BE±J_CIONDEALCALDIAN°78.2019iMLPAiALA
Abancay, 26 de febrero de 2019
VISTO:
Y lu 1 V,

El expediente administrativo con registro de ingreso N° 201903861, de fecha lí3 de febrero de 2019 y el
informe N° 24-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por ia sub gerencia de Registro Civil de la Municipalidad

ProvincialdeAbancay,medianteelcualsolicitaautorizaciónafindequepuedacelebrarmatrimoniocivil;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo prevé la Constitución Politica del Perú en su articulo 194° en concordancia con el ahiculo 11
del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidade§, el cual establece que los

obiernos Locales gozan de` autonomia politica, económica y administrativa, en los.esuntos de
Éb-o-ri;p-ete-n-ciá, esta avutonomia radica en ia facuitad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
administración, con sujeción al oi.denamiento jurídico;

~

Que, el matrimonio civil es una instwucbn natural de orden público, en mémo al consentimiento común en la
cebbración del acto nupcial, mediante nomas legales de fomalidad se establece la unión de dos personas
naturales, acto jurídti por el cual los contrayentes foman una relacbn jurídica interpersonal que se cebbra
con los requbftos y fomalklades prescritos en el Código Civil, concordante con b estabbcido en el TUPA de
la Munbipalidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicac.bn a k> dispuestc en el ahículo 260° del Código CMl, El ak)alde puede delegar, por escmo, la
facultad de celebrar el matrimonb a otros regidores, a los funcbnarios municipak3s, directores o jefes de

hospftales o establecimientos an¿bgos;
Que, mediante el expecliente administrativo con registro de ingreso N° 201901889, el señor Remmy Peña
Hilares y la señora Maria Angélica Durand Ferro, solicftan contraer matrimonk) civil, ei 02 de marzo de 2019,
en la jurisdicción del distmo y provincia de Abancay, región Apurímac.

Que, mediante resolucbn de Alc aklia N° 058-2019-MPA-A del 31 de enero de 2019, se designa a la Abogada
Anita Miluska Loayza Palomino como Sub gerente de Registro Civil de la Municipalk]ad Provincial de

Abancay, a partir del 04 de febrérG. de 2019.

En consecuencia de confomídad por el artícub 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Munbipalidades y nomas a fines;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, a la Abogada ANH.A MILUSKA LOAYZA PALOMINO, Sub Gerente de
Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Abancay, b facukad de Celebrar el Matrimonio Civil el 02 de

marzo de 2019 de k]s contrayenies Remmy Peña Hilares y Maria Angél.Km Durand Ferro de acuerdo con las

nomas del Códúo Civil.
ARTICULO SEGUNDO.-AUTORIZAR, el uso obligatorio de la medalla institucbnal en el acto de celebración
de matrimonío civil.

ARITCULO TERCERO.- DISPONER que la presente resolución se not.fique a los sistemas administrawos de
la Municipalk]ad Provincial de Ábancay, se remfta copia certmcada al Registro Nacional de ldentmcacion y

Estado CMl -RENIEC y a la ser/idora comprendida para su conocimk}nto y fines pertinentes.
REG]STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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