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El Director Nacional de la Bibliotcca Nacional dcl Pcrû.

VISTO S, el lnforme NO 206-2014-BNP/APER , de lkcha 24 de abril de 20140 emitida por la
encargada del Area de Personal, el lnforme NO 122-2014-BNP/OA. de fecha 14 de mayo de 2()14.
emitido por la Direcciön General de la Oficina de Administraciön, y el lnlbrme NO 386-2014-
BNP/OAL, de fecha 30 de mayo de 2014. emitido por la Direcciön General de la Oficina de
Asesoria Legal, y;

CONSIDERANDO:

1, Pe Oue, la Biblioteca Nacional del Peré, es un Organismo Eiecutor conlbrme a lo establecido en el9 u. .

J (7 Decreto Supremo NO 034-2008-PCM, ratificado por Decreto Supremo NO 048-2010-PCM y Decreto*
ï VYACJON z Supremo NO 058-201 I-PCM, por el cual se aprtlbts la calificaciön de Organismos Pflblicos de

acuerdo a lo dispuesto por la Ley NO 29158. Ley Orgénica del Poder Ejecutivo;
*' 8N? e

Oue, la Biblioteca Nacional del Perti es un Organismo Ptiblico Ejecutor, adscrito al Ministerio de
Cultura. en concordia con el articulo l l O de la Ley NO 29565 %-Le)'' de Creaciôn del M inisterio de
Cultura-', y a lo dispuesto por el inciso a) del Artfculo Unico de la Disposiciön Complementaria
Final de1 Decreto Supremo NO()01-2()10-M C 'kDecreto Supremo que aprueba fusiones de entidades y
örganos en el M inisterio de Cultura'')

Oue, de acuerdo a lo indicado en el artfculo 40 dcl Reglamento dc Organizaciön y Funciones dc la
Biblioteca Nacional del Perti y del Sistema Nacional de Bibliotecas, aprobado por Decreto Supremo
NO 024-20()2-ED, la Bibliotcca Nacional del Pert-l tiene autonomfa técnica, administrativa y
econömica que la facultan a organizarse internamente, determinar y reglamentar los servicios
ptiblicos de su responsabilidad',

Oue, mediante Formulario Unico de Trémite NO ()0643, de t'echa 10 de enero de 2014, la servidora
de carrera JUDITH BARRIENTOS VALVERDE, solicita el reconocimicnto y la bonificaciön por
haber cumplido 25 aiios de servicios prestadtls al Estado;

Oue, de la rcvisién del legajo personal de la servidora JUDITH BARRIENTOS VALVERDE se
verifica su nombramiento como Técnico Administrativo III-STC del lnstituto Departamental de
Cultura Tumbes', mediante Resoluciön Jefatural N 00573 dc fecha 22 de setiem bre de 1988, de1
lnstituto Nacional de Cultura.

Oue, mediante Resoluciön Jefatural NO ()37-9()-BNP. de1 16 de tkbrero de 1990, se REASIGNA a
partir del 26 de lkbrero de 1990 a doha JUDITH BARRIENTOS VALVERDE, del cargo de Técnico
Administrativo 111, Nivel Remunerativo STA de1 lnstituto Nacional de Cultura, al cargo de
Secretaria 1V, Nivel remunerativo STA de la Direcciön Gencral de Secretaria General de la
Biblioteca Nacional de1 Perti;
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Qut!. mkldiantc Resoluciön Directoral NO 172-2002-BNP, de fecha 30 de diciembre de 20()2, se ubica
., a parlir de enero de1 2003, a la servidora JUDITH BARRIENTOS VALVERDES en cl cargo de
. t

' 

'

'

h v E& Técnico dtt Biblioteca 111, categorfa remunerativa STA, de la Direcciön de Registro e Ingrest) de1%%
x. Centro Bibliogréfico Nacional, cargo desempeùado actualmente por la servidora',1

D

m'. J . o tlgjtl-atijy-sxpyoa-xpsu. Ia servtdora JUDITI-Iï Oue. segtin indica el Intorme Escalafonario N0 l 
.,

. ! BARRIENTOS VALVERDE. cuenta a la tkcha con Veinticinco (25) aflos. siete (07) meses y seis
!
h (06) dfas al 21 de abril de 2014- de servicios prestados al Estado:k

Oue, mediante el M emorando NO l04-2()l4-BNP/ODT, de fccha 20 de febrcro de1 2014, el Director
Gcncral dc la Oficina de Desarrollo Técnico, remite la certificaciön de crédito presupuestario para el
pago de asignaciön por cumplir 25 afios de servicios prestados al Estado, a favor de la servidora
JUDITH BA RRIENTOS VALVERDE;

Oue- de contbrmidad con la Resoluciön de la Sala Plena NO0() I-ZOII-SERVIR/TSC, de fecha t8 de
iunio de 20 11, el Tribunal de Servicio Civil aprueba establecer como precedentes administrativos de
observancia obligatoria, los criterios cxpuestos en 1os fundamentos iurfdicos, entre ellos: la
asignaciön por 25 afios de servicios prestados al Estado, cuyos cé- lculos se realizarén en basc a la
remuneraciön total. lo cual se debe aplicar al presente caso por tratarse de1 mismo beneficios'
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.- REcoxo cElt v FELICITAR a la servidora de carrera JVDITH.. . . > . .,..4-
. #. ...w..... ......v

/ BARRIENTOS VALVERDE por haber cumplido Veinticinco (25) aiios de servicios prestados al/' nf' Estado, la Btlnilicaciön Pcrsonal del 2.5% de la Remuneraciön Bésica, correspondiente a cinco (05)
( uinquenios, ttn la fecha que se seflala:t1

Oue, de acuerdo al artfculo 54O de la norma glosada. seiiala que la asignaciön por cumplir 25 0 30
afkos de scrvicios, stt otorga por un monto equivalente a dos remuneraciones mensuales totales, y se
otorga por t'inica vez;

SE RESUELVE:

TZCNICO I?E BIBLIOTECA 111,
CATEGORIA REMUN#RATIVA
STA DE LA DIRECCION DE

JUDITH BARRIENTOS VALVERDE REGISTRO E2 INGREjO DEL
CENTItI) BIBLIOGRAFICO
NAI'IIINAL BIBLIOTECOLOGICO

15 de SET. deI
20 13
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Articulo Sezundo-- OTORGAR por flnica vez la asignaciön de dos remuneraciones tlltales
equivalentes al monto dtl S,'. (.4()0.66 (Un Mil Cuatrocientos con 66/100 Nuevos Soles).

Articulo Tercero.- SUSPENDER cl pago de la Bonificaciön Personal del 4% en su haber bti sicoo
debido a que la mcncionada servidora ha percibido ptlr un error en cl sistema de planillas el mtlnto
de 0.04 desde su ingreso a la Biblioteca Nacional del Perti, como si percibiera quinquenios,
acumtllando importe de ().65 céntimos a abril del 2014, el mismo que procederz- a ser
descontando.1. P'49 qp

J O.w
C 'VISACDN z Articulo Cuarto.- CORREGIR la bonificaciön ottlrgada en su planilla y pagar dcsde la emisiön deK

' la prcsente Resolucitbn en adelantc, cl montt) equivalente a 5% de su haber bésico.* 8N? *

Articulo Ouinto-- El egreso que origine la aplicaciön dc la presente Resoluciön, se afectaré' de la
siguiente manera:

CATEGORIA DE GASTO:
2. Gastos Prcsupuestarios
1 . Personal y Obligaciones Socialcs
19. Gastos Variables y Ocasionales
31. Asignacitsn por cumplir 25 o 3() alhos

NOTIFIQUESE la presente Resoluciön a 1as instancias pertinentes, asf como a los interesados para
l()s l'ines corrcspondientes.

R r- 'trese. comunfquese cti ase
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