
RESOLUCION DE ALCALDIA N° S  %-2013-MDY

Puerto Callao, 07FEB,  2013

VISTO: La Carta N° 003-2013-GDSE-SGRC-MDY de fecha 31 .ENE.2013; y;

CONSIDERANDO;

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, económica 
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 administración, con sujeción al ordenamiento jurídico."

Que; mediante Carta N° 003-2013-GDSE-SGRC-MDY de fecha 31.ENE.2013, la Sub 
Gerente de Registro Civil indica que estando próximo el uso de su descanso vacacional, solicita 
se autorice el registro de firmas de otra persona de la Sub Gerencia a su cargo ante el RENIEC, 
para que en su ausencia sea la encargada de suscribir la documentación oficial que se emite, 
en vista que en el RENIEC carecerán de valor oficial la documentación expedida a los usuarios 
sin la firma de la persona debidamente autorizada, para cuyo efecto la Sub Gerente de 
Registro Civil sugiere designar a la servidora nombrada Luz Grimaldina Cárdenas Cobos.

Que; con el fin de regular los supuestos de ausencia de la Titular de la Sub gerencia de 
Registro Civil, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente

Que; en uso de las facultades conferidas por el Art. 20° numeral 6) de la Ley N° 27972 - 
Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. AUTORIZAR en las fechas de ausencia del Titular, las funciones 
inherentes al cargo de Sub Gerente de Registro Civil, a la Servidora Nombrada Luz Grimaldina 
Cárdenas Cobos

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaria General y Archivos, la 
distribución de la presente resolución a las áreas respectivas, así como remitir una copia del 
presente al RENIEC para el registro de la firma correspondiente.
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REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


