
VISTO:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA Na 111 -2015 - MDV

Puerto Callao, q g 2(115

La Resolución de Alcaldía N° 094-2015-MDY de fecha 06 de Marzo del 2015; 

CONSIDERANDO:

Que, conforme lo señala el Artículo 191 de la Constitución Política del Estado, 
c>^/concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son 

órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, 
política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Alcalde es el representante legal y máxima autoridad Municipal que ejerce 
función ejecutiva en el Gobierno Local, desempeñando sus funciones a dedicación exclusiva y 
con las atribuciones establecidas en el Ley Orgánica de Municipalidades, bajo una estructura 
administrativa y gerendal, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, 
supervisión y control concurrente posterior, amparado en la gestión municipal para prestar los 
diferentes servicios públicos locales que permitan y aseguran el interés de la vecindad;

•0£ Que siendo así, uno de las competencias legales del Alcalde es de celebrar Matrimonios
Civiles de los vecinos, de acuerdo con las Normas establecidas en el Código Civil vigente, 
conforme lo señala el Artículo 20 inc. 16 de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, 
competencia que puede extenderse al Jefe de la Oficina de Registro de Estado Civil, por encargo 
resolutivo de la Autoridad Política Municipal;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0.94-2015-MDY de fecha 06 de Marzo del 2015, 
en su Artículo segundo se designa a la Funcionaría Reyna Fresia López Chappa, en su calidad de 
Sub Gerente de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, las facultades de 
celebrar Matrimonio Civil;

Que, sin embargo, al haberse aprobado la Celebración de Matrimonio Comunitario para 
el día Viernes 08 de los corrientes, en el marco de celebración por el Día de la Madre, se cree 
conveniente delegar facultades al Ing. César Aquiles Martínez Bordoy en su calidad de Gerente 
Municipal para que celebre el Matrimonio Civil Comunitario para dicha fecha;

Que, estando a los considerandos precedentes y en uso de las facultades conferidas en el 
inciso 6 del Artículo 20 y Artículo 47 de la Ley N° 27992- Ley orgánica de Municipalidades. ,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: ENCARGAR al Ing. CÉSAR AQUILES MARTINEZ BORDOY, Gerente 
Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para celebrar el Matrimonio Civil Comunitario a 
celebrar el día Viernes 08 de Mayo del 2015.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la notificación y 
distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE.


