RESOLUCION DE ALCALDIA N° 207-2019iMPA-A
M U NICIPALIDAD PROVINCIAL

DEABANCAY

Abancay,10 de junio de 2019
VISTO:

El informe N° 080-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por la Sub Gerencja 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 artículo 194° en concordancia con el ar[iculo
11 del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual establece que los

Gobiemos Locales gozan de autonomia política, económica y administrativa, en los asuntos de su
competencia, esta autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobiemo, administrativos y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el matrimonio civil es una jnstitución 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
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Que, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 260° del Código Civil, El alcalde puede delegar, por escrito,
la facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de
hospitales o establecimientos análogos; asimismo, el artículo 263° del código precitado señala que en

capitalesdeprovinciadondeelregistrodeestadociwestuvieseacargodefuncionariosespeciales,eljefe
de aquel ejerce las atribuciones conferidas a los alcaldes por este título; en relación a la celebración del
matrimonio fuera del local de la, municipalidad el artículo 265° del código acotado, señala que el alcalde

puede celebrarlo excepcionalmente;
Que, revisado el infome N° 080-2019-SGRC-SG/MPA, mediante el cual la Sub Gerencia de Registro Civil

informa que los ciudadanos Juan Leonel Quispe Sánchez y lngrid Yusara Mendoza Durand, han
presentado el expedíente administratjvo con registro de ingreso N° 201913577, solicitando contraer
matrimonio civil el día 15 de junio del 2019, a las 17:30 horas en el local de eventos "La Floresta" de la
ciudad de Abancay, jurisdicción del djstrito y provincía de Abancay, región Apurímac; asimismo, infoma

que se ha verificado el cumplirriiento con los requisitos establecidos en el TUPA vigente, y que no ha
mediado oposición dentro del plazo establecido por Ley; por lo antes expuesto es procedente autorizar la

celebración del matrimonio netigionado por las paries recurrentes,

En consecuencia, de confomioad por el ar{Ículo 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de
Munjcjpaiidades y normas a finés;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.. DELEGAR, a la Abogada ANITA MILUSKA LOAYZA PALOMINO, Sub Gerente
de Registro Civil de la Municipalidad Provincial de Abancay, la facultad de celebrar el Matrimonio Civil, de

los contrayentes JUAN LEONEL QUISPE SANCHEZ y lNGRID YUSARA MENDOZA DURAND, el día 15
de junio de 2019, a las 17:30 horas en el local de eventos "La Floresta", jurisdicción del distrito y provincia

de Abancay, región Apurímac.
ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de lnfomática y Estadística la publicación de la
presenteresoluciónenelPortaiWebdelaMunicipalidadProvincialdeAbancay.
ARITCULOTERCERO.-DISPONERqueseremitacopiaceriificadaalRegistroNacjonaldeldentificaciony

EstadoCivil-RENIECysenotiTiquealaservidoracomprendidaparasuconocimientoyfinespertinentes.

