MLJNICIPALIDAD PROV[NCIAL

DEABANCAY

B!i.S±L_Umcm±!_DEALCALDIAN°215-2019-MPA-A
Abancay,17 de junio del 2019

VISTO:

El informe N° 086-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por la Sub Gerencia de Registro Civil de la Municipalidad

Provincial de Abancay, mediante e, cual solicita autorización para celebrar matrimonio civil;

CONS[DERANDO:
Que, conforme lo prevé la Constitución Política del Perú en su artículo 194° en concordancia con el ahiculo 11 del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27ú`72, Ley Orgánica de Municipalidades, el cual estaDlece que los Gobiernos

Locales gozan de autonomía politica, eíjonómica y admjnistratjva, en los asuntos de su competencia, esta
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autonomíaradicaenlafaculta('deejerc4#actosdegobierno,administrativosydeadminis{ración,consujeciónal

ordenamiento jurídico;
ue, el matrimonio civil es ur`a institur;ión natural de orden
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público, en mérito
al consentimiento común enciila ia
lebración del acto nupcial, medianh normas legales de formalidad se establece la unión de dos personas

turales,actojurídicoporelc(jallcsÍu`{jntrayentesformanunarelaciónjurídícainterpersonalquesecelebracon
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los requisitos y formalidades pre¿3cr¡[o3 en -el Código Civil, concordante con lo establecido en el TUPA de la
Municipalidad Provincial de Abar,`dy;

Que, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 260° del Código Civil, El alcalde puede delegar, por escrjto, la
facultad de celebrar el matrimoií.o a otros regidores, a los funcionarios m.nicipales, directores o jefes de

hospitalesoestablecimientosanáiogos;asimismo,elartículo263°delcódigoprecitadoseñalaqueencapitales
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,
#provinciadondeelregistrodee.,t-adocivHestuvi'eseacargodefuncionariosespeciales,eljefedeaquelejerce

as atribuciones conferidas a los alcaldes por este título,. en relación a la celebración del matrjmonio fuera del
ocal de la municipalidad el artículo 265¿

del código acotado, señala que el alcalde puede celebrarlo
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excepcjonalmente;

Que, revisado el informe N° 086L2019-SGRC-SG/MPA de fecha 06 de junio del 2019, mediante el cual la Sub
GerenciadeRegistroCivilinfctrmaquelo`sciudadanosHaroldVillaZamorayCeciliaDoloresChávezUgahe,
han presentado el expedientú\ administrativo con registro de ingreso N° 201914127, solicitando contraer

matrjmonio civil el día 22 de jmio de' 2019, a las 19" horas en el local de everitos "PODOCARPUS",

jurisdicción del dis" y provincia de ,'\bancay, región Apurímac; asimism informa que se ha verificado el
Cumplimientoconlosrequisito:iestabí`.:,cidosenelTUPAvigente,yquenomediadooposicióndentrodelplazo

establecidoporLey;porloantt.;sexpi.'ofstoesprocedenteautorizarlacelebracióndelmatrimoniopeticionadopor

las paries recurrentes.
En consecuencia, de conformid¿ad \poi el artículo 20°, numeral 6),17) de la Ley N° 2.í''972, Ley Orgánica de
Municipalidades y normas a fines;

SE_RESUEJ±:
ARTICULO PRIMERO.. DELEGA'{, a la Abogada ANITA MILUSKA LOAYZA PALOMINO, Sub Gerente de
Registm Civil de la Munjcipa!idad Provincial de Abancay, la facultad de c€`!ebrar el Matrimonio Civil, de los

contrayentesHAROLDViLLAZAJ#ORAyCECILIADOLORESCHAVEZUOARTE,eldá22dejuniodel2019,
a las 19" horas en el local de eventos "PORDOCARPUS", jurisdicción del distrito v provincia de Abancay,
región Apurímac.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCAR(3AR, a la Sub Gerencia de lnformática y Estadística la publicación de la
presente resolución en el Pork\,\ Web de I'.:i Municipalidad Provincial de Abancay.

ARITCULO TERCERO.. DISPÜNE"` Qm se rem;ta copia certificada al Registro Nac!onal de ldentfficacion y
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u conocimiento y fines pertinentes.

