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ISIUNICIPALIDAD DI§TRITAL DE

PAGA§MAYO

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 04I.2021-MDP
Pac¿sm¿yo, 08 de abril del202l

ELArcAIDE DE I,AMUNICIPAIJDAD DISTMÁLDE IA PACASMAYO

YISTO YCONSIDENANDO:

Que, conforme a lo establecido por los articulos 194. y l9S" de la Constitución
Política del Estado, modificada por Ley N" z7M, by de Reforma constitucional, las
Municipalidades son órganos de gobierno local con perionería lqal de derecho piblíco y
tiene autonomía política, económica y administrativa en los asultos de su com'petenciá;
atribuciones que concordantemente se encuentran previstas en el artículo u a-et rituló

nar de la lÉy No 2797 2 Ley Orgrinica de Municipalidades.

Que, corre-sponde a cada municipalidad organiz,ar su administración de acuerdo
sus necesidades y presupuesto, de conformid"d con lo est¿blecido en el articulo 80 de

la by N" 2797 2 Ley O4gánica de Municipalidades.

Que, el numeral 16) del artículo 2ü de la hy Orgrinica de Municipalidades - ley
Na 27972 dispone que es atribución del Alcalde celebrar matdmonio civiles de los vecinos
de acuerdo con las normas del Código Civil.

Que, los articulos 259e y 2W del Codigo Ciül establecen que el matrimonio se
celebra públicamente ¿nte el Alcalde, pudiendo deleg^r por esc nn la facuttad de celeb¡ar
el matrimonio a Regidores, a los Funcion¿rios Municipales, Ditrctores o Jefes de
Hospitales o establecimientos análqgos.

_ Que, a la fe¡ha se encuentran acreditados como Rqgistladores Civiles ante RENIEC,
Ios abqgados Yesenia Ruth Bar.dales Pazy Gonzalo William Terán Terrones, de los cuales
el último de los citados cuenta con Delqación de facullades para celebrar matrimonios en
lajurisdicción del dishito de Pacasmayo; y, a efectos de continuar brindando con eficiente
y oportuna atención a las ce¡emonias de *ta natart.lerl que rcquíeru la población del
dish'ito de Pacasmayo es necesario también delegar la facultad, de celeblar los
mahimoníos a la regishzdota civil Yesenia Ruth Bardales Paz.

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por los numerales
16) y 20) de la Ley Oryínica de Municipalidada N" 27 972;

§E XE§UELYE:

ARIfC(.,IO PRIMERO.-DELEIGA& a partfu de la feha, a la Registradora Civil de la
Municipalidad Distrital de Pacasm¿yo, doña YE§ENIA RUIÍI BAIDAIIS PlOn la facultad
de celebrar matlimonios civiles en la jurisdicción del dish{to de pacasmayo, dando cuenta
a la Alcaldía de los actos administrativos que genere la presente resolución.

ARIfCUIO SEGUNDO.- NC/IIrICAX.l¿ prcsente Resolución a l¿ seryidora YESENLA RUTH
BARDI{LES PlZ, pra los fines a que se refie¡e el artículo precedente del presente acto
administrativo.

AmÍCUI.o IIrcIRO.- ENCOMENDAR a la Oficin¿ de Tecnologias de la Infolmación la
publicación de la presente Resolución en el portal de la Municipalid¿d Distrital de
Pacasmayo, pata los fines legales que correspondan.

REGiSTRISE, CoMUNÍQUESE Y cÚMPLAs[
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