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Juarjw, 22 de julio det 2019

EL ALCALDE DE LA MT]NTCIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL
CÁCERES- JUANJUÍ, QTIE SUSCRIBE:

VI§TO:

El Memoándum N" 177-2019-MPMC -J/ALC, de fecha 18 de julio del 2019, suscrito
por el Alcalde Provincial de Mariscal caceres Abg. victor Raúl López Éscudero;

LUCIÓN DE ALCALDÍA No36l-20 Ig-MPMC-J

CONSIDE

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC es el
smo autónomo de derecho público intemo encargado por disposición de la Constitución

litica del Estado, de organizar y mantener el Registro Unico de Identificación de las personas
naturales e inscribir los hechos vitales v actos relativos a su capacidad y estado civil, conforme
a su Ley Orgrinica aprobada por la Ley N. 26497;

Que, conforme a lo establecido en el A¡tículo 194o de la Constitución Política del Estado
en concordancia con el Art. u del rítr¡lo preliminar de la Ley orgánica de Municipalidades -
Ley 

_N".27972 
"que señala que los gobiemos locares goran de autonomía poritica, económica

y administrativa en los asuntos de su competencia y que Ia autonomía que Ia óonstitución
Politica del Peru establece para las municipalidades .aáica e, la facultad ie ejercer actos de
gobiemo administrativos y administración con sujeción al ordenamiento jurídicá vigente,,;

Que, la adminisfación Municipal adopta una estructura administrativa sustentándose en
principios de programación, dirección, ejecuciór¡ supervisión, control concurrente y posterior.
se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simpricidaál eficacia,
:!g11dq participación y Seguridad ciudadana, de conformidad al Articuro 26" de la r*y
27972- I*y Orgánica de Municipalidades;

Que, de acuerdo a lo establecido en el Aficulo 6o de raLey 27972- Ley orgrínica de
Municipalidades, la alcaldía es r.rn órgano ejecutivo local, el Alcalde es el Representaite Legal
de la Municipalidad y su miixima autoridad Administrativa. Así mismo segun el contenido del
articulo 20o inciso 6o del mismo Acuerdo legal, compete al alcalde ent¡e oiras funciones dictar
decretos, Resoluciones de Alcaldia, con sujeiión a lai leyes y ordenanzas;
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Que, mediante Resolución Jefatural N' 023-96-JEF, se deregó a las oficinas de los
Registros civiles que funcionan en las Municipalidades provinciales y ói*itales, Municipios
f c*1r9 fobl{o Menor (hoy Municipalidaáes de centro poblado), Agencias traori"rput"r,
comunidades Nativas, guarniciones militares de frontera y mision"ros .eñgioros autorirjdos a
inscribir, las funciones previstas en los literales a), b), c), e), i), I), m), n),-o), y ql del articulo
44o de la Ley No 26497, Ley orgínica del negrstro Nácional de Identificácién y Éstado civil;
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Que, los registradores civiles son servidores públicos; que cumplen la función
determinada por la Ley y Reglamentos en beneficio de la población por su representatiüdad al
Estado Peruano. En virturd a ello la Municipalidad considera necesario designar un registrador
civil;

Que, mediante Memorándum N" I77 -2019-MPMC-JiALC, de fecha I8 de julio
del 2019, suscrito por e1 Alcalde Provincial de Mariscal cáceres Abg. victor Raúl López
Escudero, donde solicita proyectar Resolución de Alcaldia, designando como Registrador civil
al señor Tito Torres Tuesta, con eficacia anticipada a partir del 02 de enero del 2019;

Y estando normado a las facultades conferidas por el numeral ó del Artículo 20"
de la Ley Orgrinica de Municipalidades N" 27972;

SE Rf,,St]EL\TE:

TICULO UINTO

ARTÍCULO pR"trUERO.- Dejar sin efecto las disposiciones municipales
que se opongan a la presente Resoh¡ción de Alcaldía.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Designar con efectividad anticipada a partir
del 02 de enero del2019, al señor Trro TORRES TIIESTA, como REGISTRADOR ciVII-,
de la Municiplidad Provincial de Mariscal cáceres-Juanjui, dependiente orgiinica y
jerárquicamente de la Sub Gerencia de Registro Civil.

ARTiCULO TERCERO.- INSCRIBIR, el Registro de Firma como
Registrador civil ante el Registro de Identificación y Estado ciül - RENIEC; a fin que los
certificados de los hechos ütales, documentos fisicos y en línea y demrís actos jurídicos y
registrales celebrados por el servidor designado, tenga la validez legal.

ARTICULO CUARTO.- REMITIR, la presente Resolución con sus
anexos adjuntos a la instancia respectiva del Registro Nacional de Identific¿ción y estado Civil-
RENIEC.

Resolución a la Gerencia Municipal, Oficina
de la corporación Municipal.

RE

,- ENCARGAR, el cumplimiento de la presente
de Recursos Humanos y demás áreas pertinentes
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