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Abancay, 08 de marzo de 2019

VISTO:

El lnforme N° 30-2019uSGRC-SG/MPA de fecha Os de marzo de 2019,

remitido por la sub gerencia de

Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Abancay, mediante el cual solicita reprogramación para
celebrar matrimonio civil;

CONSIDERANDO:

14

Que, conforme lo prevé la Constitución Politica del Perú en su articulo 194° en concordaricia con el articulo 11
del Titulo Preliminar de la Lc`y N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece que los

g:,:oo:;e:tneonsc,aio:3'teasagu,oz::miaer:::::oemnia,ap::i:,uc,iádei:n:,::::ryac::sm'::s'.rga:'í,:,rn:|a'3i,n::tur:tt:vsosd;
_1.

_

_

_

¿`* administracbn, con suÉción al ordenamiento juridti;

Que, revbado los antecedentes se tiene que mediante Resolucbn N° 085-2019-MPA-A de fecha 28 de
febrero de 2019, se autorizó la celebracm de matrimonio de los ciudadanos Pham Van Vinh y Kelly Xnia
Pimentel Román, para el dia 09 de marzo de 2019;

Que, mediante

informe N° 30-2019-SGRC-SG/MPA de fecha Os de marzo de 2019,

b sub gerente

de

Registro CMl de la Munk)ipalidád Provincial de Abancay, infoma que la ciudadana Kelly Xhia Pimentel

Roman solicfta reprogramacbn en foma excepcional,
fuerza mayor;

Ia celebración del

matrimonio civil por motivos de

t

Estando a lo antes referido, es preciso reprogramar en foma excepcional y por única vez la celebración del

#::#'i°9,Cew|'edies|£:nm£tnr:¡##ehfamMVu:rm#,|daydÉ::(¡nx#dp:mAebnatne#mániparaeldíamahes12de
En consecuencia de confomiQaJ por el artícub 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Munk)ipalk]ades y nomas a finet ;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DSIPONER la reprogramacm de la fecha de celebracm del matrimon'K) cMl,

los contrayentes Pham Van Vim y Kelly Xinia Pimentel Roman,
consbtorial de la Municipalk]ad Provincial de Abancay;

entre

el día 12 de marzo de 2019, en el sabn

de acuerdo a k>s considerandos de la presente

resolución.

ARTICULO SEGUNDO..

DISPONER que la presente resolución se notmque a k)s sistemas administrativos

de la Munk)ipalidad Provincial de Abancay, se remita copia cemicada al Regbtro Nacional de ldenmcacion y
Estado Civil -RENIEC y a la sgryh"ora comprendk]a para su conocimiento y fines pertinentes.

R£GISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

