MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

RESSLuel®N DE ALCALDm N® 166-20i9-MPA.A

DE ABANCAY

Abancay, 06 de mayo de 2019
VISTO:

El informe N° 066-2019-SGRC~SG/MPA, remitido por ia Sub Gerencia de Registro Civil de la Municipalidad

Provincial de Abancay, mediant© el cual soiicita auterización para celebrar matrimonio civil;
CONSIDERANDO:

Que, conforme 1o prevé !a Constitución Politica dei Perú en su articuio 194° en coneorciancia con e! afticulo li
del Título Preljminar de !a Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cuai establece que los

Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa, en !os asiintos de su
competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de
administración, con sujeción ai ordenami©nto juridico;

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

celebración del aeto nupciai, mediante normas l©gales de formalidad se ©stabiece la unión de dos personas
naturales, acto jurídico por ei cual los comrayentes forman una relación jurídica interpersonai que se celebra
con los requisitos y formaiidade§ prescritos en el Código Civjl, coneordante con 1o estab!ecido en el TUPA de

``,_.`

la Municipaiidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicación a 1o dispuesto en el afticu!0 260° del Códjgo Civilj El alcalde puede delegar, por escrito, ia
facultad de celebrar el matrimonio a otr®s regid®res, a los funcionarios municipales, directores o jefes de

hospitales o estab!ecimientos aná!ogos; asimismo, ei articu!0 263° del código precitado señala que en

capitales de provincia donde el registro de estado civil estwiese a €argo de funcionarios especiales, el jefe de
aqiiel ejerce las atribuciones conferidas a los alcaldes por este tituio; en rela€ión a la celebración del
matrimonio fuera ciel local de la municipalidad conforme a! artículo 265° del código acotado, seña¡a que el
alcalde puede celebrarlo excepcionalmen{e;
Que, revisado el informe N° 66~2019-SGRC~SG/MPA de feeha 07 de mayo del 2019, mediante ei cual la Sub
Gerencia de Registro Civi! informa que los ciudadanos Ygma6i® A¡arcon Anampa y Noriko Tsutaki
Mendoza Chara, han presentacio el expedien{e administra{ivo con registro de ingreso N° 201911241,
solicitando contraer matrimonio civil ei día 18 de mayo del 2019, a las 19:30 horas en la Urbanización
Patibamba baja N° 118„ 07,

jurisdicción de! distrito y prwincia de Abancay, región Apurímac; asimi§mo,

informa que se ha verificado ei cumpiimiento con los requisitos establecidos en el TUPA vigente, y que no

mediado oposición dentro del plazo establecido por Ley; por 1o antes expuesto es procedente autorizar la
celebración de! matrimonio peticionado por las part©s recurrentes.
En consecuencia, de conformidad por el ar{iculo 20°, numera! 6), 17) de la L©y N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y normas a fines;
SE F&ESUELVE:

AR"CULO PRIMERO.- DELEGAR, a ia Abogada AN¡TA M!LUSKA LOAYZA PALOMINog Sub Gerente de
Registro Civii de !a Municipaiidad Provinciai de Abancay, la facuitad de ce!ebrar el Matrimonio Civil, de los

contrayentes YGNAC!O ALARCON ANAMPA y N®RIK® TSUTAK! MENDOZA CHARA, el dia 18 de mayo
del 2019, a las 19:30 horas en !a Urbanización Patibamba Baja N° 118 -07, jurisdieción del distrfio y

provincia de Abancay, región Apurímac.

ART!CULO SEGUNBO.- ENCAR6AR, a ia Sub Gerencia de !nformática y Estadistica la publicación de la
presente resolución en e! Poftal Web de la Municipaiidad Provincial de Abancay.

