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MUNICIPAIIDAD PROVINCIAL DE IAMBAYEqUE

SECR§IARIA GENERAI E IMAGEN INSTITUCIONAI

L-
Lambayeque,04 de Ene¡o de.l 2019

I I

El Alcalde de Ia Municipaüdad Provincial de Lambayeque;

CONSIDERANDO:

Que, en el Á,tea de Registro del Estado c.ivil de esta Municipalidad pro¡¡i¡cial de
Lambayeque, se realizan Matrimonios civ es de los contrayeotes que asÍ lo so[cit^, y q,.r. a.t.n ,..
celeb¡ados por el señor Alca.lde conforme los dispone nuesúo o¡de¡amiento crrril .,rig.ií..'

Que, el señor Alcalde por sus mütiples ocupaciones como pdme¡a Autoridad Edilicia
de Ia ciudad, en muchos de los casos ná puede celeÉra¡ dichas ce¡emooias por tene¡ que 

"r.rrJ., 
* ruDespacho y fuera de é1, diadamente las necesidades de ouestta localidad.

Que' las funciones que desa'ona la Adminis*ación pubüca están sujetas en lospnncipios generales, entre oüosr de Disconcen*ació¡ de los procesos de los usuados a t¡avés de u¡a
clara ctsu¡clon en¡¡e ntveles de di¡ección y de ejecución.

Que' es conveniente que en esta Municipalidad como integrante de la Admi¡istraciónPublica, se desco¡centren los procesás decisorios en Iás dife¡eotes acciáes admi¡ist¡;; ;;;,.efectúen, con el objeto de que puedan atender los asuntos de su competencia.

Que, el Articulo 260'del Código civil señala que en la rearizzciótt de ras ceremoruasdel Matrimonio Civd el Alca.rde puede deregar ior escdto las flcultades de celebra¡ el mammoruo 
"ot¡os tunclon:rnos Municipales, Di¡eccivos o Jefes de ta Enudad.

Qu. siendo así, y teniendo en cuenta Io expuesto en los considerandos anteriores, esnecesario que el señor Alcalde de esta Murucrparidad delegue sus funciooes p"t" q". .u.¿-ii;li oencargado de Ia O-ficina de Registro Civrl .ealice en su reprJsentación la CerÁoniaie los-Matrimonios
Civiles, que se indica en el primer considerando.

SE RESUELYE;

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR las fuocioqes del Seño¡ Alcalde al JefeTi¡¡lar o. al Jefe encargado de dicha orrcina que se ind.ican, pala que en su representaoón ¡ear,cen la

::::::-T" 
de Mat¡imonios Civ'les en esta' MunicipaLrdaa', c,r*ao el Señ'or Af.rfa. ".1".a"etecn¡íulos:

Abog. RAMON INOñAN ZApATA _Jefe- Registradot Titular.
Sr. SEGUNDO OSMAR TORRES SAAVEDRA _ Registrador Suptente.
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RESOLUCION DE ALCAIDIA N' 031/2O19.MPL.DM.AI

ARTICULO SEGUNDO.- EI Área de Resisuo Civil da¡á cumplimienro a lo
dispuesto en esta Resolució¡.

REGI MUNIQUESE Y CUMPI-ASE

Distribución:
AIcaldía

Interesado

Gerencia Muoicipal
Gerencia de Asesoria Jurídica
Ge¡eocia de Admi¡ristracióo y Finanzas

Ge¡eucia Planeamiento y Presupuesto

Gerenci¡ de Inlraesrructura y Urbanismo
Gereocia de Recursos Hu¡na¡os
Gerencia de Desar¡oüo Económico.
Ge¡eocia de Desa¡¡ollo e Inclusióo Social.

Sec¡eta¡ia Geneml.

Sub Ge¡e¡cia de Bienes Patdmoniales.
OCI,
Escalafón

-i¡ea de Remuoeraciones

Área de Registro Civil
RENIEC
Portal de Transparencia
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