
:*AiO DE 1-.4 PRO51Of'I(')N DE LA INIIhtTS'I'RIA RESPONSABLE 5' DEl- COMPROMISO CI,lMiTIf?O''

uîcA De4B g
:û e

k, ** ,/

Y
',W  t-.. arjjjjjjjr;,k ;,.. , 
. w  f' .

-
..''Jt.;;: , ..

z #

'

-oj. -- qj zzap g,.. yrl
> Xvcycs' '+t ..:-' CQ zA'' ' - , ' u'': ,..-20 I4-BN'Pt f$J 6'. . s,

Lima, 1 g JtJ8. 2g1t
li
l

, yyj'y
. 
t

y
,yy,,

.j'.6 Shk î!. 'k'h
qj
k 

h $ /'

s 0#4z

p , t qp:
' ylM LYsl
i 'y

E1 Director Nacional de la Biblioteca Nacional del Perti;

VISTOS, el Informe NO 284-2()14-BNP/ON APER, de fecha 20 de mayo de 20 l4, emitida por el
Area de Personal de la Oficina de Administraciön, por el cual solicita se emita el acto
adm inistrativo para proceder a rectificar la Resoluciön Directoral Nacional NO 158-2013-BNP, de
fecha 28 de Noviembre de 2013, respecto de la deuda por la Bonificaciön Especial otorgada por el
Decreto de Urgencia NO 037-94, y el lnformc NO 384-2014-BNP/OAL, de fecha 30 de mayo de
2014, emitido por la Direcciön General de la Oficina de Asesorfa Legal;

CONSIDERANDO :
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Oue, la Biblioteca Nacional del Pert'l, es un Organismo Ptiblico Ejecutor conforme a lo establecido
en el Decreto Supremo NO ()34-20()8-PCM , ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y
Decreto Supremo NO 058-2011-PCM , por el cual se aprobö la calificaciön de Organismos Pûblicos
de acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158. Ley Orgénica de1 Podcr Eiecutivo;

Oue, la Biblioteca Nacional de1 Perti es un Organismo Péblico Ejecutor que se encuentra adscrito al
Ministerio de Cultura. en concordancia con el artictllo l l O de la Le)' NO 29565 -'Le)r de Creaciôn de1
Ministerio de Cultura'' )' con lo dispuesto por el inciso a) del artfculo ûnico de la Disposiciön
Complementaria Final de1 Decreto Supremo NO 001-2010-MC '-Decreto Supremo que aprueba
fusiones de entidades 3, örganos en el M inisterio de CulturaD':

Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 4'' de1 Reglamento de Organizaciön y Funciones de la
Biblioteca Nacional de1 Perti y de1 Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
Nt' ()24-2002-ED, la Biblioteca Nacional de1 Perti tiene autonomfa técnica, administrativa y
econöm ica que la facultan a organizarse internamente, determ inar y reglamentar los servicios
pûblicos de su responsabilidad',

Oue, mediante Dccreto de Urgencia NO 051-2007, se constituyé el Fondo denominado %tl7ondo D.U.
' 

-' 
.-S '. NO 037-94-- de carécter intangible. orientado al pago de deudas por concepto del beneficio. ..-l.x. ; .x ,

, 
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.
'-tT establecido en el Decreto de Urgencia NO 037-94, cuyo monto asciende a S/. 100-000,000.00 (Cien. f' . j - u, ! ' r, !

-#i ttiisciht-l'N ' a ' illtlnes con 00/100 Nuevos Solcs) y por Decreto Supremo NO 012-2008-EF, modificado por el# ) .. : M
.>'.x )-.-z--'.

'-
,,' Decreto Supremo NO 034-2008-E17. se establccicron los procedimientos orientados a determinar y

.'.,t 2u--.')--- . w-jzoudo o.u. xo (),..9-/-94,. que comprende, entre otros''- z
, 
'-' realizar el pago de las deudas con ca1 go al ,
L aspectos, m ontos, requisitos, sustentaciön docum entaria, plazos y cronogram as para los respectivos

abonos a ser efectuados con cargo al Fondo;

Oue, mediante Ley NO 29702, se estableciö que los beneficiarios de la bonificaciön dispuesta por el
Decreto de Urgencia 037-94 reciben el pago de dicho beneficio y su continuaciön, conforme a la
normatividad vigente y de acuerdo a los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en la
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RESOL LU tAV DIRECTORAL NACIONAL 7VO û J 5 -2014-BNP ( f.W:1/.)
Sttntencia recafda en el Expediente 2616-2()()4-AC/TC. expedida el 12 de setiembre de 2()()5s no
requiriéndose de sentencia judicial y mentls en calidad de cosa juzgada, para hacerse cfectivo:
disponiéndose ademé' s que el M inisterio de Economfa y Finanzas establece las previsiones
presupuestales a fin de atender lo dispuesto en dicha Ley para el Ejercicio Fiscal 2012*,

Oue, mediante la Sexagésima Novena disposiciön complementaria final de la Ley NO 3() t 14.
publicada el ()2 de diciembrc 2013, vigente a partir del 1 de enero de 2014 se autoriza, de m anera
excepcional, al Ministerio de Economfa y Finanzas, a través de la Direcciön General dt'
Endeudamiento y Tesorero Ptiblico, a translkrir hasta S/. 331, 000,000.00 (Trescientos rreinta y Un
Millones con 00/100 nuevos soles) al Fondo D.U. NO 037-94, creado mediante Decreto de Urgcncla
051-2007, con el objeto de realizar pagos sobre el monto devengado del beneficio autorizadl) en el
Decreto de Urgencia 037-94, que se originen en sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, y cuya
informaciön haya sido recibida por el M inistcrio de Economfa y Finanzas hasta el 31 de octubre de
2() 13'

Que, ttn t'uncic-ln dc lo selhalado y cn aplicaciön de la normativa indicada, se procediö a hacer una
depuraciön de los beneficiarios del reconocimiento de los devengados correspondientes al D.U . Nt'

1. P*# . o 297()2 observando que un grupo deo œo ()37-94 y en aplicaciön de lo sefkalado en la Le# N ,
X $ 'idores ya cuentan con Sentencia en Calidad de Cosa Juzgada

, por lo que corresponde que se 1es8)11 r Sen
K cambie de estatus, de conformidad con su real naturaleza, dejando de ser reconocidos de (lficio por

.. 9 #' la ley a ser reconocidos por Sentencia en Calidad de Cosa Juzgada
, correspondiendo dicho aspccto

de 1as siguientes personas'.
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EX TRABAJA DORES:

iTEM APELLIDO Y NOM BRE DEVENGADO INTERESES
. l joscxjsyrs
01 Zevallos Florilin Juan José I 2(),260.60 4,496.59

j-.' 02 Calderksn Vives Candy 20,681.95 ' 2,296.70
p 03 Bcrrocal Oui'hua, Lidia 13,736.00 2,024.90 .
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Oue, de igual forma, mediante Resoluciön Directoral Nacional NO 158-2()13-BNP, de fecha 28 dtl
noviembre de 20 13, se advierte que se ha incurrido en error material en el caso de la Sra. Ochoa
Garsén Carm en se va rectificar su apellido por error involuntario, debiendo ser: Ochoa G arz6n
Carmen Victoria, todo lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artfculo 2010 inciso 1 de la
Ley del Procedimiento Administrativo General- Ley 27444 seiïala G'que Ios errores materiales Tp
al-ilnléticos t??? Ios Jc/cp.s administratlkos pueden ser rcc/f/ictzltpy con ç/lcft? retroactivo en (.-?,/J/t?lfg't.?/-
F7?(-?7??cz?7?(?. de (?/@c..p'(? (? a Ia instancia de ft'p-î adlninistrados, s'jern/iv-c que n(p se altere lo xlo-/tznc/tz/ de
$?/ (?()îî?eni(,l(). Fck' L?l sentido de /(J decisilqn ''.'

Oue, finalmente- su ads'ierte que en la misma Rcsoluciön Directoral Nacional NQ158-2013-BNP de
fecha 28 de noN'iem bre de 2013. se realizö el cuadro de liquidaciön del ex Pensionista Lopez Bianchi
Luis Antonio. que corresponde a la Sobreas'iNriente EGUREN DIAZ VDA. DE LOPEZ ROSA
JOSEFINA com o sobresviv'iente por Viudez. por lo que es necesario proceder a la rectificaciön, a
elkctos de no perjudicar a su derttcho #':t obtunido: todo lo cual de contbrmidad con lo dispuesto en
el Artfculo 201 inciso 1 de la Ley dc Procedim iento Administrativo General - Leq' 27444 seiala èû
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i iTEM APELLIDO Y NOMBRE 1 DEVENGADO l jLEGALES
- -j(JJ EGUREN DfAZ VDA

. DE LUPEZ ROSA j , y gjy
osj; t. 16,5()8.26 ,r JosslrlxA 

- ..- . j I - - .-  - .-

De contbrm idad con el Decreto Supremo NO ()51-91-PCM , decreto Supremo NQ 019-94-PCM ,
t-. PE* Decreto de Urgencia NO 037-94, Sentencia de1 Tribunal Constitucional recafda en el cxpediente NO9 qp

J / O o'w 2616-2()04-AC/TC de1 12 de setiembre del 2005
, Decreto Ley 20530- y la Ley N 29702,.ï :

. SE RESUELVE:* a N

Articulo Primero.- RECTIFICAR el F'ormato de personal beneficiario de D.U. NO 037-94
, a la

Resoluciön Directoral Nacional NO 158-2()13-BNP, incluir de manera desagregada, el cambio de
estatus de tres (03) ex Trabajadores beneficiarios con sentencias .i, udiciales en calidad de cosa
' 

uzgada.J

Articulo Secundo.- PRECISAR el Formato dc personal beneficiario de D .U. NO 037-94, de la
Rcsoluciön Directoral Nacional NO 158-2()13-BNP con respecto al error material que se ha incurrido
al consignar el apellido errado de la ex trabajadora OCHOA GARZUN CARMEN VICTORIA.

Articulo Tercero.- M ODIFICAR el Formato dtt personal beneficiario de D .U. NO 037-94 de la
resoluciön Directoral Nacional NO 158-20 IS-BNP. con respecto al error material que se ha incurrido
al consignar al ex pensionista Löpez Bianchi Luis Antonio, correspondiéndole a la sobreviviente por
Viudez EGUREN DiAZ VDA. DE LUPEZ ROSA JOSEFINA.

Articulo Cuarto.- Copia dc la presente resoluciön, incluido e medio magnético, sersn remitidos por
la Oficina General de Administraciön de la Biblioteca Nacional de1 Perti, a la Oficina General de
Administraciön y Rccursos Humanos de1 M inisterio de Economfa y Finanzas, para los fines
pertinentes.
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