MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

BESOLUCION DE ALCALDhA N° 1Y6-2019-MPA-A

Abancay, 25 de abril de 2019
VISTO:

El informe N° 062-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por la Sub Gerencia de Registro Civil de la Municipalidad
Provincial de Abancay, mediante el cual solicita autorización para celebrar matrimonio civil;

CONSIDERANDO:
Que, conforme 1o prevé la Constitución Política del Perú en su artículo 194° en concordancia con el afticulo 11 del

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

Locales gozan de autonomia política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta
autonomíaradicaenlafacultaddeejerceractosdegobierno,administrativosydeadministración,consujeciónal
ordenamiento jurídico;

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

celebración del acto nupcial, mediante normas legales de formaljdad se establece la unión de dos personas
naturales,actojurídicoporelcualloscontrayentesformanunarelaciónjurídicainterpersonalquesecelebracon
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e, en aplicación a lo dispues€o en el arlículo 260° del Código Civil, El alcalde puede delegar, por escrito, la
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deprovinciadondeelregistmdeesíadocivilestuvieseacargodefuncionariosespeciales,eljefedeaquelejerce
las atribuciones conferidas a los alcaldes por este título,. en relación a la celebración dei matrimonio fuera del
local de la municipalidad el artículo 265° del código acotado, señala que el alcalde puede celebrarlo

excepcionalmente,.
Que, revisado el informe N° 62-2019-SGRC-SG/MPA de fecha 10 de abrH del 2019, mediante el cual la Sub
Gerencia de Registm Civil informav que los ciudadanos Raúl Alexander ATroyo Castañeda y Zulma Quispe
Callonza, han presentado el expediente administrativo con registro de ingreso N° 201910181, solicitando
contraer matrimonio civil el día 11 de mayo del 2019, a las 14:30 horas en el local ubicado en la Av, Prado Alto

s/n jurisdicción del distrito y provincia de Abancay, región Apurimac; asimismo, informa que se ha verfficado el

cumplimientoconlosrequisitosestablecidosenelTUPAvigente,yquenomediadooposicióndentrodelplazo

establecidoporLey;porloantesexpuestoesprocedenteautorizarlacelebracióndelmatrimoniopeticionadopor

las partes recurrentes.
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Enun::,E%i¡i:::3¡ay'ndoermc:snfa°:ffi:ds:¿. P°r e' ariícu10 20°. numeral 6W) de ia Ley N° 27972, Ley orgánica de

SLRESUEM:
ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, a la Abogada ANITA MILUSKA LOAYZA PALOMINO, Sub Gerente de

:oengt,rsat;:nt::„keú,fAMLUEnÁPNaEdEaRdAPÉORV¿n;g,cdÁs£&aÑnÉsyÁ,azf3[uútÁdQdue|Scpe[e%rÁrL:¿#2X,,me:nj.:a9,íví:ed::;:
del 2019, a las 14ft horas \en elt local ubjcado en la Av. Prado Alto s/n jurisdicción de! distrito y provincia de

Abancay, región Apurimac.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Sub Gerencia de lnformática y Estadística la publjcación de la
presenteresoluciónenelPorialWebdelaMunicipalidadProvincialdeAbancay.

ARITCULO TERCERO.- DISPONER que se remita copia ceriificada al Registro Nacional de ldentfficacion y

EstadoCivil-RENIECysenotifiquealaservidoracomprendidaparasuconocimientoyfinespertinentes.

