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Que, como nuevas pruebas enumera copia de mi DNI; copia simple del Acta Certificada de 
la Partida de Matrimonio como medio probatorio; Declaraciones Juradas de la Recurrente 
corroborada por dos testigos, copia simple del Acta de Defunción de mi finado esposo en 
la que figura como casado, como medio probatorio; copia simple del Registro de 
Declaratoria de Herederos de los Registros Públicos, como medio probatorio; copia simple 
del Certificado de Acreditación del Registro Único de Víctimas de la Violencia Terrorista, 
... .// .. 

Que, del contenido del recurso presentado por la administrada, básicamente se tiene que 
sustenta lo siguiente: "que el acto administrativo, su procedimiento y su ejecución corresponde 
estrictamente a la municipalidad y que por error desde ya más de 25 años no es obligación de la 
administrada, si bien es cierto que el número signado en la certificación y transcripción de mi Partida 
de Matrimonio no corresponde al Acta N° 84 del año 1986 y que con este número figuren otros 
ciudadanos .... " 

Que, es necesario tener que recordar la característica de la "prueba nueva", que en el 
recurso de reconsideración requiere el cumplimiento de dos condiciones debidamente 
definidas, 1) Que la obtención del nuevo medio probatorio alegado se haya producido con 
posterioridad a la resolución materia de impugnación y, 2) Que el nuevo medio probatorio 
desvirtúe los hechos motivadores de la resolución impugnada o que acredite que en dicho 
procedimiento se ha incurrido en vicio procesal o deficiencia formal. 

Que, para resolver el presente recurso impugnativo, es necesario tener que verificar si 
cumple con los supuestos de procedencia dispuesta en la norma administrativa, con las 
limitaciones previstas en la misma norma, el mismo que tiene que estar dirigido a 
desvirtuar los sustentos de la resolución materia de impugnación. 

Que, conforme lo establece el artículo 218º del TUO (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) 
de la Ley N° 27444, Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo 
General, uno de los Recursos Administrativos es el de Reconsideración, el mismo que se 
interpone ante el órgano que dictó el acto que es materia de impugnación, sustentándose 
en nueva prueba, conforme lo establece el artículo 219º de la norma acotada. Siendo que 
el recurso presentado por la administrada, se encuentre dentro de los términos legales 
establecidos en la norma invocada. 

Que, por medio de la Resolución Registra! N° 43-2022-0REC-MPA de fecha 29 de Abril del 
2022, se resolvió declarar "Improcedente la solicitud de reposición de acta de matrimonio N° 84 
celebrado el 12 de Mayo de 1986 y que considera como titulares a Eleodoro E/iberio López Luna y 
Bertha Cuadros Huapaya, presentada en copia simple transcrita por la Sra. BERTHA CUADROS 
HUAPAYA con DNI N° 31013282, mediante el expediente administrativo N° 260-2022 de fecha 22 
de Abril del 2022; conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución". 

CONSIDERANDO: 

VISTO: El expediente administrativo con registro de ingreso N° 308 - 
2022 en folios trece (13) sobre Recurso de Reconsideración a la Reposición del Acta de 
Matrimonio, y; 

Abancay, 20 de Junio del 2022. 
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Que siendo el Congreso de la República el órgano constitucional facultado para promulgar 
y modificar las leyes; y que para su correcta implementación, requieren de su 
reglamentación para permitirles hacerlas operativa; por lo que para la aplicación de la Ley 
N° 29312, ley que regula el procedimiento de reposición de partidas de nacimiento, 
matrimonio y defunción asentados en su oportunidad, destruidas o desaparecidas por 
.... // .. 

Que, en cuanto refiere a las Declaraciones Juradas de la Recurrente corroborada por dos 
testigos, adjunta solamente el formato del Anexo Nº 07 del Dl-250-GRC/013, donde la 
administrada declara su propia preexistencia de la inscripción registra! de matrimonio, 
cuando este formato corresponde para la declaración de dos testigos, y que es parte del 
formato del Anexo Nº 01 del Dl-250-GRC/013 de solicitud de reposición de acta registra!; 
conforme además lo establece la Directiva 415-GRC/032 respecto a la Declaración Jurada 
de los sujetos legitimados para solicitar la reposición de un acta de matrimonio, debe ser 
corroborada por dos (02) Testigos, quienes deberán precisar conocer aquello que fue 
declarado por el sujeto legitimado solicitante, bajo juramento; por tanto este documento 
no constituye nueva prueba por estar relacionado y ser parte del formato de solicitud que 
corresponde señalado precedentemente. 

Que, señala anexar copia simple del Acta Certificada de la Partida de Matrimonio como 
medio probatorio, término que es distinto a la copia simple de la transcripción del Acta de 
Matrimonio N° 084 celebrado el 12 de Mayo de 1986 que adjunta, el mismo que también 
presentó en su solicitud de reposición, y por tanto viene reiterando con el mismo 
documento en su recurso impugnativo; señalando además en su petitorio: Reitero que no 
es un error de la recurrente más por el contrario es un error del registro civil de la Municipalidad 
Provincial de Abancay, quien es el responsable de transcribir todos Jos actos administrativos 
que la recurrente solicita y la omisión de ello no puede terminar siendo un perjuicio irreparable para 
la administrada .... ", Cabe aclarar que el Reglamento de Organización y Funciones - ROF y el 
Manual de Organización y Funciones - MOF institucional establecen específicamente al 
caso concreto que son funciones entre otras de la Sub Gerencia de Registro del Estado 
Civil: "Certificar las Actas de Nacimientos, Matrimonios, Divorcios y Defunciones; así como de 
Soltería, No Inscripción", en este sentido dando cumplimiento a estos documentos 
normativos de gestión institucional además de las normas legales del sistema registra!, 
ésta OREC de Abancay expide copias certificadas de la inscripción o asientos registrales, 
por tanto no emite transcripción alguna de actas registra les. 

Que, de las nuevas pruebas que argumenta la administrada y anexadas a su petición, se 
tiene copia del DNI N° 31013282 de Bertha Cuadros Huapaya, identificación que 
corresponde en su condición de administrada en el recurso impugnativo, el mismo que 
presentó en su petición de reposición de acta de matrimonio. 

Que, con los documentos esgrimidos por la administrada, es necesario tener que revisar 
los sustentos que llevaron a tomar la decisión plasmada en la Resolución Registra! N° 43- 
2022-0REC-M PA de fecha 29 de Abril del 2022, y de esta forma emitir nueva resolución 
conforme a ley. 

Resolución Registra! Nº 68-2022-0REC-MPA. 
como medio probatorio; copia de la Carta N° 24-2021 de fecha 29 de abril del 2022; copia 
del informe 004-2022-SG/OREC-MPA; Resolución Registra! N° 43-2022-0REC-MPA de 
fecha 29 de Abril del 2022. 

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DEABANCAY 
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Que, la copia Carta Nº 24-2021 de fecha 29 de abril del 2022, copia del Informe 004-2022- 
SG/OREC-MPA, Resolución Registra! Nº 43-2022-0REC-MPA de fecha 29 de Abril del 2022; 
estos documentos constituyen parte del expediente de la solicitud primigenia de 
reposición de acta de matrimonio Nº 84 del año 1986 que presentó la administrada . 
.... // .. 

Por lo que resulta inaudito que el documento de matrimonio transcrito en referencia 
presentado en copia simple por la administrada para fines de reposición, no guarde 
relación en cuanto al número del acta de matrimonio, la fecha de su celebración y 
aparentemente no corresponde la firma del Alcalde de la época, y del cual no hay 
evidencia alguna en los documentos, libros de matrimonio, expedientes matrimoniales, 
que corresponde al año 1986 anteriores y posteriores, que se encuentran en el archivo de 
ésta OREC de Abancay que acredite su posible existencia y/o inscripción. Reiterando el 
contenido del Informe N° 004-2022-SG/OREC-MPA de fecha 27 de Abril del 2022, emitido 
por el Registrador Civil de la OREC Abancay Sr. Julio Jaime Vásquez Villena, que en el 
segundo párrafo y siguientes refiere: "Sobre el particular, se ha recurrido a /os libros principales 
de matrimonio y expedientes matrimoniales que obran en ésta OREC de Abancay, donde se ha 
constatado que el acta de matrimonio N° 84 del año 1986 a Eustaquio Augusto Gutiérrez Romero y 
Marina Huamanñahui Pacheco, celebrado el 19 de Setiembre de 1986; de igual forma si tomamos 
en cuenta la fecha de celebración del acta transcrita 12 de Mayo de 1986 presentada por la 
administrada, no existe celebración de matrimonio con esa fecha consignada. De igual forma se ha 
efectuado Ja búsqueda de actas de matrimonio y expedientes matrimoniales de /os años 1985, 1986 
y 1987 no habiendo ubicado contrayentes a Eleodoro Eliberto López Luna y Bertha Cuadros 
Huapaya. 
Cabe aclarar que el libro de matrimonios del año 19861/eva una numeración y fecha correlativa de 
celebraciones de matrimonio del número 1 al 134, y que no falta ningún folio, por tanto no existe 
reporte de alguna inscripción de acta de matrimonio del año 1986 que se encuentre desaparecida o 
destruida total o parcialmente para fines de reposición. 
Por estas consideraciones expuestas precedentemente y al no coincidir en el número de folio del 
acta de matrimonio y fecha de celebración con /os documentos que se encuentra en ésta OREC de 
Abancay y el documento en copia simple que adjunta Ja administrada Bertha Cuadros Huapaya, no 
podremos atender con el procedimiento que solicita". Por lo que no existe comunicación al 
RENIEC de la destrucción o desaparición de alguna acta registra! asentada en el año 1986 
que implique la reposición del mismo. 
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negligencia, hechos fortuitos o actos delictivos y que además el RENIEC publica en su 
portal institucional información detallada sobre oficinas afectadas, libros desaparecidos o 
destruidos; y teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en la Ley N° 26497, Ley 
Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el Decreto Supremo N° 
015-98-PCM, Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de Identificación y 
Estado Civil y sus modificatorias; se ha promulgado la Directiva DI- 415-GRC/032 aprobada 
con Resolución Secretaria! Nº 49-2017-SGEN/RENIEC sobre Procedimientos Registrales 
para la Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas 
Autorizadas, que establece los lineamientos que permitan orientar y regular la correcta 
aplicación e interpretación de las normas registrales, estando enmarcado entre otros el 
procedimiento de reposición, que señala los documentos que constituyen medios 
probatorios y sirven para acreditar o demostrar l_a preexistencia del acta o partida 
registra! cuya reposición se ha solicitado, y donde no se considera como pruebas la copia 
simple del Acta de Defunción de Eleodoro Eliberto López Luna, el Registro de Declaratoria 
de Herederos de los Registros Públicos y la copia simple del Certificado de Acreditación 
del Registro Único de Víctimas de la Violencia Terrorista, que adjunta la interesada. 



www.muniabancay.gob.pe 
Email: municipalidadabancay@gmail.com 

Jr. Lima Nº 206 - Abancay - Apurímac 
Central Telefónica: 083 - 321195 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- En cumplimiento a lo prescrito por ley, notificar a la administrada 
Sra. Bertha Cuadros Huapaya con DNI Nº 31013282 con la presente resolución. 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INFUNDADO el Recurso de Reconsideración contra la 
Resolución Registra! N° 43-2022-0REC-MPA del fecha 29 de Abril del 2022, que resolvió la 
improcedencia de la petición formulada en el expediente administrativo con registro de 
ingreso N° 260-2022 del 22 de Abril del 2022 sobre Reposición de Acta de Matrimonio N° 
084 celebrado el 12 de Mayo del año 1986 por ante la Municipalidad Provincial de 
Abancay, cuyos titulares son Eleodoro Eliberto López Luna y Bertha Cuadros Huapaya; en 
mérito a los considerandos expuestos en la presente resolución. 

Por las consideraciones expuestas, y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 
26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, y el Decreto 
Supremo N° 015-98-PCM, Reglamento de las Inscripciones del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil y sus modificatorias, Directiva DI- 415-GRC/032 aprobada con 
Resolución Secretaria! Nº 49-2017-SGEN/RENIEC sobre Procedimientos Registrales para la 
Inscripción de Hechos Vitales y Actos Modificatorios del Estado Civil ante Oficinas 
autorizadas. 

Que, conforme a la Constitución Política del Estado, cada norma jurídica debe aplicarse a 
los hechos que ocurran durante su vigencia, es decir bajo su aplicación inmediata. 
Entonces, los administrados deben adecuar su petición a la norma jurídica modificada y/o 
actualizada y no exigir invocando la norma jurídica anterior. Es así que la administrada 
señala en su petición de Recurso de Reconsideración: "Conforme al Artículo 217° del 
DECRETO SUPREMO N° 006-2017-JUS TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444-LEY 
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL"; estando derogado esta norma jurídica 
por el Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley 
de Procedimiento Administrativo General, que se encuentra vigente a la fecha. 
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