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RESOLUCION DE ALCALDIA N Vg-2014-M DY

Puerto Callao,- - - - - - - - - - - - - -  21FE B . 2314
VISTO _a Resolución de Alcaldía N° 375-2013-MDY de fecha 14 de Junio del 2013, el Oficio Múltiple N° 

O4-2014-SERVIR/GDSRH de fecha 29 de Enero del 2014, el Informe N° 008-2014-MDY-GM de fecha 17 de 
brero del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “ (...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece fiara las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y  
de administración, son sujeción al ordenamiento jurídico ( . . . ) ’;

Que, el Articulo 4o del D.S N° 089-2006-PCM, respecto a la autoridad competente de inscribir la sanción 
establece que el ‘Jefe de la Oficina de Administración de cada Entidad, o quien haga sus veces, es el funcionario 
responsable de la inscripción en el RNSDD de las sanciones de destitución y  despido. La entidad deberá comunicar 
a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e informática -  ONGEI de la secretaría de Gestión Publica de la 
Presidencia de C< )nsejo de Ministro, el nombre de dicho funcionario

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 375-2013-MDY de fecha 14 de Junio del 2013, en su Artículo 
primero, DESIGNA, al Lic.Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, como 
uncionario Responsable de la inscripción de las sanciones en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 
espido-RNSDD;

Que mediante Oficio Múltiple N° oo4-2014-SERVIR/GDSRH de fecha 29 de Enero del 2014, la Autoridad 
Nacional de Sen'icio Civil, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que a la fecha su 
Entidad no ha cu nplido con designar al funcionario responsable del RNSDD, por lo cual, toda entidad debe cumplir 
con designar al re sponsable de la oficina de Recursos Humanos de cada Entidad o quien haga sus veces;

Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 6o inciso f de la Ley N° 30057 -  Ley de Servicio Civil 
“Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro Nacional de Personal del Servicio 
Civil y el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que lo integra;

Que, mediante Informe N° 008-2014-MDY-GM de fecha 17 de Febrero del 2014, la Gerencia Municipal, 
corre traslado al Alcalde de la Municipalidad de Yarinacocha, para la Aprobación del Oficio múltiple a efectos de dar 
atención y cumplimiento de lo solicitado por la autoridad Nacional de Servicio Civil, designando al funcionario 
responsable de ir scribir las Sanciones en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD);

En uso de las facultades conferidas por el inciso 6) y 20) del Artículo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

SE RESJELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 375-2013-MDY de fecha 14 de Junio del 
2013; por cese del Cargo como Jefe de Recursos Humanos al Lic. Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO.

ARTICULO SEGUNDO.- DESIGNAR, al señor GRIMALDO GUZMAN MUSAC, Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos como F uncionario responsable de la Inscripción de las Sanciones en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Des pido-RNSDD.

ARTICULO Q U N T O .- ENCARGAR a la Secretaria General y Archivos la notificación a los interesados y la 
distribución de la presente resolución.

REGÍSTRESE, CÚMPLASE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE



á€Z’}^> 
/ « 3 c \ RESOLUCION DE ALCALDIA N%?S-2014-MDY

Puerto Callao, 11 FEB. 2014 <?

La Resolución de Alcaldía N° 375-2013-MDY de fecha 14 de Junio del 2013, el Oficio Múltiple N° 
4-2014-SERVR/GDSRH de fecha 29 de Enero del 2014, el Informe N° 008-2014-MDY-GM de fecha 17 de 
brero del 2014, y;

CONSIC ERANDO:

Que, es menester precisar que acorde a lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades-Ley N° 27972: “ (...) Los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, 
económ ica y  administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del 
Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y  
de adm in is trac ión , son sujeción al ordenam iento  ju ríd ic o

Que, el Articulo 4° del D. S N° 089-2006-PCM, respecto a la autoridad competente de inscribir la sanción 
establece que el “Jefe de la Oficina de Administración de bada Entidad, o quien haga sus veces, es el funcionario 
responsable de /.i inscripción en el RNSDD de las sanciones de destitución y  despido. La entidad deberá comunicar 
a la Oficina Nac'onal de Gobierno Electrónico e informática -  ONGEI de la secretaria de Gestión Publica de la 
Presidencia de Consejo de Ministro, el nombre de dicho funcionario

Que, medíante Resolución de Alcaldía N° 375-2013-MDY de fecha 14 de Junio del 2013, en su Artículo 
primero, DESIGNA, al Lic.Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO, Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, como 
funcionario Responsable de la inscripción de las sanciones en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

espido-RNSDD;

Que mediante Oficio Múltiple N° oo4-2014-SERVIR/GDSRH de fecha 29 de Enero del 2014, la Autoridad 
Nacional de Servicio Civil, comunica al Alcalde de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que a la fecha su 
Entidad no ha cLmplído con designar al funcionario responsable del RNSDD, por lo cual, toda entidad debe cumplir 
con designar al responsable de la oficina de Recursos Humanos de cada Entidad o quien haga sus veces;

Que, de conformidad a lo señalado en el artículo 6o inciso f de la Ley N° 30057 -  Ley de Servicio Civil 
"Administrar y mantener actualizado en el ámbito de su competencia el Registro Nacional de Personal del Servicio 
Civil y el Registre Nacional de Sanciones de Destitución y Despido que lo íntegra;

Que, medíante Informe N° 008-2014-MDY-GM de fecha 17 de Febrero del 2014, la Gerencia Municipal, 
corre traslado al Alcalde de la Municipalidad de Yarinacocha, para la Aprobación del Oficio múltiple a efectos de dar 
atención y cumplim iento de lo solicitado por la autoridad Nacional de Servicio Civil, designando al funcionario 
responsable de inscribir las Sanciones en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD);

En uso ^e las facultades conferidas por el inciso 6) y 20) del Articulo 20° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica 
de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N° 375-2013-MDY de fecha 14 de Junio del 
2013; por cese d3Í Cargo como Jefe de Recursos Humanos al Lic. Adm. EDWAR PINCHI GUERRERO.

ARTICULO SEC UNDO.- DESIGNAR, al señor GRIMALDO GUZMAN MUSAC, Jefe de la Unidad de Recursos 
Humanos como Funcionario responsable de la Inscripción de las Sanciones en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido-RNSDD.

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR a la Secretaria General y Archivos la notificación a los interesados y la 
distribución de la presente resolución.

REGISTRESE, CÚMPLASE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE


