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El Director Nacional de la Biblioteca Nacional de1 Perti,

VISTOS, el lntbrme NO 012-2014-BNP-CEPAD, de fecha 26 de diciembre dc 2013, emitido por la
Comisiön de Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios', y, el lnforme NO 121 -2014-
BNP/OAL, de fccha 14 de febrero de 2014, cmitido por la Direcciön General de la Oficina de
Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO:

Oue, la Biblioteca Nacional del Peré, es un Organismo Pûblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO ()34-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO ()48-2010-PCM y
Dccreto Supremo NO 058-201 I-PCM , por el cual se aprobö la calificacitsn de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgénica del Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional del Pert'i es un Organismo Ptiblico Ejecutor, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el articulo 1 l O de la Ley NO 29565 Stl-ey de Creaciôn del
Ministerio de Cultura'' y con Io dispuesto por el inciso a) de1 artfcult) linico de la Disposicién
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-MC ktDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el Ministerio de Cultura'':

!

j Oue, mediante lnforme NO 083-201 I-BNP/DT-BNP, de fecha 15 de diciembre de 2011, la DirecciönTécnica de la Biblioteca Nacional de1 Perti
, informö que en el Centro de Servicios Bibliotecarios

Especializados - CSBE, se ha detectado Ia mutilacién de un importante documento con Ios
siguientes datos: kiTitulo: Derroteros deI M ar deI Sur del Capitén Pedro Hurtado de M endoza,
hecho por el Capitén Manuel Joseph Hurtado en el Puerto deI Callao'', AXO: l 730, FOLIOS
147.,

Oue, 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-E17, la Biblioteca Nacional del Perti tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica que la facultan a organizarse internamentc, determinar reglamentar los servicios
pûblicos de su responsabilidad',

Oue, el lnforme scfialado precedentcmente, scl-iala que el hallazgo ocurriö el dfa 05 de diciembre dc
2011, al momento hacer 1as cotizaciones dcl manuscrito Derrotero del M ar del Sur de1 Capitén
Hurtado De M endoza a solicitud dcl investigador Jorge Ortiz Sotelo. Asimismo, indica que durante
la revisiön de1 manuscrito encuadernado se identificaron los folios faltantes, siendo 125-126, 127-
128, 131-132, 133-134 (12 péginas), por lo que solicitö a la Dirccciön Nacional de la Biblioteca
Nacional del Perti disponga 1as acciones de invcstigaciön y establecimiento de responsabilidades a

que haya lugar;
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Que, posteriormente mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 209-2012-BNP, de tkcha 28 du
diciembre de 2012, se resolviö aperturar proceso administrativo disciplinario en contra de las
siguientes personas'.

/
@

@ Lic. M agda Victoria Grande Alanya, en su condiciön de ex Dircctora General del Centro de
Servicios Bibliotecarios Especializados, por haber incumplido con su obligaciön establecida
en el artfculo 210. literal a) del Decreto Legislativo NO 276 Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y dc Remuneraciones del Sector Pûblico, que seflala: ''Son o/a/jglcfonch' Jc, 1(4.$
A'pr'vït/tprc-î.' a) C'umplir personal y dillkentemente ios #t?J?c?-t?-$' que fzayptlr/g el -s'L'/n'jt)./(/
ptLblico ''; concordado con el literal g) de1 artfculo 53O del Reglamento de Organizaciön y
Funciones de la Biblioteca Nacional del Perfl y del Sistcma Nacional de Bibliotecas, aprobado
por Decreto Supremo NO ()24-2002-ED, que dice: ''g) Organizar, ejecutar ).f?/Jft?F' la
Jfrcccjt;n p zestilqn de prozramas. accioncs )? servicios de custodia, J?rc.î(?rA'r?cr'(.';??.
conservaci6n, restauraciçsn y reprogrqfas, control y de-fifnsa deI acervo Jp//?/g'c?g?'J.//co
docttmental gz/c es Patrimonio Cultual de Ia naciôn ''

f: Z.) r ' sx# (cont)w .a, .) -2014-

Lic. Delia Elvira Cérdova Pintado, en su condiciön de Ex Directora Ejecutiva de la
Direcciön Eiecutiva de Patrimonio Documental Bibliogréfico, por habcr incumplido con su
obligaciön establecida en el artïculo 210, litcral a) de1 Decreto Legislativo N0 276 - Lcy de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de1 Sector Pflblico, que seflala: '..3-02:
obllkaciones de los servidores: a) (.-%/v/J7//r personal 'y' diligentemente 10.% deberes t??/c ilnpone
el yt?rv/cg'tp pùblico ''; concordado con el artfculo 55O de1 Reglamento de Organizaciön y
Funciones de la Bibliotcca Nacional del Perti y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas. aprobado
por Decreto Supremo NO 024-2()()2-ED, que dice: .'L a Direcci6n de Patrilnonio .lX?c,'J/,?7L?,?rt?/-

Bibliogràhco es el Jrglr/t? técnico d el (.Q?7/rt? de Servicios Bibliotecarios Especializados
responsable de organizar, crpnïfcïr, ejecutar y evaluar el desarrollo de Ias tkcc?'t?/kt?-: .J.

programas L'?ys' como fornlular. e inwlementar disposiciones y ncprpktr?.s orientadas a Jprc????c?vt??'
J' asegurar la declaraciôn, c?.fy&?JD. valoraci6n .p el control del acervo docttmental-
païh/fcpgrtj/i'ctp .p digital: tyr/g c'onstituye fatz/r/rpor/ftp Cultural de Ia B iblioteca Azzc/tpntr?/ deI f7t?rlê
J. demâs bibliotecas del yJt7J-s' ''.

Oue, de conformidad con el artfculo 25O del Decreto Legislativo NO 276 - Ley de Bases de la Carrera
Administrativa y dc Rcmuneraciones del Sector Pûblico, concordado el artfculo 1530 de su
Reglamento aprobado por Decreto Supremo NO 005-90-PCM , los servidores pûblicos son
responsables civil, penal y administrativamente por el cumplimiento de las normas legales y
administrativas en el ejercicio del servicio ptiblico, sin perjuicio de las sanciones de carécter
disciplinario por las faltas que comentan;

Oue, al respecto cabe seùalar que la responsabilidad administrativa es aquella en la incurrcn los
servidores y t'uncionarios por haber contravenido el ordenamiento jurfdico administrativo y las
normas internas de la entidad a la que pertenecen',

Oue, asimismo, el artfculo 1700 del Rcglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto
Supremo NO 005-90-PCM , prescribe'. ''La ('>(?z??j.$!'t;#7 harâ las investigaciones del c:?-î(?. solicitando
Ios ï??/'t7?rp?t?A' reswectivos, examinarci /t7y pruebas que se presenten y elevarti un J'zl/-fzrzptl al titular de
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rtko,/vt/+.v'c%@ fls'zrec/'zv-cz/- 6-7,...- ,/ f yc ' f, ft .? .5 -20 14- Bxp
Ia tvl//#tz#, recom endando &J.j' sanciones f?Iz, sean de f'Ir/ïcfdcïga. Es yprgrrwgtz/jvtz del r//z//é?r de Ia
tidaci Jt:'rt?/-??? l'iîal- c,I ?'f'-??(-? cle .îc??7t.-s'tJ?7 tt aplictlrse ' -eN

Oue. al respecto cabe selhalar que la comisiön de procesos administrativos disciplinarios una vez que
ha agotado la investigaciön tiene la obligaciön de emitir su informe razonado en el que debe constar
de mancra clara e indubitable 1as conclusiones a las que ha llegado. Sobre esa base, es deber de la
comisién pronunciarse si la imputaciön es real o falsa, si el investigado es responsable o no de 1os
cargos que se le formulan. Si como consecuencia de la investigacitjn la comisién encucntra
rcsponsabilidad administrativa en la conducta funcional de los procesados deberti recomendar el tipo
de sanciôn consignando de manera expresa la norma legal que la sustenta',

Oue. asimismo. cuando la Ley establece que es prerrogativa del titular de la entidad determinar el
tipo de sanciön a aplicarse no lc estâ otorgando una potestad ilimitada. Su decisiön debe tener como
base todo lo investigado por la comisiön, de ta1 manera que si ésta recomienda un tipo de sanciön,
aquél puede determinar u optar por otra menor o mtis grave, pero, no podré desvincularse
sustancialmente de 1as conclusiones 3, recomendaciones a 1as que ha arribado la comisiön. En sum a,
el titular de la entidad debers guiarse en sus decisiones por los hechos investigados que deben estar
rellejados en el informe elaborado por la comisiön investigadora sobre la base de las pruebas
incorporadas al expediente administrativo;

Oue, en ese sentido, mediante el lnforme NO 012-2013-BNP-CEPAD, dc fecha 26 de diciembre de
2013, la Comisiön Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios - CEPAD, recom icnda
literalmente lo siguiente-.

t'7expida la correspondiente st/-st'p/lfcMn Directoral Nacional xcz-itz/unlt'? que no .$c haacreditado Ia cc???k/y/t5?? de ?f??/7 vfkllta g/'c?l?tr, sin embargo existe responsabilidad administratik'aen Ia Lic. Magda Victoria Grande A/fla-rfl. en .$'?f calidad de Ex Directora General deI Centrode Sg/'vp'cp'(?.$ Bibliotecarios Especializados - CSBE, sancioncindosele ccpr/ una Amonestaciénpor Escrito. por haber incumplido con .$à? .htnciçsn de ctzrgcp establecida en el inciso g) deIarll'culo .iJO deI Reglamento de Organizaciôn J? Funciones de Ia /?-/V#, no habiendo :?>'cgl?rt?#(pIa cltstodia. prcuçtrrvlc/ciz?. conservaciôn y control deI nlanuscrito del Derrotero del Mar deI&/?', p()r rc-ln/tp ha inobservado Io .$c/j(r?/aJT? en el inciso a) deI ti/r/l'clf/c? 21 & deI Decreto1cg/.î/c??/':'(? h'T(1 276 - Ley de Bases de Ia Ctzrrcrtz Administrativa y Remuneraciones del Sector
./7lêJ?//'c'c) ''

''Se c-'r.J??'J(z la correspondiente S(?ycp///c/tiz? Directoral Nacional sehalando glft? no se ha
acreditado la cr.)F?//y/l/? de unajàlta grave, sin trzn/atrzrgrp existe responsabilidad administrativa
a Ia Lic. De//f'z Elvira C'JFItIpfl Pintado, en su calidad de Ex Directora Ejecutiva de Ia
Direcci6n de f'tzp-z'nktp/cïtn Documental Sï//ogrtj/@crp - DPDB, ustz??c/tpnlr?lr?.$'c/t? con una
awfpz/ae-ç/lc/ga por Escrito, por haber d?kc/rzw//l(? con -s'l/ funciôn de cargo establecida en el
artl-culo 55o del Acg/lnkc/cfc? Jc Organizacicqn .y Funciones de Ia BNP. ntp habiendo dispuesto
el retorno deI lnanuscrito deI Derrotero deI M ar deI Sur a Ia B6veda de Ia Sede de Abancay.
?x?r tanto ha jntpàugrvtztAp lo seljalado en el inciso a) deI arti-culo 21 O deI Decreto L egislativo
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Que, el numeral 6.2 del articulo 60 de la Ley NO 27444 - Ley de1 Procedimiento Administrativ 0
, General, prescribe: ''Puede zz/t-?//l/t:?r.ît? mediante la declaracilsn de ct?#l#pr?z?ïltzl con &?.s j'undanîvi:/l) h

J' conclusiones de anteriores Jfc/J?'nt???t?.$. decisiones o in
tformes obrantes en el t?x/pgt.//g?k/ez, a

c'fn/kt//c?'t';#7 de t?1/(.! se les identiflque ttc modo ctertero. .J? que por esta us'f/l./trzcït;. n (ctql/zsr//?-lptn?c pal.:c'
ïprcgrtzn/c deI rc-sypccr/vo acto '''7

Que, en efecto, la norma acotada, pcrmite que se pueda motivar mediante la aceptaciön fntegra de
los pareceres o dicté' menes previos existentes en el expediente, en cuyo caso ser; necesario s(5lo la
cita expresa del documento que le sirve de sustento y de ubicaciön dentro del expediente para la
accesibilidad de1 administrado',

Oue, a razön de este Despacho. el Informe NO OIZ-ZOIS-BNP-CEPAD, de tkcha 26 de diciembre de
2013, retlqja la investigaciön realizada por la CEPAD, quienes habiendo evaluado los cargos )
descargos de los scrvidores procesados en forma individualizada, han concluido por recomendar una
sanciön administrativa leve; por tanto, dicho informe debe servir de motivaciön para el arribo de la
decisién tomada;

Que, mediante lntbrme NO 121-2()14-BNP OAL, dtt fecha 14 de febrero de 2014, emitido por la
Direccitsn General de la Oficina de Asesorfa Legal, se ha pronunciado en el mismo sentido;

De contbrm idad con cl Artfculo 12O del Reglam ento de Organizaciön y Funciones de la Biblioteca
Nacional de1 Perti, aprobado por Decreto Supremo NO ()24-2002-E9, el Director Nacional es la mjs
alta autoridad jerérquica, en consecuencia'.

SE RESUELVE:

Articulo Prim ero--
siguientes personas'.

LIC. M AGDA VICTORIA GRANDE ALANYA, Ex Directora General del Centro de Servicios
Bibliotecarios Especializados - CSBE.

IMPONER sanciön administrativa de AMONESTACIUN ESCRITA, a 1as

Llc. DELIA ELVIRA côltoovA plx-rAoo, Ex Dircctora Ejecutiva de la Direcciön Ejecutiva
de Patrimonio Documental Bibliogréfico.

A rticulo Seeundo-- NO TIFICAR la presente resoluciön con el lnforme NO 012-2013-BNP-
CEPAD, dc fecha 26 de diciembre de 2013, emitido por la CEPAD, a las personas sehaladas
precedentcmente, y consentida que quede, archfvese en Secretarfa General.

Articulo Tercero-- INSCRIBIR la presente sanciön disciplinaria en el legajo personal dc las
personas referidas cn el primer artfculo de la presente resoluciön, y de no tenerse se deberti habilitar

tal efecto, recayendo tal responsabilidad en el Xrea de Personal.para
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Articulo Cuarto-- REM ITIR copia de la presente resoluciön al Organo de Control lnstitucional de
la Biblioteca Nacional de1 Perfl, para su conocimiento y fines.

Regfstrese, com u que e y ctimplase

/
, J Q J
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EluiAs M IcA PINILLARA
Director acional

Bi iot a Na onal del Perli
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