
$bA&O DE LA PROMOCION DE LA INDtIS'I'RI.: RESPONSABLE Y COMPROMISO f7LIM.iTIf7O''

OGA Dst6 #>N5 e
* *Qk ,G

'- N; <> : yxw
.s 

o mu. é J' 'Nw .
. 3..

j 47 r :. ky ' . . , r( L tjj : . 'ï:sEy.,. x ': ..-k .. ' .
Nu . ''

. . 

..-
-,
:,,,)jj, ,,.' '' . g,jjj , '''' -* 'r--7-. , p , co.,z , (; o o z(;y y-sxpff64+ -  f/'flf,/lW  .- w' .,9 = -

Lima, 1 2 FE8. 221t

E1 Dircctor Nacional dc la Biblioteca Nacional del Perti,

VISTOS, el Recurso de Apelacitjn de fecha 02 de enero de 2014. presentado por la Universidad
Nacional de lngenierfa', el Registro de lngreso NO 02224, de fecha 10 de tkbrero de 2014., el
Memorando NO 069-2014-BNP/CBN, de fecha 12 de febrero de 2014, que contiene el lntbrme
NO 077-2014-BNP/CBN-DEDL1A, de fecha l 1 de febrero de 2014; y el lnforme NO 1 13-2014-
BNP/OAL, de fecha 12 de febrero de 2014, emitido por la Direcciön General de Ia Oficina de
Asesorfa Legal;

CO NSIDERANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perû, es un Organismo Pliblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2008-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2()1()-PCM y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Ptiblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158, Ley Orgsnica del Poder Ejecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti es un Organismo Pùblico Efecutor, quc se encuentra adscrito al
M inisterio de Cultura, en eoncordancia con el articulo l l O de la Ley NO 29565 'tlwey de Creacién deI
Ministerio de Ctlltura'' y con lo dispuesto por el inciso a) del articulo ûnico de la Disposiciön
Complementaria Final del Decreto Supremo NO 001-2010-M C -kDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Cultura'';

Oue, mediante Resoluciön Directoral NO ()04-2013-BNP/CBN de tkcha 30 de setiembre de 2013, la
Direcciön General del Centro Bibliogréfico Nacional de la Biblioteca Nacional del Perfl, se resuelve
imponer a la Universidad Nacional de lngenierfa, la multa ascendente a cinco (5) Unidades
lmpositivas Tributarias;$

Oue, con fecha 25 de octubre de 2013, el administrado interponu recurso de reconsideraciön contra
la Resoluciön Directoral NO 004-2013-BNP/CBN, de fecha 30 de seticmbre de 2013,.

Oue, mediante de la Resoluciön Directoral NO 007-2013-BNP/CBN, de feeha 09 de diciembre de
2013, se resuelve declarar infundado el recurso de reconsideraciön presentado por la Universidad
Nacional de lngenierfa',

Que, con fecha 02 de enero de 2014, la administrada prescnta recurso de apelaciön contra la
Resoluciön Directoral NO 007-2013-BNP CBN de fecha 09 de diciembre de 2013, que declara
infundado su recurso de reconsideraciön;

Oue, mediante Registro de lngreso NO 02224, de fecha 1() dc febrero de 2014, presenta su
complemento de recurso de apelaciön, solicitando la prescripciön de 1as infracciones administrativas
que pudieron haberse generado en el cumplimiento del proeedimiento de entrega a la Biblioteca
Nacional del Perti, de 1os siguientes titulos pendientes:
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RESOL i'C7tn' DIRECTORAL AACIONAL .YO fk 'lt z -2()14-BNP (cont-)x :.:.
Depthsito Legal NO 20024421. correspondiente a la publicaciön Power Point 2000
Depösito Legal NO 200900609: Revista Milennia NC' 1 FUT NO 17409, Revista
M ilennia NO 2, FUT NO 17410.

Que. respecto a la prescripciön solicitada de los Depösitos Lcgales NO 20024421 y NO 2009()0609,. de
acuerdo a lo solicitado por la administrada a través de1 complemento de su recurst) de apelaciön, la
Dlrecciön de Depösito Legal y Adquisicioncs de la BNP, menciona que, da por escrito el reclamo
del Depésito Legal Nû' 2002-4421 titulado Power Point 2000, y el Depösito Legal NO 2009-00606
bajo el tftulo Revista Milennia, por lo que en aplicaciön a lo establecido en el artfculo 2330 de la Ley
NO 27444- Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece'. ''La /'tkc'?///:?J Jc la
ct2f/r??'f'J:?(;/' para determinar la existencia de iqji-acciones administrativa, prescribe en el plazo tylfc
cs?tlblezcan /rJ-h' leyes especiales, en (.'tz-s'(p ello n(? hubiera sido determinado, dicha -&c////aJ de la
c/??;c?F-?'t&7t/ prcscribirtj a /t7-s' (4) c/tzrr't? ahos. t-'6??3?.p7//trzJc?.$' a partir de la ,/@?c/?é? en gl/c se ctapzzgrjts la
j/?n't7c'u-?'t;?7 ''. A1 haberse determinado que cstas rescrvas de ntimeros de Depösito Legal corresponden
a los pcriodos 2002 y 2009, de haberse cometido la infracciön y de iniciado el presente
procedimiento, preciséndose ademtis que la Revista M ilcnnia, fue publicada el afio 1999 en su
prim era ediciön;

Que. ttl Depösito Legal NO 201114625., es conforme que se ha etkctuado la cntrega del Depösito
Legal NO 2011- 1 4625 titulado htUNl solo para ganadores'', el l 0 de febrero de 20l 4 con el Registro
de lngreso NO 02224, en la cantidad de 10 (diez) ejemplares conforme al articulo 40 de la Ley de
Depösito Legal. Sin embargo, la fccha de entrega es posterior al plazo de notificaciön cursada con
fecha 03 de abril de 2012,.

Que, sobre el Depösito Legal Nt' 2010-01243*, la apelante manifiesta en su recurso de apelaciön,
sobre quc el tftulo ''Arqltitectltra Fàr??cc del -$'?k/c? xk7z-ll en Lima '' con depösito legal NO 2010-01243,
se tratarfa de un error, puesto que el tftulo real serfa éiArquitecturafirme del .W.jzp: XVIII en Lima'',
en cuyo caso fue entregado contbrme a la Ley con Depösito Legal NO 2010-()1257, mediante el
documento INIFAUA NO 196-2010 de fecha 18 dc octubre de 2010, sin embargo, de acuerdo a la
revisiön cxhaustiva de la Direcciön de Depösito Legal y Adquisiciones de la BNP, en las diversas
bases de datos bibliogrlficos a fin de determinar la cxistencia o no de la publicaciön con Depösito
Legal NO 2010-01243, no arroja resultados positivos de haber sido publicada y habiéndose
constatado en el sistema informàtico del Registro Nacional de Depösito Legal, que las reservas de
deptssito legal Nt' 2010-01243 y NO 2010-01257, fueron realizadas casi en simulténeo el mismo 27 dc
enero dc 2010, por lo que se puede confirmar que el depösito legal NO 2010-01243 titulado
''Arquitectura firme del siglo XVll en Lima'' obedece a un error de redacciön, registro que fue
ntles,amente solicitado con el tftulo vtArquitectura firme del siglo XVIII en Lima'' con Depésito
Legal NO 2010-01257, cuyos ejemplares fueron entregados el 18 de octubre de 2010 conforme a Ley;
por lo que se procede a la anulacitsn del Oficio del Depösito Legal NO 2010-01243, por motivos de
duplicidad del tftulo;

Oue, en relaciön a 1os Depösitos Legales NO 2011-15519, 2011-08379, 2011-15521, 2011-07820 y
2009-00615, se constata que 1os ejemplares han sido entregados conforme al artfculo 40 de la Ley de
Dcpösito Legal, mediante los documentos con Registro de ingreso NO 15136, 15137, 15138, 15139
dc fecha 07 de noviembre de 2013 y NO 17378 de1 26 de diciembre de 2013, sin embargo éstos han
sido entregados con fecha posterior al plazo de la notificaciön cursada el 03 de abril de 2012.,
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Oue, luego de haberse excluido del reclamo de los dos (2) titulos afectados a la prescripciön
contemplada cn el artfculo 2330 de la Lcy de Procedimiento Administrativo General- Ley N'' 27444,
y anulando el depösito Legal NO 2010-01243, por motivos de duplicidada la administrada si bien ha
cumplido con la entrega de (6) seis tftulos reclamados, las entregas han sido hechas con
posterioridad a la Notificaciön cursada el 03 de abril de 2012, y a la Resoluciön de lmposicitrm de

Multa, constituyendo dicha conducta la infracciôn denominada: '-presentar ejernplares fuera de1
plazo establecido en la notificaciön remitida por la Direcciön de Dcpösito Legal, ISBN y
Adquisiciones, segtin lo dispuesto en el numeral 14.2 del artfculo 14O dcl Reglamento de Aplicaciön
de Sanciones por lncumplimiento de Depösito Legal en la Biblioteca Nacional del Perti, aprobado
por la Resoluciön Directoral Nacional NO ()50-2006-BNP, correspondiéndole una multa dc tres (3)
Unidades lmpositivas Tributarias- UIT',

Oue, cabe precisar, que las entregas de las publicaciones deber ser efectuadas, no por haber tomado
conocimiento con la resoluciön de sanciön ante la inobservancia del Depösito Legal ni por los
requerimientos previos formulados por el Centro Bibliogréfico Nacional, sino en cumplimiento a lo
dispuesto por la Ley NO 26905, Ley de Depösito Legal en la Biblioteca Nacional del Perti, a través
del cual, se establece entre otras, la obligaciön de cumplir con el Depösito Legal en la BNP,
mediante la entrega de un ntimero de ejemplares de toda obra impresa, bajo cualquier sistema o
modalidad en cl territorio nacional, dentro del plazo de treinta (30) dfas a partir de la fecha de
impresiön de publicaciön;

Otle, el numeral 207.1 de1 artfculo 2070 de la acotada norma establece

207.1.- Los recursos administrativos son;

Oue, cl numeral 207.2.- E1 término para la interposiciön de los recursos es de quince (15) dfas
' perentorios, y deberén resolversc en el plazo de trcinta (30) dfas.

Oue, en esa lfnea el articulo 2090 respecto al recurso de apelaciön, prescribe:

'éEI recurso de apelacién interpondrâ cuando la impugnacién se sustente en ditkrente
interpretaciön de las pruebas producidas o cuando se trate dc cuestiones de puro derecho, debiendo
dirigirse a la misma autoridad que expidiö el acto que se impugna para que eleve lo actuado al

superiorjerérquico''

a) Reconsideraciön
b) Apelacién
c) Revisiön

Que, asimismo el articulo 2 l l O de la misma norma, establece que: -'Es escrito deI recurso deberé
sehalar el acto del que se recurre y cumpliré los demtis requisitos previstos en el artfculo 1130 de la
presente Ley. Debe ser autorizado por letrado'''5

Oue, dc acuerdo al artfculo 2330 de la Lcy del Proccdimiento Administrativo General- Ley NO
27444, establece que: ''L a /lJc'l///tzr de Ia autoridad para determinar la existencia de iqjèacciones
tlln?/n/'.î/rtz/ïvl, prescribe en el plazo que establezccln Ias Ieyes especiales (...). En ctzyip ello. #7ip
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RESOLL 'CIONDIRECTORAL .5',4 C1O,hAL uYO ()1 9 z QOI4-BNP tcontltl

Que. el numeral 1 l .2 del articulo l1O del Reglamento de Aplicaciön de Sanciones por
lncumplimiento del Depösito Legal en la Biblioteca Nacional del Pert'i. aprobado por Resoluciön
Directoral Nacional NO 050-20()6-BNP, seiiala lo siguiente'. ''l-uando el r./l/z7j??àx/?-tJl(? ??(? se
o. ':<'ltu,!l?!'u, co,?./(?' rnle con la uçtzpcr/ts?'p impuesta. pod ?-J p'vsentar At?tr?,f/at'? d e A/pg/tlc/t'l#?. siempre (?/fg .$t>
. !s.i ;c' ?7rt, c'à? cll/èrente dnrtrr/prcftJcft'ir/ de /t7,s p ?-/ty/pc?xs' presentadas cp en cuestiones #c .pà/?-c'? J &?'ts'c/?('.?, el
k.'g?-t/ > cpp'ti l'euilleltl) en segunda y tiltima instancia por la Direccilqn k'Vc-/cjtpr/c?/ de /'(n Bib. lioteco
'$- ' ' illal ciel f''gr'lê '' '. z't't. l ( .

Que. el artfculo 20 de la Ley NO 26905 - Ley de Depösito Legal en la Biblioteca Nacional del Pertl-
establece quienes estén obligados a cumplir con el Depösito Legal. Asimismo, en el artfculo 40 de1
referido marco legal, sehala que la obligaciön de cumplir con el depösito legal ante la Biblioteca
Nacional del Pert'l, se efecttia mediante la entrega de ejemplares correspondientes, segtin se trate de
libros. tblletos o documentos similares (4 ejemplares) o publicaciön periödicas (3 ejemplares) o
material especial (3 ejemplares), o cn el caso de contar con el apoyo financiero o material del Estado
( 10 ejemplares), entre otros; debiendo etkctuarse tal entrega, dentro del plazo de treinta (30) dfas
cklntados a partir de la fecha de publicaciön o producciön, contbrme a lo dispuesto por el artfculo 80

de la misma norma',

De contbrmidad con la Ley Nt' 27444, Ley del Procedimiento Adlninistrativo General', Lcy NO
26905. Lcy de Depösito Legal cn la Biblioteca Nacional del Pert-l, modificado por las Leyes NO

-
48377 y 29165., Reglamento de la Lcy NO 26905, aprobado por Decreto Supremo NO 017-98-ED;
Reglamento de Aplicaeiön de Sanciones por lncumplimiento de1 Dcpösito Legal en la Biblioteca
Nacional del Perti. aprobado por la Resoluciön Directoral Nacional NO 050-2006-BNP; y- demés
normas pertinentcs;

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- DECLARAR fundado en partc el Recurso de Apelaciön interpucsto por la
Universidad Nacional de Ingenierfa, contra el acto administrativo contenido en la Resoluciön
Directoral NO 0t)7-2013-BNP/CBN, de fecha 09 de diciembrc de 2013, emitida por la Direcciön
General del Centro Bibliogrâfico Nacional, en el extremo de la imposiciön de la multa, variando de
cinco (5) unidades impositivas tributarias a tres (3) unidades impositivas tributarias- UIT.

Articulo Sezundo-- NOTIFICAR el contenido de la presente resoluciön a la Universidad Nacional
de lngenieria, para su cumplimiento y fines pertinentes.
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