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. y.y,
,

El Dircctor Nacional de la Biblioteca Nacional del Perfl,

VISTOS, el Recurso de Apelacilsn interpuesto por M arfa Elizabeth Martfnez Varillas contra el
Oficio Nt' 15-2()14-BNP/OA, el M emorando NO 466-2014-BNP/OA, de fecha 04 de abril de 2014

,
emitido por la Direcciön General de la Oficina de Administraciön; y el lnforme NO 300-2014-
BNP/OAL, dtl tkcha 22 de abril de 2014, cmitido por la Direcciön General dc la Oficina de Asesorfa
Legal, y;

CO NSIDERANDO :

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti, es un Organismo Pûblico Ejecutor, conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO 034-2()()8-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO ()48-2010-PCM y
Decreto Suprcmo 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 Orgénica de1 Poder Ejecutivo;

Oue, la Bibliotcca Nacional de1 Perû, es un Organismo Ptiblico Ejecutor, que sc encuentra adscrito al
M inisterio de Culttlra. en concordancia con el articulo l 1 O de la Ley NO 29565 w'Ley de Creaciön del
Ministerio de Cultura-' y con lo dispuesto por el inciso a) de articulo tinico de Ia Disposicién
Complementaria Final del Decreto Supremo NO 001-201()-MC -èDecreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades y örganos en el M inisterio de Culturae-)

Ouc, mediantc Provefdo de Secretarfa General de1 Memorando NO 466-2()14-BNP-OA, de tkcha ()4
dkl abril de 2014, la Secretarfa General de la Biblioteca Nacional de1 Pert'l, rcmite a la Oficina de
Asesorfa Legal el expediente del recurso de apelaciön presentado por M arfa Elizabeth M artfnez
Varillas contra el Oficio NO 15-2()14-BNP OA; y a su vez, dicho Despacho emite el lnforme NO 300-
2014-BNP/OAL;

Oue, cl rccurso de apelaciön interpuesto por M arfa Elizabeth M artfnez Varillas, estti dirigido contra
el acto adm inistrativo contenido en el Oficio Nt' 15-2014-BNP OA, de fecha 08 de enero del 2014,
por el cual la Oficina de Administraciön declara improcedente la solicitud de aplicacitsn del Decreto
de Urgencia NO 105-2()()1-EF a la ahora apelante, debido a que la servidora no se encuentra dentro de
los alcances del D.U. NO 105-20()1-EF y ttn especffico de su Reglamento, aprobado mediante el
Decreto Supremo NO 196-2()()1-EF, puesto que el monto que percibfa era superior al seiialado en 1as
normas antes acotadas;

Oue, la recurrente peticiona que st, eleve su recurso de apelaciön al Tribunal del Servicio Civil a fin
de que se declarc Nulo el Oficio Nû' 15-20 14-BNP OA; sin embargo la materia tlbjeto de
impugnaciön no se encuentra dentro de las competencias establecidas en el artfculo 17O del Decreto
Legislativo NO 1023, por el cual se crea la A utoridad Nacional del Servicio Civil, rectora de1 Sistema
Administrativo de Gestiön de Recursos Hum anos; puesto que fue derogada por la Centésima Tercera
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r - v ro f R1 -) rRESOL I CIO3 DIRECTORAL AACIOAAL ,% u t t -20l4-BhP (Cont.)
Disposicitsn Cilmplementaria Final de la Ley Nt' 29951, publicada el ()4 diciembre 2012. la misma
quc tlntrkh tln N'igencia a partir del ()1 de enero de 2()13,.

Que. la recurrente t'undamenta su apelaciön considerando que en el Oficio NO 15-2014-BNP,'OA. se
habrian transgrudido los principios constitucionales dc Legalidad y M otivaciön;

Oue, ttsto tiltimo en razön de haberse desconocido los t'undamentos de la Casacitsn NO 6670-2009-
Cusco y el Expediente NO 04257-2009, emitidos por la Sala dc Derecho Constitucional y Social
Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, donde segtin la apelante, se habrfa declarado inaplicable
el Dccrcto Supremo NO 196-2001-EF, y por consiguiente la Oficina de Administraciön debfa de
prescindir de dicha norma al momento de dar soluciön a la solicitud',

Oue, puesto que la apelante concentra su posiciön en 1os fundamentos esgrimidos en la Casaciksn NO
6670-2()()9-Cusco y el Expcdicnte NO 04257-2009, emitidos por la Sala de Derccho Constitucional y
Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia', es conveniente remitirnos a ellos:

''Para J(?/f?r/??/z?c?r Ia r(??7?r//'7t??-t?c/(;n pet'sonal JJ/'t:?A??'-$/r.t en el artl-cttlo 52 de la L t?J? ATO 24029 - Leï' del
rcrp

,éE?-s'r?F-t7lfp nlodiflcada Jptpf- Ia 1g-J? ,.j79 252 I2. aplieable :-7 10.% prt'p,/l?-srkrt:nî que se Jt?.sclr/xrpér/ltl/? t?F? el
Jrc?l de Ia c'/t'?ct?#/cp't? y I()s Dt?c-t???/(?s' Jf-z Ia .JwgJ' hm 24 029 debe aplicarse en base a Ia rtrrz??,/F-/ti?/-tltr/'ti/?
bâsica Jc c'incuenta /7!?t?)'(?.î s()le-b' (%''. 50. 00) . deternlinada en el J/-/fc?,//t-? l del Decreto de Dr/-g(.?/yc/'a
-)Vf' 1 05-2001 .).7 no con /t7-$' Iilnitaciones cr/t? eslablece t?/ Decreto L cgj'.s/t.//p'r(? ,tVf' 84 7, como l(p indica el
artl-culo 4 del Dccrcdrt'? Supremo -;VO l 96-2()()1-EF, qtte fg/sfr//p-/c/-//'g n() resulta aplicable al .s'c?- î?F7(?
norma e jk/t?r or.lel t;?? qltla. .

Oue, a su vcz, ttn el considerando Décimo Cuarto del Expedicnte NO 04257-2009, se cita
precedente vinculante dc la Casaciön NO 6670-2()09-CUSCO;l .?Q

z o
q'l ç
i' y#s :''.,,t)s ) Oue, de1 precedentc vinculante citado, se aprecia que no resulta aplicable el Decreto Supremo NO'C 

' 1 4) sölo ttn cuanto a la remuneraciön personal prevista ttn el articulo 52 de la' q , .). 196-20()1-EF (artfcu o ,''G- .- 
o . . o a,..àa,)a apjjcabj: a Ios profesoresLcy N 24029 - Ley del Protesorado moditicada por la Ley N ,

/ que se desem pehan en el érea de la docencia y Ios Docentes de Ia Ley N'' 24029.,1
/

Ouc, cn el caso de autos, la apelante no mantiene vfnculo con la Entidad en calidad de profesora ni
docente, por lo que ma1 invoca el precedentc citado, en consecuencia la respuesta contcnida en el
Oficio NO 15-2()14-BNP OA, cumple con el principio de legalidad',

Oue, ahora bien, de la revisiön del Oficio N' 15-2014-BNP/OA, este Despacho encuentra
correctamente fundamentado el acto adm inistrativo, puesto que se cum ple con enunciar los motivos
y fundamentos por los que se ha denegadt) la solicitud a la apelantc;

Oue, cn atenciön a los fundamentos cxpuestos y dc conlbrmidad con la normativa nacional vigente',

SE RESUELVE:

Articulo Primero-- DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelaciön interpuesto por M arfa
Elizabeth M artfnez V arillas contra el acto administrativo contenido en el Oficio NO 15-2014-
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BNP/OA- per haberse respetado los principios de legalidad, motivaciön y otros que imponen la
Constituciön y las Leq'es.

Articulo Setzundo.- NOTIFICAR la presente
de la BNP. dky acuklrdk) a Ley.

al apelante, asi como a los Organos correspondientes
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