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Abancay,13 de mayo de 2019

VISTO:
El informe N° 067-2019-SGRC-S6/MPA, remitido por la Sub Gerencia de Registro Gvil de la Municipalidad
ProvincialdeAbancay,medianteelcualsolicitaautorizaciónparacelebrarmatrimoniocivil;

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

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

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

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

celebración del acto nupcial, mediante normas legales de formalidad se establece la unión de dos personas
naturales,actojurídicoporelcualloscontrayentesformanunarelaciónjurídicajnterpersonalquesecelebracon
los requjsitos y formalidades prescritos en el Código Civil, concordante con lo establecido en el TUPA de la
Municipalidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 260° del Código Civil, El alcalde puede delegar, por escrito, Ia
facultad de celebrar el matrimom'o a otros regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de

hospitalesoestablecimientosanálogos:asimismo,elar{Ículo263°delcódígoprecitadoseñalaqueencapitales
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mprovinciadondeelregistrodeest-adocivilestuvíeseacargodefuncionariosespeciales,eljefedeaquelejerce

as atribuciones Conferidas a los alcaldes por este título; en re|ación a |a celehraciÁn r!ol matrim^ni^ fiiar-W^i
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excepcionalmente;

Que, revjsado el informe N° 67-2019-SGRC-SG/MPA de fecha 10 de mayo de! 2019, mediante el cual la Sub

GerenciadeRegistroCiviljnformaquelosciudadanosLuisAlbeitoCruzRa"yNaidaCruzVlllavicenclo,
han presentado el expediente administratb con registro de jngreso N° 201912003, solicjtando contraer
matrimoniocivileldía25demayodel2019,alas17:00horasenellocaldeeventos"SASAwl"ubjcadoenelJr.
ChalhuancaN°425jurisdiccióndeldistritoyprovinciadeAbancawregiónApurímac;asimismo,informaqueSe

::n:reor¡::::¡aze:%:ra3,,¡emc¡¡3:t:oc;oLneí:sp::¡:,:#esseesxt:::es::d:s;rno£dTeun:eAa:tgoer,nzt:;,á::Febnr:cTóend:aeíom:¡r:;,:;;:
peticionado por las partes recurrentes.

En consecuencia, de conformidad` por el ariM 20°, numeral 6), 17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Munjcipalidades y normas a fines;

;

ñ#EhERo..DELEGAR,a,aAbogadaAN,TAM,LuSKALOAymPALOM,No,SubGerentede
Registro CivH de la Municipalidad`t\Provjncial de Abancay, la facultad de celebrar el Matrimonio CivH de los

contrayentesLUBALBERTOCRUZRAMOSyNAIDACRUZVILLAVICENCIO,eldía25demayodel2019,a
las17:00horasenellocaldeeventos"SASAWI"ubicadoenelJr.ChalhuancaN°425jurisdiccióndeldistrby
provincia de Abancay, región Apurimac,

ARTICULO SEGUNDO.. ENCAR6AR a la Sub Gerencia de lnformática y Estadística la publicacjón de la
presenteresoluciónenelPortalWebdelaMunicipalidadProvincialdeAbancay.

ARITCULO TERCERO.. DISPONER que se remita copia certjficada al Registro Nacional de ldentificacion
EstadoCiw-RENIECysenotifiqugalaservidoracomprendidap,arasuconocimientoyfinesperiinentes.

REGISTRESE, COMUNIQUES Y CUMPLASE

ñ"

MUNIc l"lDAO PROvl
AeANCAy

