que hayan
sido adquiridos con fecha anterior a la aprobaciön del Proyecto Editorial', (iv) la Direcciön dc
Dcpösito Legal, ISBN y Adquisiciones ha vulnerado el principio dc predictibilidad, debido a que ha
adoptado un criterio que va radicalmente en contra de lo adoptado en pronunciamientos anteriores'

,

y, (v) los Proyectos Editoriales prescntados sf constituyen nueva prueba, la cual tiene como finalidad
probar la veracidad del hecho controvertido;

Oue, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 2060 de la Ley NO 27444 - Ley
.r..*'-') del Procedimiento Administrativo Gencral que selhala que frente a un acto administrativo que se. ,e'' N = . . .. w .:t . -' . . . .

.. .t : .-* ' .b' ' ab.-.., xwr-'kj supone viola, desconoce o lesiona un derecht) o interés legftimo
, procede su contradiccitsn en la vfa' ./ . :

' -f ',t!t$' (tl!.,)'..t)'t ; administrativa mediante la interposiciön de los recursos administrativos'
,

,
, 17. .t , ,, . .: '$5 ,' .? . ,'. r- '... jh .' 4.. ,r'

', 'li. . . -. - ' T '-.. 'l '-' ' ï''' 7 '' Oue el articulo 2070 de la Ley acotada precedentemente seliala que los recursos administrativos son
los siguientes'. a) recurso de reconsideracién; b) recurso de apelaciön; y, c) recurso de revisiön.

Asimismo, se establece que el término de interposiciön de 1os recursos es des quince (15) dfas
perentorios, y deberén rcsolver en el plazo de (30) dfas;

Oue, la Asociaciön Editorial Brufio, para contradecir lo rcsuelto en cl Oficio NO 963-2013-
BNP/CBN/DEDLIA, dc fecha 27 de noviembre de 2013, interpone el recurso de apelaciön con los
argumentos seùalados lfneas arriba;

Oue, el articulo 2090 de la Ley NO 27444, seihala que el recurso de apelaciön se interpondrâ cuando
la impugnaciön se sustente en diferente interpretaciön de las pruebas producidas o cuando se trate de
cuestioncs de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidiö cl acto que se
impugna para quc eleve lo actuado al superior jerérquico;

Oue, asimismo, cabe seiialar que el recurso sciialado en el pjrrafo precedente tiene la finalidad que
k)l örgano jer/trquicamente superior al emisor de la decisiön impugnada revise la resoluciön del
subalternt). Como busca obtener un segundo parecer jurfdico de la Administracithn sobre los mismos
hechos y evidencias. no requiere nueva prueba, pues se trata fundamentalmente de una revisiön
integral del procedimiento dcsde una perspectiva fundamentalmente de puro derecho',

Que, respecto a los requisitos del Rcintegro Tributario, t,n principio cabe sefialar que para la
obtenciön de los beneficios tributarios enmarcados en la Ley de Democratizaciön de1 Libro y de
Fomento de la Lectura, Ley NO 28086 y su Reglamento, y no st51o para el Reintegro Tributario

, los
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solicitantes (editores). debertin en primer lugar, como requisito obligatorio contar con el Registro de1
Proyecto Editorial. conformc a lo dispuesto por el articulo 70 del Capftulo 11 de la Ley de
Democratizaciön del Libro y de Fomento de la Lectura, dispone literalmente que: ''(...) EI registro
#t!/ proyecto editorial t!.j' requisito t'p/p//gf//tvïtp para que el editor gtpctl de Ios âezle-/i'c/tp-j' de la
presente &r, de tzc-l/grl(? al Reglamento. (.. .) ''..

Quc, asimismo, el articulo 370 del Reglamento de la Ley de Democratizaciön del Libro y de
Fomento a la Lectura, aprobado por Decreto Supremo NO 008-2004-E13 seùala que: ''El Reintegro
F?-,'J??//r.?r/c? a que se rç/@grc el artl-culo 2() de la Ley consiste en Ia Jcvtp/è/cïtsn mediante notas de
crédito negociables c? cheqltcs r?0 negociables del /Fw.p?,ft?.$/(p pagado up4?r las adqu isiciones e
jpwor/y/cftp/cg-s de J?jcnt?x de capital. maleria prima, /??.îl/n?(?.s, sen,icios de preprensa c/cc/rzinfcc-/ -1'
serï'icios g/-tj#c'('o' destinados t? la realizacicsn de los rrtppcc/rp-s' Editoriales. '';

Que, aunando. el artfculo selhalado precedentemente seiiala que la Biblioteca Nacional del Perti es la
rcsponsable de verificar si 1as adquisiciones y servicios que realicen las empresas solicitantes han
sido utilizadas en la ejecuciön de 1os Proyectos Editoriales. Ademtis, el articulo 38O de1 mismo
marco legal. sefiala que: GEI reintegro tributario es un beneficio pflrf'l Ios editores de libros,
:/I//t!?le.j' deberân cumplir con los requisitos y, condiciones establecitlos en la .I,e),, p' en este
Rezlam ento '''D
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Oue, en ese orden, el articulo 39O del Reglamento acotado anteriormente, seiiala taxativamente siete
rcquisitos de forma, para gozar del Reintegro Tributario, entre ellos: (i) Tener un Proyecto Editorial
inscrito en el Registro de Proyectos Editoriales de la Biblioteca Nacional del Perti; (ii) Oue las
adquisiciones y los servicios realizados al amparo del Proyecto Editorial, sean utilizados
directamente en la ejecuciön del proyecto;

Oue, en ese sentido, conforme al marco legal glosado, para la procedencia de la emisién del
respectivo Certificado de Verificaciön de Gastos para Reintegro Tributario, las empresas
solicitantes, dcberén en primer lugar gcstionar la inscripciön de un Proyecto Editorial en el Registro
de Proyectos Editoriales de la Biblioteca N acional de1 Pert'l, y luego cumplir con los demtis
requisitos y condiciones exigidas para la respectiva emisiön de lo solicitado', por lo tanto, Dirccciön
de Depösito Legal, ISBN y Adquisiciones sf cumpliö con excluir las facturas y DUA-S, cuyas fechas
son anteriores a la inscripciön del Proyecto Editorial',

Oue, ahora, el artfculo IV del Tftulo Preliminar de la Lcy NO 27444, selhala los principios en que se
sustcnta el procedimiento administrativo. Sobre la vulneraciön del Principio de Legalidad, que es el
principio mJs importante de1 derecho administrativo puesto que establece que 1as autoridades
administrativas deben actuar con respecto a la Constituciön, la Ley y al Derecho, dcntro de las
t'acultades que le estén atribuidas; al respecto, conforme lo seiialado precedentcmente se puede
determ inar que la la Direcciön de Depösito Legal, ISBN y Adquisiciones, cumpliö con la
normatividad aplicable al reintegro tributario, 1os cuales son la Ley NO 28086 - Ley de
Democratizaciön de1 Libro y de Fom ento a la Lectura - y su reglamento aprobado por Decreto
Suprcmo NO 008-2004-ED. Asimismo, sobre el Principio del dcbido procedimiento establecido en el
numeral 1.2 de la Ley NO 27444, se puede determinar de la revisiön de1 expediente que la Direcciön
antes mencionada rcspetö todos los derechos y garantfas inherentes al administrado',
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Que. t-inalmente, respecto a la inobservancia del Principio de Predictibilidad, establecido en cl
Ilumeral 1.5 de1 artfculo IV de1 Tftulo Preliminar de Ley NO 27444, el cual se refiere a que las
actuaciones, actos, y procedimientos de la administraciön sean cada vez més previsibles para los
administrados', sin embargo, estos deben sujetarse estrictamente al ordenamiento juridico; es
decir, cumpliendo con el Principio de Legalidad, cstablecido también en la norma acotada quc
prescribe: ''L c?-$' autoridades adlninistrativas Jcllgn actuar ccpr/ respeto a la (-7pn.s'//r7fc?&ln. Ia Ie;.' 

.
J' al

t/u/?egc'/ktp. dentro de Ias-fàcultades t./r/t? Ie estén atribllidas ..v de Jczffrrltp con /cu'.#?'?t?.j' para /ta,$' que /tr.$
1it(.tl-()n c(???/Jr/Jtw$ .7,-

Oue, mediante lnforme NO 051-2014-BNP/OAL, de fecha 23 de encro de 2014, la Direcciön General
de la Oficina de Asesorfa Legal, opina que se debe declarar infundado el recurso de apelacién
interpuesto;

Estando a lo expucsto y de conformidad con el Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional del Perû, aprobado mediante Decreto Supremo N' 024-2002-E9., la Ley NO
28086 ûklwey de Democratizacién del Libro y Fomento de la Lectura'', y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo NO 008-2004-ED;

Articulo Prim ero-- DECLAR AR INFUNDADO el Recurso de Apelaciön interpuesto por la
ASOCIACIUN EDITORIAL BRUXO contra el acto administrativo contenido en el Olicio NO
963-2013-BNP/CBN/DEDLIA, de fecha 27 de noviembre de 2013, que declarö improcedente el
Recurso de Reconsideraciön interpuesto contra el Oficio N(' 879-2013-BNP/CBN/DEDL1A; en
consecuencia conffrm ese el referido acto.

Articulo Seuundo.- NOTIFICAR el contenido de la presente Resoluciön al ASOCIACIUN
EDITORIAL BRUXO, para su cumplimicnto y fines pertinentes.

Articulo Tercero.- DAR POR AGOTADA la vfa administrativa de conformidad a lo establecido
cn el artfculo 2180 de la Ltly NO 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regfstrese, comunfquese y cûmplase
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ROXANA PIA M ARCELA TEALDO W EN SJOE
Directora Nacional (e)

Biblioteca Nacional del Perfl
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