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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N' 193-2021

Breño, 22 de obril de 2021

EL ALCATDE DEt DISTRITO DE BREÑA

VISTOS:

Lo Solicitud de número de registro 202104791 presentodo por lo Regidoro Zully Mortho
Volentín Anticono, el lnforme N' I l2-2021-SGTDACYRC-SG/MDB de lo Subgerencio de
Irómite Documentorio, el Memorondo N'435-2021-SG/MDB de Secretorío Generol y el
lnforme N' I ó9-202.l-GAJ-MDB de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, y;

CONSIDERANDO:

los gobiernos locoles gozon de outonomío politico, económico y odministrotivo
rosuntos de su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 194

lo Consfitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll del Título Preliminor

lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972,

e, et Artículo 20", numerol 20 de lo Ley 27972 - Ley OrgÓnico de Municipolidodes
ñolo que es otribución del Alcolde, delegor sus otribuciones políticos en un Regidor

hóbily los odministrotivos en el Gerente Municipol;

, medionte Solicitud de número de registro 202104791 ingresodo con fecho l4 de
de 2021, lo Señorito Regidoro Zully Mortho Volentín Anticono solicito outorizoción
celebror el motrimonio civil entre los controyentes Juon Corlos Lorios Sorio y Annie

nico Costro Alcedo progromodo poro el dío 30 de obril de 2021 en elouditorio de

Municipolidod Distritol de Breño;

, medionte lnforme N" ll2-2021-SGTDACYRC-SG/MDB de fecho l4 de obril de

, lo Subgerencio de Trómite Documentorio, Archivo Centrol y Registros Civiles

o lo soliciiud o Secretorío Generol poro que Se determine lo que correspondo;

medionte Memorondo N'435-2021-SG/MDB de fecho ló de obril de 2021

Que
obril
poro

ero

elev,

Que

0ls

Secretorío Generol solicito oPinión o lo Gerencio de Asesorío Jurídico. teniendo en

cuento que conforme o lo señ olodo en el ortÍculo 20, numerol I ó de lo ley 27972 -Ley

Orgónico de MuniciPolidodes, son otribuciones del Alcolde: " ló- Celebror motrimonios

viles de los vecinos, de ocuerdo con los nornos del Código Civil"i osimismo, el

merol 20 del mismo ortículo señolo: "20- Delegor sus otribuciones po/íficos en un

gidor hóbil y los odministrotivos en elGerente Municipol";

Que, medionte lnforme N']ó9-2021-GAJ-MDB de fecho 19 de obril de 2021' lo

Gerencio de Asesorío Jurídico es de opinión que es vioble legolmente lo delegoción o

lo señorito Regidoro Zully Mortho Vo lentín Anticono. lo focultod de celebror el

motrimonio civil de Don Juon Corlos Lorios Sorio y Annie Verónico Costro Alcedo
progromodo poro el dío 30 de obril de 2021 en el oudiiorio de esto MuniciPolidod

strito I de Breño o horos 14.30 pm, recomendondo se emito lo Resolución de Alcoldío

diente;

ondo o lo expuesto y en uso de los focultodes y otribuciones conferidos por lo Ley

27 97 2., Orgónico de Municipolidodes;

SE RESUELVE:

ARTíCUIO PR¡MERO. - DEIEGAR o lo Señorito Regidoro ZUttY MARIHA VAIENIIN

ANIICONA, lo focultod de celebror el motrimonio civil de Don Juon Corlos Lorios Sorio y

Annie verónico costro Alcedo progromodo poro el dío 30 de obril de 2o2l en el

ouditorio de esto Municipolidod Distritolde Breño o horos 14.30 pm'
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ARTícUto SEGUNDO. - ENCARGAR o lo Secretorío Generol, lo difusión de lo presente
resolución o los instoncios odministrotivos de lo Municipolidod Distritol de Breño y el

cumplimiento de lo mismo.

ARTíCULO TERCERO. - ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformÓtico lo
publicoción de lo presente disposición municipol, en el Portol Web lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño lwww.munibreno.aob.oe).
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