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MU NICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

Abancay, 31 de mayo de 2019
VISTO:

El informe N° 078-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por la Sub Gerencia de Registro CM de la Municipalidad

ProvincialdeAbancay,medianteelcualsolicitaautorizaciónparacelebrarmatrimoniocivH

CONSIDERANDO:
Que,conformeloprevélaConstituciónPoliticadelPerúensuarticulo194°enconcordanciaconelarticuloHdel

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

Locales gozan de autonomia politica, económica y administrath en los asuntos de su competencia, esta
autonomiaradicaenlafacultaddeejerceractosdegobierno,administrativosydeadministración,consujeciónal
ordenamiento juridico;

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

celebración del
mediante normas
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de ea
dos
personas
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Con
naturales,actojuridicoporelcualloscontrayentesformanunarelaciónjuridicainterpersonalquesecelebracon
los requisitos y formalidades prescritos en el Código CivH concordante con lo establecido en el TUPA de la
unicipalidad Provincial de Abancay;

ue,enaplicaciónalodispuestoenelahiculo260°delCódigoCivHElalcaldepuededelegar,porescrftqla
Que,
en apiicación a io ciispuesto ell t3l Clllll,UIU £UV UtE, VVU,9V y .,.,, _. _.__. _ _ ,
•
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a ir`e fiinrinnarins municíoales, directores 0 jefes de

facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, a los funcionarios municípales, dire-ctores o jefes de
hospitalesoestablecimientosanálogos;asimismo,elamculo263°delcódigoprecitadoseñalaqueencapitales

deprovinciadondeelregistrodeestadocivnestuvieseacargodefuncionariosespeciales,eljefedeaquelejerce
las atribuciones conferidas a los ?-jcaldes por este titulo; en relación a la celebración del matrimonio fuera del
local de la municipalidad el ahiculo 265° del código acotado, señala que el alcalde puede celebrarlo
excepcionalmente;
•Que, revisado el informe N° 078-2019LSGRC-SG/MPA, mediante el cual la Sub Gerencia de Registro Civil

informa que los ciudadanos Luis Miguel Lu6as Puma y Karla Rios Castillo, han presentado el expediente
administratM)conregistrodeingresoN°201913179,solicitandocontraermatrimoniocivileldiaOsdejuniodel

2019,alas18mhorasenellocaldeeventos"Podocarpus"delaciudaddeAbancay,jurisdiccióndeldistrby
provincia de Abancay, región Apurímac: asimismo, informa que se ha verificado el cumplimiento con los
requisMestablecidosenelTUPAvigente,yquenohamediadooposicióndentrodelplazoestablecidoporLey;

Por lo antes expuesto es procedente autorizar la celebración del matrimonio peticionado por las pahes
recurrentes.
En consecuencia, de conformidad por el ahiculo 20°, numeral 6), 17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades y normas a fines; `

£ET5cE3¥oELpVREi:MERo.. DELEGAR a ia Abogada ANiTA MiLUSKA LOAyzA PALOMINO, Sub Gerente de
Registro CivH de la Municipalidad Provincial de Abancay, la facu" de celebrar el Matrimonio CML de los
contrayentesLUISMIGUELLUCASPUMAyKARLARIOSCASTILLO,eldiaOsdejuniode2019,alas18:00
horasenellocaldeeventos"Podocarpus",jurisdiccióndeldistritoyprovinciadeAbancay,regiónApurimac.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Sub Gerencia de lnformática y Estadistica la publicación de la
presenteresoluciónenelPohalWebdelaMunicipalidadProvincialdeAbancay.

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

EstadoCivn-RENIECysenotifiquealaservidoracomprendidaparasuconocimientoyfinespertinentes.

