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),El seùor Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti,VISTOS, el Recurso de Apclaciön interpuesto por Magda Victoria Grande Alanya contra el OficioNt' ()()4-2014-BNP/OA, el Memorando NO 4 66-2()14-BNP/OA, de fecha 04 de abril de 20140 emitidopor la Direcciön Gencral de la Oficina dtl Administraciön; y el lnforme NO 301-2()14-BNP/OAL, dcfecha 22 de abril de 2014, emitido por la Direcciön General dc la Oficina de Asesoria Legal, y;CONSIDERANDO:Oue, la Bibliotcca Nacional del Perti, es un Organismo Ptiblico Eiecutor, conforme a lo establecidoen el Decreto Supremo NO 034-20()8-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Dccreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto en la Ley NO 29158, Ley Orgsnica del Poder Eiecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti, es un Organismt) Pûblico Ejecutor, que sc encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en concordancia con el artfculo 11t' de la Ley NO 29565 '-l-ey de Creaciön de1
Ministerio de Ctlltura'' y con lo dispuesto por el inciso a) de articulo flnico de la Disposicién
Complementaria Final del Decreto Supremo NO ()()1-2010-M C tkDecreto Stlpremo que aprueba
t'usiones dtl cntidades y örganos en el M inisterio de Cultura'-,'

Oue, mediante Provefdo de Secretarfa Gencral del Memorando Nt' 466-2014-BNP-OA, la Secretarfa
Gcneral de la Biblioteca Nacional del Perti, remite a la Oficina de Ascsorfa Legal el expediente de1
recurso de apelaciön presentado por M agda Victoria Grandc Alanya contra el Oficio NO 004-2014-
BNP OA; y a su vez, dicho despacho emite el lnforme NO 301-2()14-BNP/OAL;
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/..j'/ > Oue, el recurso de apelaciön interpucsto por M agda Victoria Grande Alanya, estâ dirigido contra el
'%''$rs).Clf) C o (,()4-%  tg-sxp oA de fecha 06 de enero de 2014, port. t acto administrativo contenido en el Oficio N ,
t&
..%-. ,, . -% el cual la Oficina de Administraciön dcclara improcedcnte la solicitud de aplicaciön de1 Decreto de
*..2..: Asoo Urgencia NO 1()5-2001-EF a la ahora apelante, debido a que la servidora no se encuentra dentro de

, los alcances dcI D.U. NO 105-2001-EF y en especffico de su Reglamento, aprobado mediante el
l No 196-2()()1-EF, puesto quc el monto quc percibfa era superior al seflalado en 1as! Decreto Supremo

normas antes acotadas',

Oue, la recurrente peticiona que se eleve su recurso de apelaciön al Tribunal del Servicio Civil a fin
de que skl declare Nulo el Oficio NO 004-2014-BNP OA; sin cmbargo, la materia objeto de
impugnaciön no se encuentra dentro de las competencias establecidas en el artfculo 17O del Decreto
Legislativo NO 1023, por cl cual se crea la Autoridad Nacional dcl Servicio Civil, rectora de1 Sistema
Administrativo dc Gestiön dc Recursos Humanos', puesto que fue derogada por la Centésima Tercera
Disposicitsn Complementaria Final de la Ley N' 29951, publicada el 04 diciembre 2012, la misma
que entrth en vigencia a partir del 1 de enero de 2013,.

Oue, la recurrente fundamenta su apelaciön considerando que en ttl Oficio NO 0()4-2014-BNP/OA, se
habrfan transgredido los principios constitucionales de Legalidad y Motivaciön;
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Oue, esto ûltimo en razön de haberse desconocido 1os fundamentos de la Casaciön Nt' 667()-2009-
Cusco y cl Expediente NO 04257-2009. emitidos por la Sala de Derecho Constitucional y Social
Transitoria dc la Corte Suprema de Justicia, donde segûn la apelante, se habrfa declarado inaplicable
el Decreto Supremo NO 196-20()l-EF, y por consiguiente la Oficina de Administraciön debfa de
prcscindir de dicha norma al m om ento de dar soluciön a la solicitud',

Oue, puesto que la apelante concentra su posiciön en los fundamentos esgrimidos en la Casaciön Nt'
6670-2()()9-Cusco y el Expediente NO 04257-2009, emitidos por la Sala de Derecho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia', es conveniente remitirnos a ellos:

''Para J etctrminar la rc/?k?-frsgrt.?(.-/riz? personal J?/-trv/.î/c? g/,2 el articulo 52 de la 1t?J' -%'* 24 029 - Ley del
P ?-c?/t.ks'(?rwlcp modihcad a pt'?r Ia L cJ,' hïo 212 12. aplicable a 10.% proxl'e' .sr??-é?.& que se Jiyyczrwc/har/ en el
J/-fcrtz de Ia Jc?ccàkc'/a y' Ios Docentes de la f-t?

-l. No 2402 9 debe aplicarse en A:7,:t.? a Ia r'r:r/pl/F-/t?f-lc-/rin
bâsica de cincuenta nufuzro.s soles (z%. //.50. 00.), Jtylt?rrnfnatïtp en el arrfczd/t? l del Decreto de Urgencia
XVT? 1 05-2001 J,' no con Ias lfF?kp'/tlc/'rpntszxs' qtte Ltstablece el Dtrcrt?/tp L gg/,s/l/jvta h'o 84 7. tla4'??'?7(? Io indica el
t;?/-/Jc-l//(? 4 deI Decreto :v?,//pr't.?p7c? -VT' 1 96-2()()1-EF. (:21/t.? igualmente ??(? resttlta aplicable al ser ?/nr.?

J i /- i ' - 1- ul'6l ' 'norma e ?'? er or yc? a q .

. . 
' '''y//3W*'Wëqjj. ,

' 

. 

'

- 
.i) (-

' 
' 

-... ..
..'. 
- .-.222;:33,%. . ,, . . 

' 

. 

'' 
t7
.9

x.v N'x
,v choo z+ >+ o

,' v e.. q, TILy e -*, o t , %t 
n ( jkc td c! 
q) F;. s,ï 
. k>'t N
% (4. <'nv ztw cqksse..p'b

12
?

Oue, en el caso de autos, la apelante no mantiene vfnculo con la Entidad en calidad de profesora ni
docente, por lo que mal invoca el precedente citado, en consecuencia la respuesta contenida en el
Oficio NO 004-2014-BNP/OA, cumplc con el principio de legalidad',

Oue, ahora bien, de la revisitjn de1 Oficio NO 004-2014-BNP/OA, este despacho encuentra
correctamente fundamentado el acto administrativo, puesto que se cumplc con enunciar los motivos
y t'undamentos por los que se ha denegado la solicitud a la apelantc;

Ouc, ttn atenciön a los fundamentos expuestos y de conformidad con la normativa nacional vigente;

SE RESU ELVE:

Ouc, a su vez, cn el considcrando Décimo Cuarto del Expediente NO 04257-2009, se cita el
precttdente vinculante de la Casaciön NO 6670-2O09-CUSCO;

Oue, del prccedente vinculante citado, se aprecia que no resulta aplicable el Dccreto Supremo NO
196-2001-EF (artfculo 40), sölo en cuanto a la remuneraciön personal prevista en el artfculo 52 de la
Ley NO 24029 - Ley del Profesorado modificada por la Ley NO 25212, aplicable a los profesores
que se desem pehan en el érea de Ia docencia y los Docentes de Ia Ley NO 24029.,

Articulo Primero.- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelaciön interpuesto por M agda
Victoria Grande Alanya contra el acto administrativo contenido en el Oficio NO 004-2()14-BNP/OA,
por haberse respetado 1os principios de lcgalidad, motivaciön y otros que imponen la Constituciön y
1as Leyes.
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Articulo Segundo.- NOTIFICAR la presente al apelante, asf como a los ()- rganos correspondientes
de la BNP. de acuerdo a Ley.
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