BES_OLUCION DE ALCALDIA N° 77.2019_-J!flpA4

Abancay, 26 de febrero de 2019
VISTO:

El expediente administratM con registro de ingreso N° 201903861, de fecha 13 de febrero de 2019 y el
informe N° 23-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por la sub gerencia de Registro Civil de la Municipalidad

ProvincialdeAbancay,medianteelcualsolicitaautorizaciónafindequepuedacelebrarmatrimoniocivil;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo prevé la Constitución Politica del Perú en su ahiculo 194° en coricordancia con el ahiculo 11
del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece que los

:.h

``

Gobiernos Locales gozan de'autonomia politica, económica y administrativa, en los.esuntos de

¿.

`, competencia, esta autonomía radica en la. facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y

:3o

,j` administración, con sujeción al ord¿namiento jurídico;

Que, el matrimonio c.Nil es una instftución natural de orden público, en mémo al consentim.M3nto común en la

cebbración del acto nupcial, mediante nomas bgales de fomalidad se establece la un'Ón de dos personas
naturales, acto jur{dico por el cual los contrayentes forman una relación juridica interpersonal que se celebra

con k)s requisitos y fomalidadeé+ prescritos en el Códúo CMl, concordante con lo estabbcido en el TUPA de
la Munk)ipalidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicación a lo dispuestí, en el ahiculo 260° del Código CivH, El abalde puede delegar, por escmo, la

facmad de cek3brar el matrimQnb a otros regidores, a los funcbnarios munk;ipabs, directores o jefes de

hospitales o estabbcimientos a"k)gos;
Que, mediante el expediente ac'ministrawo con registro de ingreso N° 201903861, el señor Davkl Huallpa

Pumapil!o y la señora Celedonia Carbajal Sánchez, solicitan contraer matrimonio cMl, el 02 de marzo de
2019, en la jurisdbción del disti`ito y provincia de Abancay, región Apurímac.

Que, mediante resoluc.Ón de Alcak]ia N° 058-2019-MPA-A del 31 de enero de 2019, se desúna a la Abogada
Anita Miluska Loayza Palomino como Sub gerente de Registro CMl de la Munbipalidad Provincial de

Abancay, a par[ir del 04 de febre:o de 2019.

En consecuencia de confomidad por el artícub 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Mun.K)ipalidades y nomas a fines;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.. DELEGAR, a la Abogada ANITA MILUSKA LOAYZA PALOMINO, Sub Gerente de
Registro Civil de la Municipalidfid Provincial de Abancay, la facunad de Celebrar el Matrimonb Civil el 02 de

marzo de 2019 de los contrayentes Davkl Huallpa Pumapillo y Celedonia Carbajal Sánchez de acuerdo con
las nomas del Código Civil.
N\

ARTICULO SEGUNDO.-AUTOKIZAR, el uso obligatorio de la medalla insti[ucional en el acto de celebración

de matrimonb cMl.

ARn-CULO TERCERO.- DispoNER que la presente resolución se not.fique a bs sistemas administrawos de
la Municipalüad Provincial de ADancay, se remfta copia certmcada al Registro Nacional de ldentmcacbn y

Estado CMl -RENIEC y a la servidora comprendida para su conocim:iento y fines pertinentes.
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