MIJNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE ABANCAY

RESOLUCION

LCA±P_lA N0 217-2019.nL±A±
Abancay,18 de junio del 2019

VISTO:

El informe N° 088-2019-SGRC-SG/MPA, remitido por la Sub Gerencia de Registro CMl de la Municipalidad
Provincial de Abancay, mediante el cual solicita autorización para celebrar matrimonio civil;

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

Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el cuai establece que los Gobiernos

Locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta
autonomia radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurldico;

Que,
\\*-'
el
-` matrimonio
1``_`.-```-`'`-_`-`-__
civil es
-_____
una institución natural de orden público, en mérito al consentimiento común en la

elebración del acto nupcial, mediante normas legales de fórmalidad se establece la unión de dos personas
aturales, acto juridico por el cual los contrayentes forman una relación juridica interpersonal que se
' -lcelebra
'rlA
J_ con
1_
los requisitos y formalidades prescritos en el Código Civil, concordant-e con lo establecido en el TUPA de la
Municipalidad Provincial de Abancay;

Que, en aplicación a 1o dispuesto en el artículo 260° del Código Civil, El alcalde puede delegar, por escrito, la

facultad de celebra-r el matrimonio a otros regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes de
hospitales o establecimientos análogos; asimismo, el ariiculo 263° del código precitado señala que en capitales

e provincia donde el registro de est-ado civil estuviese a cargo de funcionarios especiales, el jefe de aquel ejerce
s atribuciones conferidas a los alcaldes por este título;

Que, revisado el informe N° 088-2019-SGRC-SG/MPA de fecha 13 de junio del 2019, mediante el cual la Sub
Geréncia de Registro Civii infoma que ios ciudadanos Jaime Leonardo Medrano Arias y Magaw Berrio
Ccora, han presentado el expedbnte adminbtrativo con registro de ingreso N° 201914493, solicftando contraer
matrimonb cMl el dia 22 de junb del 2019, a las 11:00 horas en el Palacb Municipa! de la Munbipalidad

Provincbl de Abancay, jurbdbck)n del dbmo y provincia de Abancay, región Apurímac; asimismo, infoma que

+i ha vemcado el cumplimiento con los requisftos estabbcidos en el TUPA v.Üente, y que no mediado oposüón
dentro del plazo estabbcido por Ley; por lo antes expuesto es procedente autorizar ta ceíebracíón del matrimonio
petk)ionado por las partes recurrentes.

En consecuencia, de confomidad por el ahicub 20°, numeral 6), 17) de la Ley N° 27972, Ley Orgánti de
Municipalidades y nomas a fines;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- DELEGAR, a la Abogada ANITA MILUSKA LOAYZA PALOM[NO, Sub Gerente de
Regm Civil de la Munbipalidad Provincial de Abancay, la facuMad de celebrar el Matrimonio Gvil, de k)s

goitgr:yae|:g,itjMEo|ffiEs°eT:iD3áiTcioD#3ip£TdAesiayMrfn%tídstBEp¥13a?af3e%b:1£;,##Ó£i:i
distrfto y provincia de Abancay, regbn Apurimac.

ARTICULO SEGUNDO.. ENCARGAR, a la Sub Gerencri de lnformátti y Estadístti la publicación de la
presente resoiución en ei Portai Wéb de ia Municipaiwad Provinciai de Abancay.

ARITCULO TERCERO,- DISPONER que se remfta copia cenmicada al Regétro Nack>nal de ldemicacbn y
Estado Civil -RENIEC y se notffique a la servidora comprendida para su conocimbnto y fines periinentes.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CU PLASE
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