
Municipalidad Provincial de Yungay 

Resolución de Alcaldía Nº 0145 - 2022 - MPY 

Yungay, 09 de junio de 2022 

VISTOS: 
Resolución de Alcaldía Nº 0173-2021-MPY, de fecha 04 de mayo de 2021, 

Memorando N° 044-2022/MPY/02.10, de fecha 09 de junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de conformidad a lo prescrito en el artículo 194º de la Constitución Política del 

Perú modificado mediante leyes de Reforma Constitucional Nº 27680 y 28607 que 
determinan que las Municipalidades Provinciales y Distritales, son Órganos de Gobierno Local 
que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico concordante con 
el art. 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972; 

Que, el numeral 16 del artículo 20º de la Ley Orgánica de Municipalidades contempla 
como atribución del Alcalde la prerrogativa para celebrar matrimonios civiles, de acuerdo a 
las disposiciones del Código Civil; 

Que, en mérito a lo dispuesto en el artículo 260º del Código Civil, el Alcalde puede 
delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a otros, a los funcionarios 
municipales, directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0173-2021-MPY, de fecha 04 de mayo de 
2021, se resuelve DELEGAR, al Abog. LIZANDRO ALMANZOR GUERRERO MORALES -
Procurador Público Municipal, para que proceda a partir de la fecha a celebrar los 
Matrimonios Civiles que se realiza en esta Entidad; 

Que, mediante Memorando Nº 044-2022/MPY /02.10, de fecha 09 de junio de 2022, 
el señor alcalde dispone a la Secretaria General proyectar Resolución de Alcaldía delegando 
a la Abog. Beneranda lrma Broncano Barroso, para que, en su condición de Secretaria 
General, proceda a partir de la fecha a celebrar los matrimonios civiles que se realicen en la 
Entidad; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 0117-2019-MPY, de fecha 21 de febrero de 
2019, en su Artículo Segundo, se resuelve DESIGNAR, a la Abog. Beneranda lrma Broncano 
Barroso, como Secretaria General de la Municipalidad Provincial de Yungay, en la Plaza 
Orgánica Nº014, con nivel Remunerativo F3, con efectividad desde el 22 de febrero de 2019, 
con retención de su plaza de origen en mérito a la Resolución de Alcaldía Nº 000633-2010-
MPY /A; 

Estando a las consideraciones expuestas y al amparo del numeral 6 del artículo 20º 

de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972 y al amparo de las disposiciones del 
Código Civil; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR, a la Abog. BENERANDA IRMA BRONCANO 

BARROSO - Secretaria General, para que proceda a partir de la fecha a celebrar los 
Matrimonios Civiles que se realicen en esta Entidad. 

Alc./FCCC 

S.G/bibb 
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