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El Director Nacional dc la Biblilltetra Nacional del Perti,

VISTO, el lnforme NO
Especial de Procesos
CEPAD;

CONSIDERANDO :

020-2()14-BNP/CEPAD, de fecha 25 de
Administrativos Disciplinarios de la Biblioteca

j ulio de 2() l 4, de la Comisiön
Nacional del Pert'i. en adclante

Oue, mediante el Oficio Nt' 318-2()13-BNP/OA1, dc fecha 24 de setiembre de1 2()13, la Direcciön
General de la Oficina de Auditoria lnterna de la Biblioteca Nacional del Perti

, remitiö a la Direcciön
Nacional de la Bibliottzca Nacional del Pertî, el lnforme de la Acciön dc Control NO 02-0865-2013-
tlol--tExaluen Especial a las Adquisiciones de Bienes y Contrataciön de Servicios del Periodo
20 l 2'-- el cual fue recepcionadt) el 24 de setiem bre de 20 13,.

Lima, L 2 SEI', 2g1t

Oue, a través dtt Ia Recomendaciön Nt' 1 y Rccomendaciön NO 21 del Informe dc Control NO 002-
2013-2-()865 dc la Direcciön Gcneral de la Oficina de Auditoria Interna, se requiriö al seflor Director
Nacional de la Biblioteca Nacional del Perû, ctkctuar 1as accioncs que correspondan para kll deslinde
de rcsponsabilidades administrativas funcionales por la participacithn de los funcionarios

, ex
funcionaritls, servidores y ex scrvidores, de la Biblioteca Nacional de1 Perfl, que se detallan en el
Anexo NO 1.7

Oue, en atenciön al lntbrme NO ()()2-2013-2-0865, se ha detcrminado prttsuntas rcsponsabilidades en
los seùores: Daniel Ramön Abad Medinas Alvaro Jcst'ls Carrillo M ayanga, Enrique Arturo Flores
Rosalcs;

Oue, el pronunciamiento de la CEPAD es respecto de los selhores Daniel Ramön Abad M edina
,

Alvaro Jest-is Carrillo Mayanga, Enrique Arturo Flores Rosalcs, quicnes se encuentran comprendidos
en la Rekromendadön NO l y NC' 21 del lnform e de Control, que seiala que, se ha trasgrcdido el
artfculo 41 del Reglamento de la Lcy de Contrataciones del Estado, el capftulo lll (Especificaciones
Técnicas) perteneciente a las Bascs lntegradas, el artfculo 21 del Dccreto Legislativo NO 276 Ley de
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones dttl Sector Ptiblikro'

, trasgresione.s que
manifiestan una deficicnte recepciön dc los bienes adqtliridos al consorcio adjudicado, que de
acuerdo al sistema de ejecuciön contractual debfan ser entrcgados, llave tln mano, sistema que
comprende la instalaciön y puesta en funcionam iento', asï como, por carecerse de intbrmes de
conformidad que sustenten de forma objctiva la verificaciön de 1as especificaciones té-cnicas y su
puesta en funcionamiento de los equipos instalados, lo que ocasiona que se haya adquiridt)
maquinaria para el cquipamiento de la imprenta de la Biblioteca Nacional de Pcrti, que se encontrö
inoperativa por un largo periodo de tiempt) iniciado con la emisiön dtt los informes de ctlnformidad
elkctuado por el Dircctor Eiecutivo de Ediciones dcl Centro de Desarrollo e lnvestigaciones
Bibliotecoltsgicas, situaciön que ha (lriginado que se solicitc la realizaciön de un pcritaje al Colcgio
de lngenieros del Perti, por parte de la Direccitsn Nacional a fin de establecer las condiciones de las
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méquinas adquiridas al Consorcio, contlicto que no permite cumplir con la funcitsn editorial de la
Biblioteca Nacional dcl Perti;
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Oue, respecto al selhtlr Daniel Ramön Abad Mcdina, en su calidad dc Director Eiecutivt) de
Ediciones de la Biblioteca Nacional de1 Pert'l, se considera que no desvirtûa los hechos observados
en el presenttt proceso, si bien es cicrto, no es de su competencia determinar el tiempo necesario para
realizar las pruebas dtt operatividad de la maquinaria, si resulta de su competencia verificar que
(lportunamcnte se efecttie la instalaciön de los bienes que adquiert)n cn la Biblitlteca Nacional del
Perti, a fin de utilizarse para el ptiblico para el cual fue adquirido', asimismo, indiean quc es de su
competencia verificar si los documentos prcsentados para la conlklrmidad de los bienes adquiridos
cumplan con dicha ctlndiciön, mzi' s at-in cuando la adquisiciön se realiza bajo la mtpdalidad de llave
en mano, la misma que implica la instalaciön y puesta t)n funcionamiento del bien, teniendt)
competencia para verificar que se haya rcalizado la instalaciön de1 bien, asf como 1as pruebas de
operatividad necesarias para su correcto t'uncionamiento, y efectuar el pago respectivo. La màquina
(lffset fue entregada t)l dfa 29 de cnero de 2()13 y el é- rea usuaria emitiö la contbrmidad de entrega tt
instalaciön del bien t)I 3() de enero de 2()13, habiendo transcurrido un solo dfa de su cntrega, tiempo
no adecuado para realizar 1as pruebas de t'uncionamiento nccesarias para detcrminar su operatividad.

El consorcio, reitera que desde el 17 de enero hasta 14 de abril de 2() l3s la imprcsora offset.
en é' rca de estacionamientt) totalm ente descubierta sufriendt) 1os cm batesel

y aclaraciones
respecto a la maquinaria adquirida a través

dcl proceso de sclccciön dc la Ljcitaciön pt-lblica Nt' 002-2012-BNP, se considera quc no levanta el';?' ''RMg h ber emitido las actas de conlbrmidad dtt la mé' quina offset, no habiéndosck>'''' t hallazgo dc pruebas por a'- '?
rsz 'r' N '.:' t' ctuado las pruebas necesarias para funcionamiento corrccto du dicha maquinaria

, 
teniendo, - ' .,'H .. F - : , su eK -

Lj ( yk sw- !d. k !, - j - -'yjxxt.oqvo) .IL.L. COmO agravante que a la fecha se encuentran en la condiciön de inoperativo', incumpliendo ptlr tanto,
kt'''Y ./k','V lo dispuestt) ttn cl artfculo 21 del Decreto Legislativo NO 276 de la Ley de Bases de la Carrerax .:.)yx.- ..e y.sYpcck .'X Administrativa Pt-iblica y Remuneraciones del Scctor Pt-iblico

, en consecucncia stl habrfa identificado
rttsponsabilidad administrativa euya sancithn debe ser detcrminada por la autoridad competente por la
falta de caré' cter disciplinario tipificada en los llterales a) y d) dttl artfcult) 28 de1 Decrett) Legislativo
NC' 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Remuneracitlnes de1 Sector Ptiblico y lo
selhalado en el Rcglam entt) dc la Ley NO 29622 Reglamento de Infracciones Sancioncs para la
Resptlnsabilidad Administrativa Funcional derivada de los Informes emitidos por los örganos del
Sistema Nacitlnal de Control que en su artfculo 66, establecc que las infracciones leves derivadas de
1os informes, serén sancionadas por los Titulares conforme al ré-gimen laboral o contractual al que
pcrtenece el funcionarit) o servidtlr ptiblico;

permanecttr ttn la intemperie, concluyéndose quc
presentados por cl sehor Daniel Ramthn Abad M edina,

y
dtl la evaluaciön dtl 1os ctlmcntarios

Perm ancclo

Oue, respecto al selhor Alvaro Jesûs Carrillo Mayanga, en su calidad de Director Gencral de la
Oficina dc Administraciön, n() desvirtéa ltls hechos observados en t)1 presente proccso, si bien es
cierto- n() es dc su competencia determinar cl tiempt) necesario para realizar 1as pruebas de
(lperatividad dtl la maquinaria, si uts de su competencia vcrificar que (lportunamcnte se efecttie la
instalaciön de los bienes que se adquieren cn la Biblioteca Nacional del Pert-i, a fin de utilizarse para
el fin ptiblico para el que fue adquirido. Asimismo- es de su responsabilidad verificar si los
documentos que indican la conformidad dtt los bienes adquiridos cumplan kron dicha condicitsn

, m é' s
atin cuando la adquisicitsn se realiza bajo la modalidad de llave en mano, la misma que implica la
instalaciön 3, puesta en funcionamiento del bien. asf como las pruebas de operatividad necesarias
para stl correcto funcionamiento y efectuar el pago rcspectivo. Por (ltro lado la méquina offset fue
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q. Perti, se considera que no levanta el hallazgo de pruebas por haber aceptado que las actas de
N . 

.. .& o contormidad por la méquina ottset. lueron emitidas, efectué' ndose las pruebas necesarias para el
''
y, funcionamiento correcto de dicha mtiquina que dcvino cn inoperativa; incumpliendo

, por tanto, lo7
. î dïspuesto en el artfculo 21 del Decreto Legislativo N O 276 citado

, el qtle disptlne cs obligaciön delh
servidor el cumplimiento personal y diligente de los deberes que impone el servicio pt-lblico

. En
consecuencia, se habrfa identificado responsabilidad administrativa funcional leve

, al indicàdo
funcionario por la falta de carl- cter disciplinario, establecidos en los literales a) y d) del artfculo 28
del Decreto Legislativo NO 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y Rcmuneraciones de1
Sector Pûblico y lo sehalado en el Reglamento de la Ley NO 29622 Reglamentt) de lnfraccioncs y
Sancioncs para la Responsabilidad Administrativa Funcional dcrivada de los lnformes emitidos ptlr
1os örgantls de1 Sistema Nacional de Control que en su artfcult) 66

, establece qtle 1as infracciones
leves dcrivadas dc los informes, ser/t- n sancionadas por los Titulares contbrme al régimen laboral ()
contractual al que pertenece el funcionario () servidor péblico;

entregada el dfa 29 de enero de 2()13 y cl ti' rea usuaria cmitiö la conformidad de entrega e instalaciön
de1 bien el 30 de enero de 2()13, habiendo transcurrido un solo dfa desde su entrcga

, tiempo no
adecuado para realizar 1as pruebas de funcionamiento necesarias para determinar su operatividad

.

Sicndo que cl consorcio, reitera quc desde el 17 de enero hasta el 14 de abril dc 2() 13, la imprcsora
offset permaneciö en el érea de estacionamiento totalmente deseubierta y sufriendo los embates de
permanecer en la intemperie; concluyéndtlse que dc 1os descargos presentados por el sehor Alvaro
Carrillt) Mayanga Director General de la Oficina de Administraciön de la Bibliotcca Nacional del

Oue, respecto al sehor Enrique Arturo Florcs Rosales, en calidad de Dircctor General del Centro dtt
lnvcstigaciones y Desarrollo Bibliogrci' fico, se considera quc no desvirttia los hechos observados en
el presente proceso, debido a que emitiö su contbrmidad de aprobaciön de la mvi.- quina offset.
documento en el que se indica que skl realizö las prucbas de opcratividad de la méquina en mencitjn

,
en un solo dfa. Asimismo. en calidad de Director General, debiö vcrificar si los documentos que
indican la contbrmidad de los bienes adquiridos cumplfan con las condicitlnes ttstablecidas en Ias
bases, en razön que la adquisiciön sc realizö bajo la modalidad de llave en mano, mtldalidad que
implica la instalaciön y puesta en funcionam iento de1 bien, selhalandt) que se debe lener (lperarios
para kl1 manel'o de la mti quina offsct, gestiön quc correspondc a la Direcciön General a su cargo

,
consideré' ndose que la mé- quina offset fue entregada e1 dia 29 de enero de 2()13 a la Biblioteca
Nacional del Pert'l, y el lîrca usuaria emitiö la conlbrmidad dc entrcga e instalaciön del bien el 30 de
ttnero de 2013 habiendo transcurrido un solo dfa desdc su cntrega, tiempo no adecuado para realizar
las pruebas de funcionamiento necesarias para determinar su operatividad

. Asimismo, la cntrega de
la m2' quina offset, tuvo un retraso de 27 dfas en la entrega y pucsta cn funcionamiento ptlr el
Consorcio', situaciön que fue alhadida al hccho de que se remiticra correspondencia cuyo tenor cra

, la
ubicaciön cn la intemperie de la maquinaria adquirida. Condiciön que ctlmo Director General (le la
Direcciön Ejecutiva de Edicitsn debiö conocer y efectuar las acciones necesarias para proceder a la
instalaciön y puesta en funcionamiento de la mlîquina offset en el mcnor tiempo posible

, a fin dc no
exponer la méquina al ambiente en el que stl eneontraba, teniendo como agravante que la méquina se
encontrö en calidad de inoperativa. Por lo expucsto, se habrfa incumplido con lo dispuesto por el
artfculo 2 l del Decreto Legislativo NO 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Rcmuneraciones dcl Sector Pt-iblico, cuyo tenor es el cumplimiento personal y diligente de los
deberes impuestos por el servicio pûblico. En consecuencia, se habrfa identificado responsabilidad
administrativa funcitlnal leve al indicado funcitlnario

, por la falta de caricter disciplinario, de
Pêîgina 3 de 5
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acuerdo a los literales a) y d) dcl artfculo 28 dcl Decreto Lcgislativo N'' 276 Ley dc Bases d c la
Carrera Administrativa y Remuneracione.s del Sector Pflblico y lo seùalado en el Reglamento de la
Lcy NO 29622 Reglamento de Infracciones y Sanciones para la Rcsponsabilidad Administrativa
Funcional derivada dtt los lnformes emitidos por los tsrganos del Sistema Nacional de Control que en
su artfculo 66, establece que las infracciones leves derivadas de los intklrmes, serlin sancionadas ptlr
los Titulares ctlnforme al régimen laboral o contractual al que pcrtenece el funcionario o scrvidor
pt-lblico;9.

z'
; z
*%. Outl. la Comisiön Especial de Prtlcestls Administrativos Disciplinarios rectlmienda, se instaure
A.v * i licados por haberse' proceso administrativo disciplinario en contra de los tres presuntos mp

enctlntradt) indicios suficientes del incum plimiento del dcber de actuaciön diligentc en t)l
cumplimiento de sus funciones;

RESOLUCIDNDIRECTORAL NACIONAL A'/ 1 C 7

Oue, cl literal t') del artfculo 15 de la Ley NC' 27785, Lcy Orgànica del Sistema Nacional de Control
y de la Contralorfa General de la Reptiblica dispone que es atribuciön del sistema emitir como
rcsultado de las acciones de control cfectuadas, los informcs respectivos con el debido sustcnto
técnico y legal, constituyendo prueba preconstituida para el inicio de las acciones administrativas y. o
legales quc sean rectlmendadas en dichos informes:

. r . . - ( -. . 7.-.-. s lwx,..'
Q'

'''z''' - -4' .i.' i do en cuenta la calidad de prueba prcctlnstituida deI Informe de la Acciön de contrtll No/.;... z ,, x..,: ue, ten enz t .? .j ./ b'/ . . t :Sj 2-()y65-2() l 3-00 l emitido ptlr la Oficina de Auditorfa Interna de la Biblioteca Nacional del Pert-l y)i
.
... k '' . tw) '--t f f-- z rt, j k t).a. . . .f t '' -J. l qw t . w.

t ?gy
.
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. , ,.yé recomendaciön de los micmb. ros de la cEpyko, se considera que existcn indicfos suticientes paraV
- ''*' - ' 

vr'-tzxq'''a inttazuraciön del procedimicnto administrativo disciplinario a los sefiores Daniel Ramön Abad9 , ï . y ., vyy- .q, s ., ,.; ,' M edina, Alvaro Jesl'is Carrillo M ayanga, Enrique Arturo Flores Rosalcs, en atenciön a 1os hechos
expuestos y a las presuntas infracciones establecidas en los documentos de Vistos;

Oue, el artfctllo l67 de1 Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa, aprobado por Dccrcto
Suprcmo NO 0()5-90-PCM , establece qut) el proceso administrativo disciplinario scrti' instaurado por
rcstlluciön de1 titular 0 del funcionarit) quc tenga autoridad delegada para tal cfecto;

Oue, la Biblioteca Nacional del Pert'l- es un Organismo Ptiblico Ejecutor, que se encucntra adscrito al
M inisterio dtt Culturas en concordancia con el artfculo 1 1 de la Lcy NO 29565, Ley de Creaciön del
Ministcrio de Cultura y con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo t'lnico de la Disposicicsn
Complementaria Final del Decreto Supremo NC' 001-20 l()-M C, Decreto Supremo que aprucba
fusioncs de entidades y örganos cn tl1 M inistcrio de Cultura; Decrcto Legislativo NO 276 Ley dc
Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones de1 Sector Pflblictl; Reglamento de la
Carrera Adm inistrativa, aprobado por Decrett) Supremo NO 005-9()-PCM ', y el Reglam ento dtt
Organizacitsn y Funciones de la Biblioteca Nacional de1 Perti aprobado por Resolucitjn Directoral
Nacional N'' 078-2()()8-BNP;

SE RESUELV E:

Articulo Primero-- INSTAURAR proceso administrativo disciplinarioRAMUN ABAD MEDINA, XLVARO JESUS CARRILLO MAYANGA,a los selhores DANIEL
ENRIOUE ARTURO
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FLORES ROSALES, por las presuntas infraccioncs a sus obligaciones selhaladas en los
considcrandtls de la prcscnte Resoluciön.

Articulo Seuundo.-JEst)s CARRILLO MEDINA, zil-vAlto
MAY GA, ENRIOUE ARTURO FLORES ROSALES. el plazo de cinct) (5)

dfas, contados a partir del dfa siguiente de la notificaciön de la presente Resoluciön, para que
presenten sus dcscargos con los l'undam entos de hecho y de derecho quc consideren pertinentes,

- 
, dirigido a la Comisiön Permanente dtt Procesos Administrativos Disciplinarios de la Biblioteca

.
,z'' 
k?a.h.Q' 1 ' ' ..-*kJ'' 'î%1% N itlnal dcl Pert'i conformc a lo dispuesto en el artfculo l69 del Reglamento de la Carrcra. .. ac- - -.p -- 
.
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-' 6 ' i Io Tercero-- NO TIFICA R a los sefkores mencionados en el artfculo primero de la presenteNX.J. . ..-..w..-,.. - --,-' A rt cuh
- z sp. . -' t'' '' Resolucitsn

, a través de la Oficina de Trci' mite Documentario, asï como a la Comisithn Permanente de

OTORGAR a los seùores DANIEL RAMUN ABAD

Procesos Administrativos Disciplinarios de la Biblioteca Nacional de1 Pert'l.
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