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Que′ eS PO臨a deI es†ado la pro†ecci6n de -a familia′ aS圧omo la promoci6n deI

Iv¥a†rimonio, COmO ins†i†uci6n Fundamen†aI de Ia Sociedad声a Cons†i†uci6n PoIi†ica dei Perb se和oIa
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legen especiaImen†e ai nifio′ aI adoiescen†eI a Ia madre y a- anciano en si†

. Tambi6n pro†egen a la fam紺a y p「omueYen eI ma†「imonio. Reconocen a

U†os na†uraies y fundamen†aIes de Ia Sociedad”;
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de pro†eger a ia fam航y pr。mOVer la in§血ci6n ma†rimonia=ogrando訂egaiiaadheegu.id。d

Que′ de acuerdo a lo es†abiecido en ei Artfcuio 250O deI C6digo Civil Pe「正o量en†e,
○○_　_.,」_,---ふ_!_臆　〇二　　臆i`al alcaIde anunciara el ma†rimonio proyec†ado, POr medio de

(le Ia municipalidad (…〉 y §iempre que se pre§en†e両Odos ios蒜霊宝嘉豊島謹葦
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Que median†e el ACUERDO DE CONCEJO MUNiCipAしNO138-2021-MPCH, de fecha

:27 de oc†ubre de- 202l, Se aPrUeba el plan de ac†ividades deI ``MATRIMONIO CiViし

くこOMUNiTARIO _2O21一,′ COn fecha a ileYaγSe a Cabo el dfc' 25 de noviembre de1 2021. en Ias
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e, median†e eI ExpedienIe NO 43259, de fecha lO de noviembre dei 2O馳Onde

haya presen†ado impedimen†o IegaI aI ma†rimonio ciYiI §OIici†ado. En cons5そ∪軸Cia

・〕CO紳e a lo previs†。 en los artfcuIos 248。 y 250O del CODiGO CiviL Ios pre†endiente親han

く:umPlido con los requi§itos exigidosI POr lo que es proceden†e su pedido;
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iuO295, de fecha 22 de noviembre dei 2021, emi†ido por ia iefe de Registro CiviI, qUien remi†e

くさi expedien†e Adminis†ra†ivo NO43259 y solici†a ia emisi6n de ia ResoIuci6n de AIcaIdfa

(xprObando ia celebraci6n deI ma†rimonio civil comuni†ario de Ios sres: JUANC看TO MOZO

(訓削ERREZ y FRANCISCA CACERES PAUCAR, COn PUbIicaci6n del aviso ma†rimonic再∴∴r)

Por Io que, de conformidad con io §e再aiado en los fundamen†os indicados, e§t#ndo

POr Ia norma†ividad an†e§ menCionada, y Ia§ facui†ades se再aiadas en ei numerai釧del

OO de laしey NO27972 -しey Org6nica de Municipaiidades;
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