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RESÜLUCION DE ALCALDIA N° 085 -2019-MPA.A

J`,

Abancay, 28 de febrero de 2019

VISTO:

El informe N° 27-2019|SGRC-SG/MPA, y el expediente administrativo con r?gistro de ingreso N° 201904647,
ii

de fecha 20 de febrero 2019, remitido por la sub gerencia de Registro Civil de la Municipalidad Provincjal de
Abancay, mediante el cual solicita autorización a fin de que pueda celebrar matrimonio civil

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo prevé la Constitución Politica del Perú en su artículo 194° en concordancia con el articulo 11

del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municípalidades, el cual establece que los

Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa, en los asuntos de su

competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

}Ü

Que, el matrimonio cMl es una ins'.ftución natural de orden público, en mérito al consentimbnto común en la

cebbración del acto nupcial, mediante nomas k3gales de fomalidad se establece la unión de dos personas
naturales, acto jurídico por el cual k)s contrayentes foman una relacbn jurídica Ínterpersonal que se celebra

con los requisftos y formamades prescmos en el Códúo Civil, concordante con lo establecido en el TUPA
de la Municipalidad Provincial de; Abancay;

Que, en aplicack5n a b dispuestü en el artículo 260° del Código Civil, El alcalde puede delegar, por escmo, Ia

facuftad de cebbrar el matrimonk) a otros regidores, a los funcbnarbs munbipabs, directores o jefes de
hospitales o estabbcimk3ntos análogos; asimismo el

Ariículo 263° del código precftado señaka que en

capitales de provincia donde el regístro de estado civíl estuviese a cargo de funcionarios especiales, el Éfe de
aquél ejerce las atribuciones conferidas a los alcaldes por este titub;

Que, revisado el lnfome N° 27-2019|SGRC-SG"PA de fecha 27 de febrero de 2019, mediante el cual la
Sub Gerente de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Abancay, infoma que los ciudadanos Pham
Van Vinh y Kelly Xinia Pimentel Roman,
ingreso N° 201905206, solicftando

han presentado

contraer matrimonio civil

el expediente administratwo con registro de
el día

09 de marzo de 2019, en el local del

Palacb Municipal de la Municipalk]ad Provjncial de Abancay; asimismo infoma que se ha
cumplimiento

verfficado el

con los requisitosL establecidos en el TUPA vigente, no mediando oposick5n dentro del plazo

establecido por ley; es preciso autorizar la celebración del matrimonb peticionado por las partes;

En consecuencía de confomidaJ por el artícub 20°, numeral 6), 17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Munícipalidades y nomas a fines;

ffiüERO..AUTORizARtiAbwadaANITAMILUSKALOAYZAPALOMINO,SubGerente
de Registro Civil de la Municipaldad Provincial de Abancay, cebbrar el matrimonio cMl, de los contrayentes

Pham Van Vinh y Kelly Xinia Pimentel Roman, el dia 09 de marzo de 2019, en el loca! del Palacio Municipal
de la Municipaljdad Provincial de Abancay.

ARTicuLO SEGUNDO.-

ENCARGAR a la Sub Gerencía de lnformática y Estadístti la publicación de la

presente resolución en el Portal Web de la Munk)ipalidad Províncial de Abancay.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se remíla copia certmcada al Regístro Nacbnal de ldentmcacion y
Estado CMl -RENIEC y se notff:K]ue a b servidora comprendk]a para su conocimíento y fines periinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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