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Lima, 21 de noviembre de 2017 

OFICIO N° 6642 - 2017-SERVIR/GDSRH 

Senora 

CINTHIA NICHO RODRIGUEZ 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

Av. Mercedes Indacochea 609 (Ciudad Universitaria), Huacho 

LIMA 

Asunto 	 Reiterativo de observaciOn planteada en los registros de sanciones inscritas 

por su entidad en el Registro Nacional de Sanciones. 

Referencia 	 OFICIO MULTIPLE N° 003-2017-SERVIR/GDSRH 

Tengo el agrado de dirigirme a usted en atencion al asunto de Ia referencia, para hacer de su 

conocimiento que el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles — RNSSO, es una 

plataforma electronica en la que se inscribe Ia informaciOn de las sanciones administrativas 

disciplinarian y funcionales impuestas contra servidores civiles y ex servidores civiles, asi como las 

sanciones penales que inhabilitan para el ejercicio de Ia funcion poblica, el cual se publicita a traves 

del modulo de consulta ciudadana. 

Al respecto, cada Entidad mediante la oficina de recursos humanos o quien haga sus veces; de 

conformidad a lo sefialado en el articulo 6° inciso f) de Ia Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil', es 
responsable de Ia informacion consignada en el RNSSC y es Ia encargada de Ia inscripcion y 

actualization de Ia informaciOn de las sanciones que se aplican a sus servidores civiles. 

Asimismo, Ia Autoridad Nacional del Servicio Civil — SERVIR, en el marco de sus atribuciones como 

administrador del RNSSC, emitio Ia Directiva N° 001-2014-SERVIR/GDSRH que aprobo los 

"Lineamientos para Ia Administration, Funcionamiento, Procedimiento de InscripciOn y Consulta 
del Registro Nacional de Sanciones de DestituciOn y Despido — RNSDD"; y su modificatoria lo cual 

establece en su punto 5.4.5 lo siguiente: 

"Todas las entidades al momenta de realizar la inscripcion o modificacion de una sanci6n 
deben de cumplir con adjuntar el archivo digital del documento que contiene la sandal, o 
sustenta la modificacien; asi como aquel mediante el cual se realizo la notification, en el 
aplicativo electronic° del Registro." 

Antes Registro Nacional de Sanciones de Destitution y Despido -RNSDD, denomination modificada mediante articulo 1' del Decreto Legislativo W 1295. 
que Modifica el Articulo 242 de la Ley W 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y Establece Disposiciones para Garantizar la Integridad en 

la Administration Ptiblica. 

2  LEY W 30057 LEY DEL SERVICIO CIVIL. 

Articulo 6.- Las oficinas de recursos humanos de las entidades publicas, o las que hagan sus veces, constituyen el nivel descentralizado responsable de la 

gestidn de recursos humanos, sujetandose a las disposiciones que emita el ente rector. 

En cada entidad publica la oficia de recursos humanos, o la que haga sus veces, tienes las siguientes funciones: 

(...) 
f) Administrar y mantener actualizado en el ambito de su competencia el Registro Nacional de Personal del Servicio Civil y el Registro Nacional de Sanciones 

de Destitution y Despido que lo integra. 
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En ese sentido, de la verificacion realizada en el aplicativo del RNSSC se ha podido apreciar que las 

sanciones inscritas por su entidad, que se encuentran descritas en el Anexo NI° 01, no contienen 

adjunto el documento que sustenta dicha inscripcion, obligaciOn que se establece en Ia directiva 

antes citada. 

Por tanto, corresponde que el funcionario responsable de su Entidad de cumplimiento a Ia 

observacion sefialada, para los registros consignados en el anexo adjunto, debiendo tener presente 

que cada Entidad es responsable de la informaciOn consignada en el RNSSC, Ia misma que debera 

ser conforme al contenido literal del acto resolutivo que impone Ia sancion. Si los registros 

serialados no se encuentran visibles en el sistema para dar cumplimiento con lo indicado, debera 

comunicarse con esta Gerencia para poder asistirlo en el levantamiento de la observaciOn. 

Finalmente, agradecere tenga a bien comunicar a esta Gerencia, el cumplimiento de lo antes 

serialado, dentro del plazo de cinco (5) dias h6biles, computados desde el dia siguiente de 

notificado, caso contrario, de persistir dicho incumplimiento se darn observacion a lo establecido 

en el numeral 5.10.1 de la mencionada Directiva3; a fin de que se adopten las medias 

correspondientes. 

Para cualquier consulta adicional sobre este tema se pueden comunicar al correo: 

rnsdd@servir.gob.pe  o al telefono 206-3370 anexo 5686. 

Atentamente, 

GI 	Ira Pinto 
Gerent: de Desarrollo del Sistema de 

ecursos Humanos (e) 
Autoridad Nacional del Serviclo Civil 

El Organo de Control Institucional de cada entidad determina las responsabilidades correspondientes en caso de detectar incumplimiento o irregularidades. 

GFP/rpv 	 Pasaje Francisco de Zela 150 

www.servir.gob.pe 	
Piso 10, Jesus Maria 

Lima 11, Peru 
T: 51-1-2063370 



ANEXO N° 1 

N° Sancionado DNI Institution 
Fecha Doc. 

Nolifica 

Fecha Doc. 
Sanciona 

otegoria de la Sanc Tipo Sancion Estado 
Inicio 

Inhabilitacion 

Fin 

Inhabilitacion 
Fecha 

Creacion 

1 
NUNEZ CARRION VICTOR 
MANUEL 

15709348 
UNIVERSIDAD NACIONAL JOSE 
FAUSTINO SANCHEZ CARRION 

04/10/2016 09/05/2016 
INHABILITACION 
DEL PODER 
JUDICIAL 

CARGO 0 COMISION QUE 
 

PRIVACION DE LA FUNCION, 

EJERCIA EL CONDENADO, 
AUNQUE PROVENGA DE 
ELECCION POPULAR 

VIGENTE 05/10/2016 04/10/2022 31/10/2016 
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