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OLUCION DE ALCALDIA N" 21?
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-2020-MDr

Independencia, 1 6 01C.2020

VISTO, el Informe N" 32-2020-MDI-GDHyS-SGSSPS/OREC: Modificación de la
Resolución de Alcaldía N'091-2020-MDI, planteado por el Jefe de la Unidad
de Registro Ciül, y;

Que, mediante Inlorme N" 32-2020'MDI-GDH¡'S SGSSPS/OREC, de fecha
17SET.2020, el jefe de la Unidad de Registro Civii solicita a la Secretaría
General la proyección del acto administrativo para la Modificación de la
Resolución de Alca-ldia N" 091-2020-MDI, de fecha 25MAY.2020, por la que se

resueh'e la Disolución del Vínculo Matrimonial de los señores Cesar Emilio
Rodríguez Silva y Glinn Sunini Bemuy Capillo;

Que, el Artícu1o 194" de la Constitución Política del Estado, establece que las
Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, cot-t autonomia política,
económica v administrativa en los asuntos de su competencia (...)l disposición
concord¿mte con 1o establecido en ei Artículo II del Títuk¡ Preliminar de la Lev

Orgánica de Municipalidades. Ley N" 27972, que seña.la además, que la
autonomia que la Constitución establece para las Municipalidades radica er-r

la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujcción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, ahora bien, de la rer"isión efectuada a.l presente expediente, se evidencia
que la Resolución de Alcaldía N'091-2020-MDI, de fecha 25MAY.2020, en su
Articulo 2o, se Resuelve: "DISPONER lo ttttotaciótt e inscrípciótt de ltt preserúe

Resoh¡ciór¡ en el Registro Citil de la Municipalidad Distrit«l de htdepertdertcitt -
Huaraz, que correra por atentQ y costo de los recunentesn,

Que, en ese sentido, mediante lnforme N" 32-2020-MDI-GDH-vS-
§CssnSTonfc, de fecha 17SET.2020, el .Jefe de la Unidad de Registro Civil,
informa:" en atención al documento de la referencia. se ha realizado la
búsqueda en ias actas de registro de matrimonio de la oficina de Registro

Civil , no ubicándose el acta de matrimonio de los señores: CESAR EMILIO
RODRIGUEZ SILVA con GLINN SUNINI BERNtry CAPILLO, por lo que no se

puede hacer 1a anotación respectiva, sugiriéndose sea remitido 1a prescnte

Resolución a la Municipalidad que corresponde.

Que, en ese sentido, corresponde efectuar la modiilcación planteada, por ser

una disposición planteada por la Unidad de Registro Civil' y por estar

enma¡cicla en 1os pa.rámetros y permtsiones del TUO de 1a Ley N" 27444 -
Ley del Procedimiento Adrninistrativo Ger.reral;

Estando a 1o expuesto, de conformidad con 1os Artículos 20'Inciso 6) l' 43" de

la Ley Orgánicá de Municipalidades N' 27972, co., las visas de Secrctaría

General, de Asesoría Juridica. ¡- la Gercncia lr'Iunicipall

SE RESUELVE:
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CONSIDERANDO:



REsoLUcIóu pp er,ce¡,pÍe r'2{3 -zo2o-¡¡Dl

entÍCU¡,O UNICO.- MoDIFICAR el Articulo 2" de la Resolución de Alcaldía
N" 091-2020-MDI, de fecha 25MAY.2O2O, quedando redactado de la siguiente
manera:

mrÍcwo z'.-
DICE:

DISPONER la anotación e inscripción de la presente Resolución en el Registro
Civil de la Municipalidad Distrital de Independencia - H'¡araz, que correrá
por cuenta y costo de los recurrentes

DEBE DDCIR:

DISPONER la anotación e inscripción de la presente Resoiución en el Registro
Ciül de la Municipalidad Distrital de Tinco - provincia de Carhuaz - Ancash,
que correrá por cuenta y costo de los recurrentes

Quedando, subsistentes las demás dlsposiciones de la referida Resoluclón
de Alcaldía.

Registrese, Notifiquese, Cúmplase y Archívese.

FSC/ ksp

0§

i

1

ronclo

Página 2 de 2

I


