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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

EESQ_LUCIONDEALCALDIAN°139-2019-MJ2A|A

DE ABANCAY

Abancay, 12 de abril de 2019
VISTO:

El informe No 54-2olg-SGRC-Sé/MPA, remitido por ,a Sub Gerencia de Registro Civil de la Municipalidad
Provincial de Abancay, mediante el, cual solicita autorización a fin de que pueda celebrar matrimonio civil;

CONSIDERANDO:
Que, conforme lo prevé la Constitüciori Política del Perú en su ahiculo 194° en concordancia con el arliculo 11 del

Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece que los Gobiernos

Locales gozan de autonomia pol{tica, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta
autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento juridico;

Que, el matrimonio civil es una institución natural de orden público, en mérito al consentimiento común en la

celebración del acto nupcial, med!ante normas legales de formalidad se establece la unión de dos personas
naturales, acto jmdico por el cual los contrayentes forman una relación jurídica interpersonal que se celebra con
los requisitos y formalidades pres,critos en el Código Civil, concordante con lo establecido en el TUPA de la
Municipalidad Provincial de Abancay;

Que, en apltición a k) dispúesto en el artículo 260° del Código CMl, El alcalde puede delegar, por escmo, la
facuMad de cek3brar el matrimonkt a otros regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de

hospftabs o estabbcimientos anátios; asimismo, el artícuk) 263° del código precftado señab que en capftabs
de provincia donde el regbtro de estado civil estuviese a cargo de funcionarbs especiabs, el jefe de aquel eprce
las atribuciones confemas a k)s alycaldes por este tituk); en relación a la cebbración del matrimonb fuera del
k)cal de la munbipalklad el ahicuk) 265° del códúo acotado, señala que el abak]e puede celebrark)
excepcionalmente;

Que, revisado el infome N° 54-2019-SGRC-SG/MPA de fecha 10 de abril del 2019, mediante el cual la Sub

Gerencia de Registro CMl infoma que k)s ciudadanos James Jeisson Castro Loayza y Magrett Lenka Nin
Ólivera, han presentado el expediente administrativo con registro de ingreso N° 201908056, solitiando contraer
matrimonio cMl el dia 20 de abril del 2019, a las 15:00 horas en el local ub'Kmdo en el Jr. Junín N° 325 de la

jurisdti`Ón del distrito y provincia de Abancay; asimismo infoma que se ha verificado el cumplimiento con los
requisftos estableck]os en el TUPA vúente, y que no mediado oposick3n dentro del plazo establecido por Ley;

por lo antes expuesto es procedente autor'izar la celebracbn del matrimonio pettionado por las pahes
recurrentes.
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En consecuencia, de confomidad por el ar[iculo 20°, numeral 6), 17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalk]ades y nomas a fines;
SE RESUELVE:
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ARTICULO PR[MERO.- DELEGAR, a la Abogada ANITA MILUsr« LOAYZA PALOMINO, Sub Gerente de
Regétro Civil de la Municipalk]ad Provincial de Abancay, Celebrar el Matrimonb Civil, de bs contrayentes
JAMES JEISSON CASTRO LOA\rzA Y MAGRETT LENKA NIN OLIVERA, el día 20 de abril del 2019, a las
15:00 horas en el local ubícado enel Jr. Junín N° 325 de la jurisdicción del distmo y provincia de Abancay.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de lnformática y Estadistica la publicación de la
presente resolución en el Portal Web de la Mun.K;ipalklad Provincial de Abancay.

ARITCULO TERCERO.. DISPONER que se remfta copia cerifiicada al Regbtro Nac`K)nal de ldentfficacion y

Estado Civil -RENIEC y se notmque a la servidora comprendk]a para su conocimbnto y fines pertinentes.

