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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N" 10 L.zO2O.MPJ/A
Jauja, 07 de febrero de 2O2O

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VISTO:
EI INFORMIA N' OO7-2O2O-OREC-GDSE/IVIPJ, de fecha 05 de febrero de 2O2O; y,

CONSIDERANDO:
Que, conforme dispone el Artículo 194' de Ia Constitución Política del Perú, concordante

con ei Artículo tI de ia Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, "Los gobierrtos locales gozan

d.e autonomía política, económica y administratiua en los asuntos de su competenciq. La autonomía
d.e lq Constitución Potítica det Perú establece para las municipales radicct en la facultad de ejercer
actos de gobierno, ad.ministratiuos g de admittistración, con sujec)ón al ordenamiento jurídico"; g,

Que, e1 Aicalde es el representante legal de 1a Municipalidad, teniendo entre sus facultades y
atribuciones como Titular del Pliego, conforme a 1o previsto en ei inclso 6) del Aftícttlo 2O" de
Ía I*g N'27972 Leg Org&nica de lltlunlcipalídades dispone que: "Son atribuciones del Alcalde,
dictar Decretos g Resoluciones de Alcaldía, con sujecíón a las Leyes y Ordenanzas; y,

Que, eI Artículo 41' de la 'Ley N" 26497 - Ley Orgánica del Registro Nacional de

tificación y Estado Civil, establece textualmente'lo siguiente: "El Registro de Estado Ciuil de

lns personas es obligatorío t1 concier-ne direclamettte ct los inuolucrados en el acto susceptible d.e

inscripción. Es imprescindible e irrenunciable el .derecho a solicitqr que inscriban los derecLns y
qctos relatiuos a la identificación g estado ciuil de las personas, con arreglo a la Leg"; y,

Que, el INVIORME N" OOZ-2O2O-OREC-GDSEflIIPJ, de fecha 05 de febrero de 2O2O, suscrito
por el Jefe de la Oficina de Registro del Estado Civil, Leonardo Israei Millán Quintana, quien
solicita delegar facultades para celebración de matrimonio civil; y,

Que, el Artículo 2Aó. det Código ciait, .DELEGACIÓN DE LA FAC\ILTAD PARA CELEBRAR

EL MATRIMONIO.- Et Alcolde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a

otros regid"ores, e los func)onarios municipales, directores o jefes de hospitales o establecimientos
análogos. El matrímonio puede celebrqrse tambiért ante el pároco o el Ordinario dellugar por
d.elegaciórt del alcalde respectiuo. En este caso el parroco o el Ordinario remitirá dentro de un plazo
no mcLAor de qtarentq g ocho horas el certificado del matrimonio a la oficina del registro del estado
ciuil respectiuo", en ese sentido y aJ amparo de las normas precedentes y a efectos de prever
cqalquier contingencia que imposibiiite al Alcalde celebrar matrimonio civil el día 15 de febrero de

2O2A, es necesário delegar esta facultad ai Gerente de Desarrollo Económico y Social de la
Municipalidad Provincial de Jauja; y,

Estando a las consideraciones expuestas y en uso de 1as facultades conferidas por el
artículo 6",2{0" numeral 6 y 43" de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE

ARTÍCULo PRIMERO: DELEGAR al señoT GALOIS ROBELO HUAYLINOS FLORES, CN SU

calidad de GERENTE DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCTAL de 1a Municipalidad Provincial
de Jauja, la facultad" de celebrar el matrimonio civil de Don LUIS GIANCALO FIIURA PERALES y
Doña YUDYT ANGELA ROJAS HUARINGA e1 dia l5 de febrero de 2O2O, a horas 02:00 pm, en e1

Locai de Recepciones "Cristhians" ubicado en el Jr. Leticia N" 448 del Distrito ¡r Provincia de

Jauja.

ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFICAR ei contenldo de la presente resolución a la Gerencia
Muni.cipal, a la Oflcina de Registro del trstado Civil y demás órganos competentes

REG , PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE.

iSESORIA JURIOCA
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