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h. Lima, ! t; qjtg 2g1tt (
El Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Pert'l,

VISTOS, el Recurso de Apclaciön interpuesto por David Jorgtt Coloma Santibéliez contra el Oficio
NO 16-2014-BNP/OA; el M emorando NO 466-2014-BNP/OA de fecha 04 de Abril de1 2014, emitido
por la Direcciön General de la Oficina de Administraciön; y el lntbrme NO 296-2014-BNP/OAL, de
fecha 22 de abril de 2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal, y;

CONSIDERANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Peré, es un Organismo Ptiblico Ejecutor, conforme a lo establccido
en el Dccreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Decreto Supremo NO 058-2()11-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',

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti, es un Organismo Pflblico Eiecutor, que se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el artfculo 1 10 de la Ley NQ 29565 '-lwey de Creacitm del
Ministerio de Cultura'' y con lo dispuesto por el inciso a) de articulo tinico de la Disposicién
Complcmentaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-M C t-Decreto Stlpremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura'';
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Oue, mediante Provcfdo de Secretarfa General dcl Mcmorando NO 466-2014-BNP-OA, la Secretarfa
General de la Biblioteca Nacional del Perû, remitc a la Oficina de Asesorfa Legal el expediente del
recurso de apelaciön prescntado por David Jorge Coloma Santibéhez contra el Oficio NO 16-2014-
BNP/OA; y a su vez, dicho despacho emite cl lnforme NO 296-2014-8NP OAL;

Oue, el recurso de apelaciön interpuesto por David Jorge Coloma Santibéiiez, estti dirigido contra el
acto administrativo contenido en el Oficio NO 16-2()14-BNP OA, de fecha ()8 de enero de 2014, por
(ll cual la Oficina de Administracitjn declara improccdcntc la solicitud de aplicaciön del D ecreto de
Urgencia NO 1()5-2()()1-EF al ahora apelante, debido a que :1 servidor no se encuentra dentro de 1os
alcances dcl D.U. NO 105-2001-EF y en especffico de su Reglamento, aprobado mediante el Decreto
Supremo NO l96-2()01-EF, puesto que el monto que percibfa era superior al seiialado en las normas
antes acotadas;

Oue, el recurrente peticiona que se eleve su recurso de apelaciön al Tribunal dcl Scrvicio Civil a fin
de quc se dcclare Nulo el Oficio NO 16-2014-BNP/OA; sin embargo, la materia objeto de
im pugnaciön no se encucntra dentro dc las ctlmpetencias establecidas en el artfculo 17O del Decreto
Legislativo NO 1023, por el cual se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora de1 Sistema
Administrativo de Gestiön de Recursos Humanos; puesto que fue derogada por la Centésima Tercera
Disposiciön Complementaria Final de la Ley NO 29951, publicada el 04 diciembre 2012, la misma
que entrö en vigencia a partir del 1 de enero de 2013,.
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RESOLUCIONDIRECTOD L NACIONAL 2YO .. i 1 -2014-BNP (Cont.)
Oue, el recurrente fundamenta su apclaciön considerando que en el Oficio NO 16-2014-BNP,'OA. se
habrfan transgredido los principios constitucionales de Lcgalidad y Motivaciön;

Oue, esto t'lltimo en razén de haberse desconocido los t'undamentos de la Casaciön NO 667()-2009-
Cusco y el Expediente NO 04257-2009, emitidos por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, dondc segt'in el apelante, se habrfa declarado inaplicable
utl Decreto Supremo Nt' 196-2001-EF, y por consiguicnte la Oficina de Administraciön debia de
prescindir de dicha norma al momento de dar soluciön a la solicitud',

Oue, puesto que el apelante concentra su posiciön en los fundamentos esgrimidos en la Casacitsn Nt'
667()-2()()9-Cusco y el Expediente NO 04257-2009, emitidos por la Sala de Derecho Constitucional y
Stlcial Transitoria de la Corte Suprema de Justicia', es conveniente rcmitirnos a ellos:tLa Casacilsn -V& 6670-20()9-Q'tz'co. declara cllln() precedente J//Wcl?/t;??'?le.'
''Para Jt.r/td/-p'??/??tzr la rcrplfngrwc/tsn personal yp?-t?)'?'.î/(;? en el tzr/fcl//tp 52 de Ia L cp N* 24029 - 1e')' clel
#rt-?s/èwt?caltp moditicada por /(7 Ley' ATO 252 12, aplicable a /('?.s' prqkosolvs ty?kt? .%e Jt?-s'cp?ezJ?g/èc'?p? u??? el

. , -.. tjvea de la docencia y los Docenles Jt? Ia lt?). h'T* 24029 Jt?/): aplicarse t?n base tl Ia rt?p?2?n(.??-t?c?'tJF?
' 

. .-. . ' bàsica dL? cincttenta Fcl/gvrp-s' soles (S/''. Jp. 00
.). Jt?/ï??w??'?'?c?Jtz en el t?r/?'c&/o l deI Decreto de L-rg(?/?c?'t?

';'' ', ' ' a.%* 1 05-200 1 ..r no c-t'?#? Ias //W7 l'ttll.-illlles q 1/t? establece el Dgcrtr/t'p L clsuk/tz//vt-p u'V''' 84 7, colno /t'? indicâl el. .j' 

.
. 

' artl-cttlo 4 del Dt.rtu-(?/t? Suprelno A-O l 96-2()()1-EF. t??,/f.? igltalnlente n() resulta aplicable al .$'t??' /f??(?
' ' 

- J ' tèriorjeral'qul-a ' 'nol lz/t)? c ln .

Que, a su vez, en el considerando Décimo Cuarto dcl Expediente NO 04257-2009, se cita el
precedente vinculante de la Casacithn NO 6670-2()09-CUSCO;

Oue, del precedente vinculante citado, se aprecia que no resulta aplicable el Decreto Supremo NO/
; 196-2()()l-EF (artfculo 4), s(51o en cuanto a la remuneraciön personal prevista en el artfculo 52 dc la

-'VVA Ley NO 24029 - Ley del Profesorado modificada por la Ley NO 25212
, aplicable a Ios profesoresAu1 //y / SJ

l / ' N >j que se desempehan en el érea de la docencia y Ios Docentes de Ia Ley No 24029.,62tï!s/çlOk 
bzbs 

-
)j- , :,,7;!NO / .
x'Ge .oot Oue, en el caso dtt autos, el apelante no mantiene vfnculo con la Entidad en calidad de profesor ni# A : e

7 docente, por lo que mal invoca tl1 precedente citado, en consecuencia la respuesta contenida en el/
/ Oficio NO 16-2()14-BNP OA, cumple con el principio de legalidad;j

Oue, ahora bicn, de la revisiön del Oficio NO 16-2014-BNP OA, este Despacho encuentra
correctamente t'undamentado el acto administrativo, puesto que se cumple con enunciar 1os motivos
y l'undamentos por los que se ha denegado la solicitud al apelante',

Oue, en atenciön los fundamentos expuestos y de conformidad con la normativa nacional vigente;

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelaciön interpuesto por David
Jorge Coloma Santibslhez contra el acto administrativo contenido en el Oficio NO 16-2014-BNP/OA,
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por haberse respetado 1os principios de legalidad, motivaciön y otros que imponen la Constituciön y
las Leyes.

Articulo Secundo.- NO TIFICAR la presente al apelante, asf como a los 0- rganos correspondientes
de la BNP, de acuerdo a Ley.
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