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Breño,-:-Er
24 de moyo de 2021

Et ATCATDE DEt DISTRITO DE BRENA

vtsTos:
de número de registro 20210ó284 presentodo por el Regidor Wolter Enrique
Potiño Pilpe. el lnforme N" I ó4-2021-SGTDACYRC-SG/MDB de lo Subgerencio de Tróm¡te
Documentorio, el Memorondo N' ó9&2021-SG/MDB de Secretoío Generol y el lnforme
N'224-2O21-GAJ-MDB de lo Gerencio de Asesorío Juíd¡co, y;
Lo Solicitud

ONSIDERANDO:

{,

e, los gobiernos locoles gozon de outonomío político, económico y odmin¡strotivo en
de su competenc¡o, de conform¡dod con lo dispuesto en el orlículo 194 de
lo Conslifución Polít¡co del Perú, concordonle con el orlículo ll del Tílulo Preliminor de lo
Ley Orgónico de Mun¡c¡polidodes, LeY N" 27972.

los osuntos

Que. el Artículo 2Oo, numerol 20 de lo Ley 27972 - Ley Orgónico de Municipolidodes
señolo que es ofribución del Alcolde, delegor sus oiribuciones políticos en un Regidor
hób¡l y los odm¡nistrotivos en el Gerente Mun¡cipol;
ue, medionle Solic¡tud de nÚmero de reg¡stro 202106284 ingresodo con fecho l3 de
o de 2021 , el Señor Regídor Wolter Enrique Potiño Pilpe solicito oulorizoción poro
ebror el molrimon¡o c¡v¡l enlre los controyentes Slolin Humberto Moco Aldono y Jonel
Mogdoleno Sónchez Romero progromodo poro el dío I I de junio de 2021 en el oudiiorio
de eslo Municipolidod Dislrilol de Breño;

Que. medlonte lnforme N" I ó4-2021-SGTDACYRC-SG/MDB de fecho 14 de moyo de
2021, lo Subgerencio de Tróm¡le Documenlorio, Archivo centroly Registros civiles elevo
lo solicitud o Secrelorío Generol poro que se delermine lo que conespondo;

e, med¡onle Memorondo N" ó9&2021-SG/MDB de fecho l7 de moyo de 2021
retorío Generol sol¡cilo opínión q lo Gerencio de Asesorío Jurídico, teniendo en

uenlo q ue conforme o lo señolodo en el ortÍculo 20, numerol ló de lo ley 27972 -Ley
org ónico de Municipolidodes, son otribuc¡ones del Alcolde: " l ó- Celebror mofnmonios
c¡v¡les de los vecinot de ocuerdo con,os nonnos delCódigo Civi,"; osim¡smo, el numerol
g¡dor hób¡l
20 del mismo ortículo señolo: "2U Detegor sus ofnbuciones po'íficos en un Re
los odrninisrrotivos en el Gerenfe Mun¡c¡pol"i

medionte lnforme No 224-2021-GAJ-MDB de fecho 19 de moyo de 2021, lo
ncio de Asesorío Jurídico es de opinión q ue es vioble legolmente lo delegoción ol
de
r Reg idor woller Enrique Potiño Pilpe, lo focullod de celebror el motrimonio c¡vil
progromodo
Romero
Stolin Humberlo Moco Aldono y Jonet Mogdoleno Sónchez
o
ro el dío ll dei unio de 2O2l en el ouditorio de eslo Municipolido d Distrilol de Breño
conespondienle;
horos 02.00 pm, re comendondo se emito lo Resolución de Alcoldío
por lo Ley
Eslondo o lo expueslo y en uso de los focultodes y otribuciones conferidos
27 97 2, Ogónico de MuniciPolidodes;
SE RESUELVE:

ol Señor Regidor wALTER ENRIQUE PAÍÑo PIIPE' lo
foculloddecelebrorelmotrimoniocivildeDonsfolinHumberloMocoAldonoyJonel

ARIíCULO pR|MERO.

-

I,IEDR¿ÑO

GE EFA!

DETEGAR

el oudilorio
Mogdoleno sÓnchez Romero progromodo poro el dío I I de iun¡o de 2021 en
pm'
de ésto Municipol¡dod Disfrifol de Breño o horos 02'00

.&
MUMCIPAIIDAD DISTRITAL DE BREÑA
ARTícuto SEGUNDo. - ENCARGAR o lo Secretorío Generol, lo difusión de lo presente
resolución o los instoncios odministrot¡vos de lo Municipolidod Distritol de Breño y el
cumplim¡ento de lo mismo.
ARTícuto TERCERO. - ENCARGAR o lo sub cerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presenle dispos¡ción municipol, en el Portol Web lnstitucionol de lo
Munic¡polidod Distritol de Breño (ww!¡¡.munibreno.oob.oe).

REGíSTRESE, C

E Y CÚAAPLASE

rtox lt 3tavo

JOS

^rcla0E

,;.j.
,"I¡

LUNOPII.EAD

i

0lsirtlfi].

I
I

DE ERENA

COPIAFIEL oEL ORIGINAL

2

6

u

O€ BREM

480

AICANTARN ilEORANO

S

!
I

s

l,lAY0

GENEi^r tc)

