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` Abancay, 28defebrero de 2019
VISTO:

El informe N° 26]2019-SGRCuSG/MPA, y el expediente administrativo con registro de ingreso N° 201905206,
de fecha 26 de febrero 2019, remitido por la sub gerencia de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de

Abancay,medianteelcualsolicitaautorizaciónafindequepuedacelebrarmatrimoniocMl;
CONSIDERANDO:
u \, 1 \ ® [ lJ L- 1 \A 1 , 1, V .
Que, conforme lo prevé la Consti{ijción Politica del Perú en su articulo 194° en concordancia con el ahiculo H
del
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de Municipalidades, el cual establece
los
_ ___-_1__ que
J_

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

\ competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
LTl administración, con suÉción al ordenamiento juridico;
ír

Que, ei matrimonio civn es una instftuck5n natural de orden público, en mérito al consentimk3nto Común en la

celebración del acto nupcial, mediante normas bgales de fomalidad se establece la unión de dos personas
naturales, acto jurídico por el cual los contrayentes foman una relación juridica interpersonal que se celebra

®

con los requisftos y fomalidadés prescrftos en el Código Civil, concordante con lo establecido en el TUPA
de la Municipalidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicack5n a b dispuesto en el ahiculo 260° del Código CMl, El abalde puede delegar, por escrfto, la
facuftad de cek3brar el matrimorik) a otros regidores, a los func.ionarios munk}ipales, directores o jefes de

hospftales o estabbcimientos an.álogos; asimismo el

Amculo 263° del código precftado señala que en

capftales de provincia donde el rcgbtro de estado cMl estuviese a cargo de funcionarbs especiales, el ft)fe de
aquél ejerce las atribuciones confemas a los alcaldes por este títukt;
!

Que, revisado el lnfome N° 26-2Ú19uSGRC-SG"PA de fecha 27 de febrero de 2019, mediante el cual la
Sub Gerente de Regm Civil dd la Municipalidad Provincial de Abancay, infoma que k)s ciudadanos José
Carlos Valenzuela Paz y Liz Maribe! Sierra Chipa,

han presentado

el expediente administrativo con registro

de ingreso N° 201905206, so!ickar/do contraer matrimonio civil el día Os de marzo de 2019, en la jurisdtión
del dismo y provincia de Abanc¿,y, regk5n Apurimac; asimbmo informa que se ha verfficado el cumplimbnto

con bs requbftos estableck]os ei el TUPA vigente, no mediando oposición dentro del plazo establecido por
ley; es preciso autorizar la cek3br.ación del matrimonk) peticbnado por las paries;

En consecuencia de confomidad por el ahiculo 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Munbipalidades y normas a finesj;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.-AUTORizAR, a la Abogada ANn-A MILUSKA LOAYZA PALOMINO, Sub Gerente
de Registro Civil de la Municipal:dad Provincial de Abancay, cebbrar el matrimonio civil, de los contrayentes

José Carios Valenzuela Paz y Llz Maribel Sierra Chipa, el día Os de marzo de 2019, en el local del Palacio
Municipal de la Municipalidad Prí``vi:icial de Abancay.

ARTicuLO SEGUNDO.-

ENGARGAR a la Sub Gerencia de lnfomátti y Estadístti la publicack5n de la

presente resolución en el Porial Web de la Municipalidad Provincial de Abancay.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que se remita copia cehfficada al Registro Nack)nal de ldentmcacbn y
Estado Civil -RENIEC y se notmdue a la servk]ora comprendida para su conocimiento y fines pertinentes.

REG]STRESE, COMUN]QUESE Y CUMPLASE
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