
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 
Nº 404-2022-MPL-L/ A 

Lámud, 26 de agosto del 2022 
CONSIDERANDO: 

Que, el Articulo 194º de la Constitución Política del Perú modificado por 
la Ley de Reforma Constitucional Nº 28607, promulgada el 04 de octubre de 
2005, concordante con el Articulo 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; 

Que, el Art. 41 de la Ley Nº 26497- Ley Orgánica del Registro Nacional de 
Identificación y Estado Civil, establece textualmente lo siguiente: "El Registro 
de Estado Civil de las personas es obligatorio y concierne directamente a los 
involucrados en el acto susceptible de inscripción. Es imprescindible e 
irrenunciable el derecho a solicitar que inscriban los derechos y actos relativos 
a la identificación y estado civil de las personas, con arreglo a Ley"; 

Que, el Registro Nacional de Identificación y Estado tiene como función 
la regularización y la inscripción de los nacimientos, matrimonios y 
defunciones, así como la inclusión en dichas partidas de anotaciones 
marginales y otros actos que modifican el estado civil de las personas, además 
de las resoluciones judiciales o administrativas susceptibles de inscripción; 

Que, el Art. 260º del Código Civil, "DELEGACIÓN DE LA FACULTAD 
PARA CELEBRAR EL MATRIMONIO. - El Alcalde puede delegar, por escrito, la 
facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, a los funcionarios 
municipalidades, directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos. 
El matrimonio puede celebrarse también ante el párroco o el Ordinario del lugar 
por delegación del alcalde respectivo. En este caso el párroco o el Ordinario 
remitirá dentro de un plazo no mayor de cuarenta y ocho horas el certificado 
del matrimonio a la Oficina del Registro del Estado Civil respectivo", en ese 
sentido y al amparo de las normas precedentes y a efectos de prever cualquier 
contingencia que imposibilite al Alcalde celebrar matrimonio civil el dia sábado 
27 de Agosto del 2022, es necesario delegar esta facultad al Regidor W alter 
Antonio Pizarro Rodas. 

Que, en uso de las facultades conferidas por el Inc. 6 del Articulo 20ºde 
la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley N.º 27972; de conformidad con el 
mandato legal, en ejercicio de sus atribuciones y en concordancia a las normas 
legales pertinentes al caso en concreto; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DELEGAR a la Regidor W alter Antonio Pizarra 
Rodas, la facultad de celebrar el matrimonio civil que contraerán El Sr. 
Heriberto Vela Zuta y la Sra María Cruz Huamán Cachay, a realizarse el día 
sábado 27 de agosto del 2022 a horas 3:00 p.m. en los ambientes de esta 
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Municipalidad, por las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente Resolución de Alcaldía. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Póngase en conocimiento de las Oficina del 
Registro de Estado Civil y demás órganos competentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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