
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 5"~{-2018-MPMC-J-Alc. 

Juanjui, 16 de Noviembre del 2018 

:'-',j;'i~.-. VISTO: El Informe N°0337 -2018-0REC-JUANJUI, de fecha 15 de Noviembre del 2018, mediante el 
li."~ · ··~~. ual da a conocer la realización varios matrimonio civil, para que sea considerado en su agenda del r¡::¿. ...,~ 
~ ' 

0 f a11.au:1le o para que delegue a un regidor o a un funcionario; 

Que la Oficina de Registro Civil es el órgano responsable de dirigir, ejecutar, y evaluar las actividades 
de los Registros de Estado Civil en la ciudad de Juanjui; ¡-

Que, el numeral 16 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades contempla como 
~ .; . atribución del alcalde la prerrogativa para celebrar el matrimonio a otros regidores, a los .,,, 

' 1/' B° fu,,
0

funcionarios municipales, directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos; 
"' ..,e,_,,,,.. &: 

a.n.11 -. 1 , 

. ~ Que, don Pascual del Aguila Ruiz, es Regidor de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres -
Juanjui, resulta viable delegarle las facultades necesarias para que lleve a cabo el matrimonio civil 
que contraerá don Rolando Satalaya Tello y Sarita Guerra Portocarrero; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DELEGAR a favor de don Pascual del Águila Ruiz, Regidor de la Municipalidad 
Provincial de Mariscal Cáceres - Juanjui, la facultad para celebrar el matrimonio civil de: 

• Realizarse el Sábado 17 de noviembre el 2018. a horas 09 de la noche en el Recreo 
Crepúsculo 
De: Richer Solsol Vela y Karin Jessenia Barrera López 

• Realizarse el día Jueves 22 de Noviembre del 2018, a horas 03 de la tarde en el Palacio 
Municipal 
De: Esteban lrena García y Reyna Rosalía Celinda Rodríguez 

• Realizarse el día Domingo 25 de Noviembre del 2018, a horas 12 del mediodía en el Jr. 
Bolívar Ni355 frente al local de UNOSA 
De: Will Flores Arévalo y Lady Bardales Meza 

• Realizarse el día Viernes 30 de Noviembre del 2018, a horas 04 de la tarde en el Palacio 
Municipal 
De: Arturo Enmanuel Rosado Cárdenas y Katty Muñoz Ordoñez 

ARTÍCULO SEGUNDO.- La delegación a que se refiere el artículo anterior se entiende únicamente 
para celebrar el matrimonio civil de las personas indicadas y se otorga sin perjuicio de las que le 
corresponde a la Oficina de Registro Civiles, conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, Y CÚMPLASE. 


