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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

BEÉLUCION DE ALCALDIA N° 165-2019-MTA4
Abancay, 06 de mayo de 2019

VISTO:
El informe N° 065-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por la Sub Gerencia de Registro Civil de la Municipalidad

Provincial de Abancay, mediante el cuai solicita autorización para celebrar matrimonio civil;

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

del "tulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece que los

Gobiernos Locales gozan de autoiiomia politica, 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 jurídico;

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

celebración del acto nupcial, mediaiite normas legales de formalidad se establece la unión de dos personas
naturales, acto juridico por el cu,`al los contrayentes forman una relación juridica interpersonal que se celebra

on los requisitos y fornialidades` prescritos e'n el Código Civil, concordante con lo establecido en el TUPA de
Municipalidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicacón a b dispuesto en el articub 260° del Códúo C.Niil, El atik]e puede delegar, por escmo, la
facmad de cebbrar el matrimonb a otros regidores, a los funcbnarbs munk;ipabs, directores o jefes de
hospkales o estabbcim.ientos anábgos; asimismo, el artícuk) 263° del códúo precnado señala que en
capnales de provincia donde el registro de estado c:ivil estuviese a cargo de funcionarbs especiales, el ¢fe de
aquel eti3rce las atribuciones conferidas a los alcakles por este titub; en relación a la cekgbracbn del
matrimonio fuera del local de lat municipalidad confome al ahícub 265° del código acotado, señala que el

atilde puede cek3brarb excepcbnalmente;
Que, revisado el infome N° 65-2019-SGRC-SG"PA de fecha 03 de mayo del 2019, mediante el cual la Sub
Gerencia de Reg.stro Civil informa que bs ciudadanos Joel Vargas Huaman y Jessica Judíth Gomez
Medina, han presentado el expediente adminbtrativo con reg:rstro de ingreso N° 201910969, solicftando
contraer matrimonb civil el día 18 de mayo del 2019, a las 19:00 horas en el

ub:Kmdo en el Jr. Calhuanca N° 425,

local de eventos Sasawi,

jurisdti.Ón del dbtmo y provincia de Abancay, regbn Apurimac;

asimismo, infoma que se ha vermcado el cumplimiento con k)s requísftos establec"os en el TUPA vigente, y

que no mediado oposición dentro del plazo establecido por Ley; por lo antes expuesto es procedente autorizar
la celebración del matrimonio peticionado por las partes recurrentes.
En consecuencia, de confomk]ad por el ariicub 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972, Ley Orgán'Kxa de

Munüpalidades y normas a fines;
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, a !a Abogada ANITA MILUSKA LOAYZA PALomNO, Sub Gerente de
Registro CMl de k] Munüpa!idad Provincial de Abancay, b facuMad de celebrar el Matrimonio CMl, de los

contrayentes JOEL VARGAS HUAMAN y JESSICA JUDrTH GOMEZ MEDINA, el día 18 de mayo del 2019,
a las 19:00 horas en el local de eventos Sasawi ubicado en el Jr, Calhuanca N° 425, jur.sticción del distrito y
provincia de Abancay, región Apurímac.

ART]CULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de lnformátti y Estadístti la publicacm de la
presente resolución en el Porial' Web de la Municipalidad Provincial de Abancay.

ARITCULO TERCERO.. DISPONER que se remita copia cenmicada al Registro Nacbnal de ldentmicacion y

