
MUNICI PALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAY EQUE

"Lomboyeque, cuno del Primer Grito Libertorio en el Norte del Perú".

RESOLUCIÓN NB ALCALD IA N'228-20¿¿IMPL-A. PÁG. 01.
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Lambayeque. 30 de junio de 2022

VISTO:
lnforme N'26-2022lMPL-OREC-RlZ, Carta N'0222012022-MPL-GM:

CO\ SIDERA\DO

Que. de acuerdo al Artículo 6" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Le¡' N" 21972. la

A|caldÍa es el órgano ejecutivo del gobiemo local, siendo el alcalde su representante legal y su máxima

autoridad administrativa. Asimismo, de acuerdo al articulo 20o, numeral 6, es atribución del alcalde:''

Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujeción a las leyes y ordenanzas"

Que la Ley N"27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en su Subcapítulo ll del Título

ll referente a fa Organización de Los Gobiemos Locales, e stablece: "Artículo 20" ATNBUClONES DEL

ALCALDE ''Son a¡ibuaones del alcalde l6 Celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo

con las normas del Código Civil"

Que el código cjvil refiere en su articulo 260' de la Persona facultada a celebrar

atrimonio, establece: El alcalde puede delegar, por escrito, l .Íaculfod de celebra¡ cl mttrimonio a

ros regidores, a los funcionarios municipales, direclores o iefes de hosPitoles o estflblecimienlos

Que, con Informe N"026-2022MPL-OREC-RIZ, de fecha )5 de junio del 2022, el Jefe de

oficina de Registro civil de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, comunica que mediante

oficio N.261-2022-A-M PL, de fecha 30 de mayo de 2022, se puso en conocimiento de la sub Gerencia

de Gestión Técnica Normativa de Registros Civiles - RENIEC - Lima, la designación del Lic. José

Antonio Eneque Soraluz, en su condición de primer regidor como alcalde de la municipalidad

Provincial de Lambayeque, por lo que solicita delegar las facultades para la celebración de

matrimonios, debiendo emitirse la resolución respectrva.
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tilogos, asi mismo establece en su artículo 263': Facultad del jefe de registro para celebrar

atrimonio: "En las capitales de provincia donde el registro de estado c¡vil estuviese a cargo de

funcionarios especiales, et jefe de aquél ejerce las atribuciones conferidas a los alcaldes por esle

título "

E¡

)

e,o
o_

e
c)
lrl

ciudnd,múuqn.

lW,yseryto! *s d¡ ktfiottt
Calle Bolivar N' 400

(074) 281911
www. m u nila m bayeq ue. gob. pe

.201:
27 de diciembre de 1820

B'

\NC

NÑffiIffiINRFIÑI
-l:

mNlilNriU.rsitU.-x

Que, de conformidad con el artículo 
,l94' 

de la Constitución Política del Perú, en concordancia

con el añículo II del Titulo Preliminar de la Ley N" 2'79'72- Ley Orgánica de Municipalidades se

reconoce a los gobiemos locales autonomia política, económica y administraliva en los asuntos de su

competencia con sujeción al ordenamiento juridjco. Así mlsmos, el numeral l) del aniculo 195' de la

Cana Magna, reconoce a los gobiemos locales la competencia para aprobar su organización intema.



MUNICI PALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

"Lomboyeque, cuno del Pr¡mer Gr¡to Libertorio en el Notte del Perú".

Que, con proveído N o02220-202244 PL-GM, de fecha l7 de junio de 2022. Cerencia

Municipal, conforme a lo solicitado mediante informe N'026-2022,A4 PL-OREC-RIZ. respecto a que

el Alcalde puede delegar por escrito las facultades para la celebración de matrimonios al Jefe de la

Oficina de Registro Civil, solicita se proyecte la resolución.

En ejercicio de sus atribuciones conferidas mediante Ley Orgánica de Municipalidades
Ley N"27972: Reglamento de Organización y Funciones;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DELEGAR Las Faculrades para Celebrar Los Matrimonios. al

Jefe de la Oficina de Registro Civil de Ia Municipalidad Provincial de Lambayeque, Abog.

Ramón Inoñán Zapata. por las razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCOMENDAR, que su función lo realice de acuerdo a Io

establecido por el D.S N" 004-2019-JUS mediante el cual se Aprueba el Texto L nico Ordenado

de la Ley N" 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO TERCERO: DISPONER la publicación de la presente Resolución en el

Ponal Institucional de la Municrpalidad Provincial de Lambayeque.

REGÍSTRESE, COMLNiQUESE \. CÚMPLASE
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Lic Antonio Eneque Soralr:
ALCALOE.
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