
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA-LÁMUD 
Creada el 05 de febrero de 1861 mediante Ley dada por el Mariscal Ramón Casilla-Presidente del Perú 

"Capital Arqueológica del Nor Oriente Peruano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº250·2022-MPL-L/A 
Lámud, 14 de junio del 2022 

VISTO: 
La Resolución de Alcaldía N° 266-2015-MPL-UA, de fecha 03 de junio del 2015; el Informe 

Nº102-2022-MPL-UGDS, de fecha 08 de junio del 2022; y el Proveído Nº2363 de la Gerencia 
Municipal, de fecha 08 del junio del 2022. 

CONSIDERANDO: 
Que, el Artículo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley de Reforma 

Constitucional Nº28607, promulgada el 04 de octubre de 2005, concordante con el Artículo II del 
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, establece que las municipalidades 
son órganos de gobierno local, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las 
municipalidades radica en a facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, 
con sujeción al ordenamiento jurídico. 

Que, el artículo IV del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, 
establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de 
los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenibles y armónico de su circunscripción. 
Asimismo, el artículo 8° de la presente ley dispone que, la administración municipal esta integrada por 
los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la 
municipalidad. Corresponde a cada municipalidad organizar la administración de acuerdo con sus 
necesidades y presupuesto. 

Que, los Gobiernos Locales están sujetos a las Leyes y Disposiciones que, de manera general 
y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las actividades y funcionamiento del 
Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los servicios y bines públicos, y a los 
sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza son de observancia y cumplimiento 
obligatorio. Las competencias y funciones específicas Municipales se cumplen en armonía con las 
políticas y planes Nacionales Regionales y Locales de desarrollo; conforme lo establece el artículo 
VII del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº27972. 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, en el inciso 2), numeral 2.7. del artículo 
73°, establece que las municipalidades, tomando en cuenta su conducción de municipalidad provincial 
o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo 11 

del presente Titulo, con carácter exclusivo o compartido, dentro de los cuales están los servicios 
públicos locales, que regulan los Registro Civiles, en merito a convenio suscrito con el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil. 

Que, mediante Ley N°26497 "Ley Orgánica de Registro de Identificación y Estado Civil", se 
creó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, estableciendo en su artículo 1° que, el 
registro nacional de identificación y estado civil es un organismo Autónomo encargado de organizar y 
mantener el Registro Único de Identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos 
relativos a su capacidad y estado civil. Asimismo, en su artículo 7° establece que; corresponde al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil las funciones de plantear, organizar, dirigir, normar 
y racionalizar las inscripciones de su competencia, entre los que se encuentra los nacimientos, 
matrimonios, defunciones y demás actos que modifiquen el Estado Civil de las personas. 
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Que, para el ejercicio de sus funciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 
RENIEC; mantiene estrecha y permanente coordinación con las Municipalidades Provinciales y 
Distritales; conforme lo establece el inciso a) el artículo 8° de la Ley Nº27972 "Ley Orgánica del 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil". 

Que, la Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - 
RENIEC, establece en su artículo 18º que: las oficinas registrales se encontraran a cargo de jefes de 
registro civil. Son las encargadas de registrar y observar los actos que la presente ley y reglamento 
de las inscripciones disponen, así como de proporcionar la información necesaria a la oficina central, 
a efectos de la elaboración y mantenimiento del registro único de las personas y la asignación del 
código de identificación. 

Que, según la Directiva Nº 210-GGC-003 sobre el Registro de Firmas de Registradores de 
Estado Civil de la Reniec, establece que los procedimientos para la habilitación, como para la 
deshabilitación de firma de registrados civil en el sistema de autenticación de firmas de registradores 
- certificación de actas, con los datos del Registrador Civil y la Oficina Autorizada. 

Que, de acuerdo al numeral 6.3.1. de la Directiva N° 21 O-GRC/003 "Registro de Firmas de 
Registradores de Estado Civil, en cuanto a la presentación de los formatos de registro de firmas, entre 
otros requisitos establece como requisito la copia de la resolución de designación, encargatura, 
cambio, ratificación, licencia o cese del registrador civil por el alcalde. En este contexto, es pertinente 
adoptar las acciones administrativas respectivas. De igual manera, el numeral 6.3.2., establece que 
el Registro único de firma del registrador civil, debe contener la firma e impresión dactilar del 
Registrador Civil y los sellos de uso oficial que utilizara en el ejercicio de su cargo, autorizada por la 
autoridad competente, asimismo debe consignar el cargo a desempeñar en la oficina autorizada como 
jefe de registro civil o registrador civil que debe coincidir con la resolución de alcaldía. 

Que, las directivas internas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, 
exige que todos lo Registradores Civiles deben estar debidamente acreditados mediante Resolución 
extendida por el Titular del Pliego, en este sentido a fin de continuar con las actividades regulares 
inherentes, es pertinente adoptar las acciones administrativas correspondientes. 

Que, en caso de ausencia del Titular de la Oficina del Registro Civil, ya sea por uso de 
vacaciones, licencias, permisos, descansos médicos u otros, se designará a un suplente, el cual debe 
de ser puesto de conocimiento al Registro Nacional de identificación y Estado Civil, a efecto de que 

¿;;.::.� � ºti: se actualice el registro correspondiente. rr OFI s: 
� �t�·, · 9· Que mediante la Resolución de Alcaldía N° 266-2015-MPL-UA, de fecha 03 de junio del 2015; 
�.11 

LP �-� se designó a al miembro titular y suplente de la Oficina del Registro Civil de la Municipalidad Provincial 
·---· de Luya - Lamud, a José Ulises Arellanos López (titular) y Elita Mercedes Olivares Muñoz (Suplente). 

Que, mediante el Informe Nº 102-2022-MPL-UGDS, de fecha 08 de junio del 2022; la Gerencia 
de Desarrollo Social de la MPL-L; informa a la Gerencia Municipal, que mediante el oficio Nº 002710- 
2021/GRC/SGTN/RENIEC, la Oficina de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, solicita la 
actualización del formato de Registro Único de Firma del Registrador Civil, por lo que es necesario 
designar las funciones como Registrador Civil Suplente a la Obstetra Yessica Regalado Culqui 
identificada con DNI Nº 40105690, por lo que solicita se emita el acto resolutivo correspondiente. 
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Que, visto el proveído N° 2363 de fecha 08 de junio del 2022, el Ingeniero Gerardo Hanlong 
Mari Zabarburu, en su condición de Gerente Municipal de la MPL-L, solicita y orienta a la Oficina de 
Asesoría Jurídica se emita el acto resolutivo correspondiente para la ACTUALIZACIÓN del Formato 
del Registro Único de Firma del Registrador Civil - RENIEC, recayendo en la Obstetra Yessica 
Regalado Culqui identificada con DNI Nº 40105690. 

Que, por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el numeral 
6) del Artículo 20ºconcordante con el artículo 43° de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de 
Municipalidades", donde se establece que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los 
asuntos de carácter administrativo y; es atribución del alcalde dictar Decretos y Resoluciones de 
Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas. 

SE RESUELVE: 
Artículo Primero. DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 266-2015-MPL-UA, 

de fecha 03 de junio del 2015; la cual Designa como Servidora Suplente del Titular de la Oficina del 
Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, a la señora Elita Merzedes Olivares 
Muñas. 

Artículo Segundo. DESIGNAR, como Servidora Suplente del Titular de la Oficina del 
Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, a la obstetra YESSICA REGALADO 
CULQUI, identificada con DNI Nº 40105690. 

Artículo Tercero. ESTABLECER, como miembro Titular y Suplente de la Oficina del Registro 
Civil de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, a los siguientes servidores: 

CARGO DNI NOMBRE Y APELLIDO 
Titular 33780563 JOSE ULISES ARELLANOS LOPEZ. 

Suplente 40105690 YESSICA REGALADO CULQUI. 

Artículo Cuarto. NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Municipal, a la Gerencia 
de Desarrollo Social, a la Sub Gerencia de Registro Civil y Estadística, a los servidores designados, 
a las instancias administrativas correspondientes de la Municipalidad Provincial de Luya - Lamud, y 
a la Jefatura de la Oficina de Recursos Humanos de la MPL-L para que se adjunte la presente Resolución en 
los files y/o legajos laborales de los referidos servidores públicos hoy designados. 

Artículo Quinto. ENCARGAR, a la Secretaría General de la Entidad, la publicación de la 
presente resolución en la página web www.muniluya.gob.pe de conformidad con lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo Nº 1412 "Ley del Gobierno Digital", y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley Nº 
27806 "Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública". 

REGÍSTRESE, CO UNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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