
RESOLUCION DE ALCALDIA N ° 6^ 3  -20M-MDY.
Puerto Callao, 2 6  AGO. 2 0 U  

VIST OS: Carta N° 011-MDY-GDSE-SGRC, de fecha 21 de Agosto del 2014, y;

CONSIDERANDO:
✓ ^Q rfetN A  DE

Asesoría , ¡Municipalidades -  Ley N° 27972; "Los Gobiernos Locales Gozan de Autonomía Política,
JURIDICA

Que, acorde a los dispuesto en el articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de

Económica y Administrativa en los asunto de competencia. Autónoma a que la Constitución 
Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico"

Que, mediante Carta N° 011-2014-MDY-GDSE-SGRC, de fecha 21 de Agosto del 2014, la 
Sub Gerencic de Registro Civil indica que estando próximo el uso de su descanso vacacional, 
solicita se autorice el registro de firmas de otra persona de la Sub Gerencia a su cargo ante el 
RENIEC, para que en su ausencia sea la encargada de suscribir la documentación oficial que se 
emite, en vista que en el RENIEC carecerán de valor oficial la documentación expedida a los 
usuarios sin la firma debidamente autorizada, para cuyo efecto la Sub Gerente de Registro Civil 
sugiere desig íar a la servidora nombrada REYNA FRESLA. LOPEZ CHAPPA;

Que, con el fin de regular los supuestos de ausencia de la titular de la Sub Gerencia de 
Registro Civil, corresponde emitir el acto resolutivo correspondiente;

Que, e n uso de las facultades conferidas por el Art. 20c 
la Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

numeral 6) de la Ley N° 27972 de

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR, en las fechas de ausencia del Titular, las 
funciones inherentes al cargo de la Sub Gerencia de Registro Civil, a la Servidora Nombrada 
REYNA FRESIA LOPEZ CHAPPA

('

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGUESE, a la Oficina de Secretaria, General y 
Archivos, la distribución de la presente resolución a las áreas respectivas, así como remitir una 
copia del presente al RENIEC para el registro de la firma correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE.

SGRC
OSGA
OAJ
Archivo.


