
M U N I C I P A L I D A D  D I S T R I T A L  DE Y A R I N A C O C H A

RESOLUCION DE ALCALDIA WJ-7V -2016-M D Y
Puerto Callao, 1 2 DIC, 2016

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Resolución de Alcaldía N° 094-2015-MDY de fecha 06 de marzo de 2015, y;

Que, conforme lo señala el Artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante 
con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, las Municipalidades son órganos de 
gobierno local que emanan de la voluntad popular, tienen autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el Artículo 6o de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, expresa que el 
Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa;

Que, a su turno el numeral 16) del Artículo 20° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de 
Municipalidades contempla como atribución del Alcalde la prerrogativa para celebrar Matrimonios 
Civiles de los Vecinos, de acuerdo a la normas del código civil peruano; asimismo el Artículo 260° 
del Código Civil dispone, que el Alcalde puede delegar por escrito las facultades de celebrar 
Matrimonio Civil a los regidores y funcionarios municipales;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 094-2015-MDY de fecha 06 de marzo de 2015, 
se designa a partir del 03 de marzo de 2015, a la Sra. Reyna Fresia López Chappa en el cargo de 
confianza de Subgerente de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, y a su vez 
se le delega las facultades de celebrar Matrimonio Civil, debiendo recibir la declaración matrimonial 
de los futuros contrayentes que deseen celebrar Matrimonio Civil ante esta Comuna Edil;

Que, siendo uno de los deberes del Estado proteger a la familia y promover el matrimonio, 
considerado este último como instituto natural y fundamental de la sociedad; corresponde al 
Titular de la Entidad cumplir con dicho deber, y habiendo delegado sus facultades de celebrar 
Matrimonio Civil a la Subgerente de Registro Civil de esta Comuna Edil, mediante la citada 
Resolución de Alcaldía N° 094-2015-MDY de fecha 06 de marzo de 2015, correspondiera la 
ratificación de los efectos legales de la mencionada resolución administrativa;

Que, de conformidad a las facultades conferidas al Titular de la Entidad por la glosada Ley 
N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RATIFICAR los efectos legales de la Resolución de Alcaldía N° 
094-2015-MDY de fecha 06 de marzo de 2015, hasta que se emita resolución en contrario.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGUÉSE a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
notificación y distribución de la presente resolución

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Unidad de Informática y Estadística, publicar la 
presente resolución en el Portal Web de la Institución

REGÍSTRESE, i


