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No 094-2020-MDCI{-T.
Ciudad Nueva, 17 de febrero del 2020

VISTOS:

El lnforme N' 107-2020-SGGRH-GA-MDCN-T, de fecha 17 de febrero de|2020, emitido por la Sub Gerencia de Gestión de Recu¡sos Humanos, el Memorándum

N0 047-2020-GM-MDCN-T, de fecha 17 de febrero del 2020, emitido por la Gerencia Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, es un Órgano de Gobiemo Local que goza de autonomia, política, económica y administrativa en los asuntos de

su competencia conforme lo establece el art. '194' de la Constitución Política, modifcada por la Ley de Reforma Constitucional, Ley N" 30305, concordante con el

art. ll del Título Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante lnforme N0 107-2020-SGGRH-GA-MDCN-T, de fecha 17 de febrero del 2020, el Sub Gerente de Gesüón de Recursos Humanos, infotma que

mediante convocatoria CAS N" 003-2020-MDCN-T, se puso a concurso el puesto de encargado de la Oficina de Registro Civil, perteneciente a la Sub Gerencia de

Secretaria General, teniendo como ganador al Lic. NESTOR CONDORI CHINO, por lo cual es necesario que mediante Resolución de Alcaldía de designe al

registrador civil;

lQue, mediante Memorándum N" 047-2020-GM-MDCN-T, de fecha 17 de febrero del 2020, el Gerente Municipal, dispone emitk acto resolutivo designando al Lic.

-T r¡ l,,tÑESfOR CONDORI CHINO, como e¡cargado de la Ofcina de Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, a partir del 17.02.2020, debiendo

ttii Y: 
'$umplk sus funciones específicas establecidas en ROF, bajo responsabilidad, dejando sin efecto los actos administrativos que se opongan a esa;

Que, mediante Ley Ne 26497 "Ley Orgánica de Registro de identificación y Estado Civil", se creó el Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil, como

organismo Autónomo encargado de organizar y mantener el Registro Unico de identificación de las personas naturales e inscribir los hechos y actos relativos a su

capacidad y estado civil. Asimismo, corresponde al Registro Nacional de ldentificación 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;

Que, mediante Resolución Jefatural No 023-96-JEF, se delegó a las Oficinas de los Registros Civiles que funcionan en las Municipalidades Provinciales y

Distritales, Municipios de Centro Poblado Menor (hoy Municipalidades de Centro Poblado), Agencias Municipales, Comunidades Nativas, guamiciones militares de

frontera y misioneros religiosos autorizados a inscribir, las funciones previstas en los literales a), b), c), e), i), l), m), n), o), y q) del artículo 44' de Ia Ley N' 26497,

Ley Orgánica del Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil;

s#s"i''l:l I ::-:1 " ::':": :: :"::::'::' :'::.:
Que, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, a las facultades conferidas en el artículo 6' y el numeral 6) del artículo 200 de la Ley

Orgánica de Municipalidades N" 27972, con visto bueno de la Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoria Jurídica.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: ENCARGAR al Lic. NESTOR CONDORI CHINO, el cargo de Regisfador Civil (titular) del Equ¡po Funcional de Registro Civil de la
Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, a partir del 17 de febrero del 2020, quien debe asumir en estricta observancia de sus funciones especificas establecidos

en el Reglamento de Oganización y Funciones (ROF) y las funciones y facultadas asignadas en la Ley No 26497 - Ley Orgánica de Registro Nacional de

ldentificación y Estado Civil, Reglamento, Directivas de Procedimientos y normativa legal conexo. BAJ0 RESPONSABILIDAD.

ARTÍCULo SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTo, la designación del Lic. JULIO LUIS YUFM CURO, como jefe de la Unidad de Registro Civil de la Municipalidad

Distrital de Ciudad Nueva, designado mediante Resolución de Alcaldia N" 015-2011-MDCN-T de fecha 03 de enero del 2011, asi como todo documento que se
oponga a la presente.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal ponga de conocimiento la presente Resolución a la oficina de REGISTRO NACIONAL DE

lDENTlFlCAciéN Y ESTADO CIVIL- RENIEC, Jefatura negiond úll ie Arequipa, para conocimiento y habilitación del mismo.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER a la Sub Gerencia de Tecnologías de la lnformación cumplan con publicar la presente Resolución en el portal de la institución

"Año de la Univerzalación de Ia Salud"
,,MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA"

la presente Resolución
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Que, mediante Directiva Dl-210-GRC/003 "Registro de Firmas de Registradores de Estado Civil", Tercera Versión. Aprobado por Resolución Sec¡etarial N0 471-

h¿OlZ-SCErunENlEC, en cuanto a la presentación de los formatos de Registro de firmas, entre otros requisitos establece: " (...) 6.3.1.1. Copia de la Resolución de

.q,üpsignación, encargatura, cambio, ratificación, licencia o cese del Registrador Civil por el Alcalde (...). Por tanto, es necesario que el Sr. Alcalde mediante

\${solución de Alcaldia designe al registrador civil conespondiente;

'JFr'I,.' artículo6defalgy N'27972-LeyorgánicadeMunicipalidades-establecequeel ALCALDEeseI representantelegal delamunicipatidadys.uMAXl.ry¡

Sq0TORIDAD ADMINISTMTIVA, concordante con lo previsto en el a¡ticulo 43 de la citada ley, establece expresamente que las Resoluciones de Alcaldía

, www. mu n iciudadn ueva.qob, pe

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.


