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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 189 -2019.MPA-A

Abancay, 28 de mayo de 2019
VISTO:
El informe N° 079-2019-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 lo prevé la Constitución Política del Perú en su ahículo 194° en concordancia con el articulo 11

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

Gobiernos Locales gozan de ai,jto"mia política, económica y administrativa, en los asuntos de
competencia, esta autonomia radic€. en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
administración, con sujeción al orde"miento jurídico;
Que, el matrimonio civil es una institución natural de orden público, en mérito al consentimiento común en la

celebración del acto nupcial, mediant`e normas legales de formalidad se establece la unión de dos personas
naturales, acto jurídico por el cii`~l los contrayentes forman una relación jurídica interpersonal que se celebra

con los requisitos y formalidades pi'escritos en el Código Civil, concordante coii lo establecido en el TUPA de
la Municipalidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicacbn a b dispuestc` en el artículo 260° del Código Civil, El alcalde puede delegar, por escmo, la

facukad de cebbrar el matrimorib a otros regk]ores, a los funcbnarios mnüpales, directores o jefes de
hospftales o estabbcimbntos anák>gos; asimkmo, el artícuk) 263° del códúo precftado señala que en
capnales de provincia donde el regétro de estado cMl estuviese a cargo de funcbnarios especiales, el éfe de
aquel ebrce las atribuciones conferklas a los alcakles por este título; en relack5n a la cebbración del
matrimonio fuera del local de la munbípalklad confome al ariículo 265° del cód©o acotado, señaka que el
alcak]e puede cebbrario excepcbnalmente;

Que, revisado el infome N° 79-2019-SGRC-SG"PA de fecha 28 de mayo del 2019, mediante el cual la Sub

Gerencia de Regm Civil informa que los ciudadanos Juan Pablo Orosco Prada y Nuran]a Katherin
Sihuln Camacho, han presentado el expedbnte administrawo con registro de ingreso N° 201912572,
solicftando contraer matrimo,iio civil el día Os de junjo del 2019, a las 16:00 horas en el local de eventos

denominado "La Cascada" de li] ciudad de Abancay, jurisdbcbn del distmo y provinci.a de Abancay, regbn

Apurimac; asimbmo, infoma que se ha verifkado el cumplimbnto con los requisitos estableck]os en el TUPA

vúente, y que no mediado opúsicón dentro del plazo establecMo por Ley; por k) antes expuesto es

procedente autorhr la celebraci+ft del matrimonb petbbnado por las partes rgcurrentes,
En consecuencia, de confomklail por el artículo 20°, numeral 6),17) de la I_ey N° 27972, Ley Orgánica de
Munk}ipalk]ades y nomas a fines;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, a k] Abogada ANH-A MILUSKA LOAYZA PALOM[NO, Sub Gerente de
Registro CMl de ka Munüpalidau Provi"ial de Abancay, la facuMad de celebrar el Matrimonio CMl, de los

contrayentes JUAN PABLO OROSCO PRADA Y NURANLA KATHERIN SIHUIN CAMACHO, el día Os de
junio del 2019, a bs 16:00 horas en el local de eventos "La Cascada" de la ciudad de Abancay, jurisdbcbn
del distrí(o y provincia de Abaí\cay, región Apurímac,

ARTICULO SEGUNDO.- ENCAÉ`GAR, a la Sub Gerencia de lnfomátti y Estadística la pu`blicación de la
presente resolución en el Poiíal .Web tk b Munbipalidad Provincial de Abancay.

ARITCULO TERCERO.- DISPONER que se remfta copia cemkada al Reg.Lstro Nacbnal de ldentfficacion y

