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Tingo Maria, 23 de febrerc de 2023

VISTO:

H tnlume I'P 122-2U\SGRAMPLP de fecha 13 de febrerc de 2023, la Subgercnte de Regisfro Civil de la

v;

COMTDER,4T',DO:

El afticulo 194 de la Constitución Política del Peru, modificado por ,as Leyes de Reforma Consfrtuciona, Nt
27ü0, 28ñ7 y 30305, estable@ que las municipalidades provkciales y dlsfrfa/es son los órganos de gob¡emo

local. Tienen atÍonomia política, econónica y administrativa en los asunfos de su conpetenc¡a, concüdante

@n d A . ll del fitulo Prclimin de la Ley Oryánica de Municipalidades N" 27972. DidE aúüomia radica en

la faaltil de ejemr ados de gobiemo, administrativos y de adn¡nist@ión, an sujxion al ordenamiento
jutidico;

A través del Ofrcio N' N8348-2022-DRC/SDTN/RENIEC y 008U8-2022/SDTNRENIEC, la Sub Dkección

Tácnico Nomativa - Direuión de Regisfros Ovles- REN/EC; hace de conocirn¡ento que la Sra. Emira Ruiz

De Ram¡rez se encuentra hab¡l ada en la base de datos de Regislradores Civiles delRENIEC;

el lnforne No 022-2023-SGR1MPLP de lecha 13 de febrero de 2023, la Subgerente de Reg¡stro C¡vil,

que con Resolución de Alcdldía N' 374-2021-MPLP de Íecha A de mayo de 2021, se designó a la gta.

Huaman Loya, en el caryo de Subgerente de Registto C¡v¡l; qu¡én a la fecha se encueñn habilitada en

de dalos de REG/SIRADORES C/y/tES del Reg¡stro Nac¡onal de ldent¡l¡cac¡on y Estado Civil; por lo
necesaio dar de baja del Reg¡stro de F¡rma del Regístrador Üv¡l a la señüila Cecilia Huanán Loya y ague es

la señora Emira Ru¡z Conetivu De Raniez, quienes va no e¡ercen la funcion reoistral en esta lnsliluc¡ón: en

tal sentido la Subgerente de Reg¡stto C¡vil designada con Resolucion de Alcald¡a N" 175-2023-MPLP de fecha

N de febrao de 2023, nanil¡esta que siendo necesaño la atención al públi@ usuaño en dicha Subgerenc¡a a
su cargo solicito Acreditat el Registrc de Firna del Regislradü Civil;

Márime, con lnÍotrne N" 04*2023-GSP-MPLP/TM de fdta 15 de febrero de 2023, la Gerente da Serv,obs
Públ¡cos en nérito al ¡nfome Ex Antes, rcfrerc que es necesaño dat de ba¡a con ado rcsohrt¡vo a la senodta

Cecilia Huanán Loya y a la señora Enirc Ruiz Conetivos De Ramiez del Reg¡stro de Firma del Registrador

Civil y a su vez incotpor a la señon GOLDy ESIEBAT', EGUSQUIZ. en el Registro de Firme del
Registrador Civil de la Municipa¡idad Provincial de Leoncio Pndo;

Según la ürectiva D\-21GGRQ003 "Regi*ro de Firma de Regi*radores de Eslño C¡v¡l' nuneral6.6.1. deben
informar obligatwiane e a la Sub Dirwión Técni@ NqmaÍiva, a tnvés de la Mesa de paúes v¡tual
www.rcni6.gü.po o cüteo inslitucional: regisiúefrma@reniec.gú.W múiante oficio la adualhñiül del
Registro de Firna y la Hoja de Reg¡stradu Avil parc la adualizac¡on rcspectiva y la validez de los sellos a fin
de NO afeclar a los c¡udadanos eltran¡te que requ¡ercn ante RENIEC respedo a la ceñ¡frcac¡ón o aderfifrcación
de las copias de aclas emt¡das pü los reglstradores civ¡les;

En cAn@rdancra con lo üecedentemente descrito, es neÉsaio designar a la señora GOLDY ESIEBA¡/
EGUSQUITA - Subgercnte de Rsgrsfro Civil cono Rqistndor Civil de la llunicipalidad Provincial de
Laoncio Pndo, nediante un ado resohttivo de Alcaldia, a patt¡r de la fecha; as¡m¡smo, dar de bda del Registro
de Firma del Re{/istradü C¡vil a la señoñta Cecilia Huanan Loya y a la señon Enha Ruiz cr/netivos De Ram¡rcZ,

ou¡enes a la ffia no nantienen vinwlo laboftl @n esla institucion:

Estando a lo expuesto, al lnfome No 022-2023-SGRAMPLP de la Subgerente de Reg¡stro C¡vil, al lnforme No

0412023-GSP-MPLP/TM de la Gerente de Seruicios Públicos, y al Proveído S/N del Gerenle Munic¡pal (e), de
fechas 13, 15 y 17 de febrero de 2023, conespondientemente;
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Pnv¡ncial de Leoncio Prado, solicita acredilat en el registro de firmas de Registrador Civil ante el
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Según /as atnbuciones confer¡das en el aftículo 20 inciso 6) de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"
27972;

SERESUEIVEI

ARTíCULO PRINERO.- DESTGT{AB a pafth de ta fecha, a ta Técn¡ca de Secretanado Ejednivo GOLDY
ESTEBAN EGUSQUIZA con DNI N0 22998022 - Subgerente de Reg¡slro C¡vil como Reglstndor Civil de la
Municipalidad Provincial de Leonc¡o Pndo.

ARTICULO SEGUÍVDO.- ACRED|IAR ante et RENIEC a la Técn¡ca de Secretaiado Eyeanivo GOLDY
ESTEBAN EGUSQUITA ctn DNI No 22998022 cono Re{,isttadü Civil de la Munlcipalidad Provinciel de
Leoncb Pndo, a ñn de ganaane el usuaño y clave @Íesrydientes.

ARíCULO IERCERO.- DEJAR gN EFECTO, a paíir de ta fecha, todo acto adninistrat¡w qre se oponga a la
presente.

ffCUtO CUenfO.- OeR de ba¡a en el s¡stena de la señüita Cecilia Huamán Loya y a la señua Enira Ruiz
I

ffCUtO QWnfO.- enCeRGAR a la Gerencia Mun¡cipat, Gercncia de Serviclos Púb,cos y a ta Subgerenc¡a
Registro Civil y demás áreas pefhenfes e/ cumpliniento del prasente ado adminislrativo.

RTICULO SEX¡O.- NOTIFICAR a ta Subgerenc¡a de lnformilica y Sistenas para su PIIBLICACION en et
a.

portal de transparencia de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prcdo

REGiSIRESE, COMUNíQUEiE, 1Ú,TPLASE Y ARaHIVESE.
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De Ramirez. toda vez que a la fecha no mant¡enen vínculo laboral con esta insttuc¡on.


