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RESOLUC16N DE ALCAしDiA NO 516- 2O21 _ MPCH"A

VI§丁o;

Chinche「os, 22 de noYiembre deI 2021.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPAしiDAD PROVINCIAしDE CHiNCHERO§

laria generoi NO 298′ de fechcl

Municipalidad Provinciai

qdmin:strqtiYO

Celebraci6n de Malrim皇

CiviI, dando cuen†a q

se 5o=ci†q iq

Comunitari○○

1DERANDO:

Ue, Ia§ mUnicipalidades son 6rgano de gobierno IocaI, COn PeriOnerIa l

y †ienen au†onomia po冊ca, eCOn6mica y admini§†ra†iva en Ios a§Un†

as de conformidad con Ios e§†abIecido en el Artfcuio 1 94O de Ia Cons†i†uci

modificado por la Ley de Reforma Cons†i†ucionaI NO 286O7 y su踊ma mo

博等器嘉嵩蒜豊e con Io dispues†o en Ia par†e per†inen†e de -a Ley NO

Qu。, 。, P。臨調d。i 。§†。d。 l。 P,。†。。。i6n d。 l。 f。mili。, 。§圧。m。 I。 P.。m。。諒結

Ma†rimonio, COmO Ins†i†uci6n Fundamen†ai de la Sociedad; Ia Cons†i†uci6n Po冊ca dei Perb se再aIa

く}n SU ArticuIo 4O “La Comunidad y eI Es†ado (…〉 †ambi6n pro†egen a la fam掴a y promueven eI

ma†rimonio …” y en concordancia con la Ley 27972 - Ley Org6nica de Municipalidades, en SU

A噛UIo 2OO′ nUmera= 6 es†abiece 。Ue SOn C血ibuciones dei Acaide.∴’celebrar ma†rimoniく鱒ViI

de Ios vecin°S, en COnCOrdancia con Ia§ nOrma§ dei C6digo Civ町

Que′ ei artfcuI0 4O de la C。nS冊uci6n Politica deI PerJ se請-a clUe “Ia

く涌aq繍ro†egen especiaImen†e ai nifb, al adoIescen†e, a la madre y ai anciano

Tambi6n pro†egen a la familia y promueven ei ma†rimonio. Reconocen

na†uraIes y fundamen†aIes de Ia Sociedad,,;

el gr†fcuIo 233O deI c6digo c刷, eStabiece que -a reguIariza
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Que ios g°bie「nos

234O dei c6dig。 Civii, eS†ablece que el ma†ri

es†qd°
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蒜葦鸞書覿de pro†eger a la famiIia y promover ia in§†i†uci6n ma↑rimoniaI, logrando §U

iu「柑icqi

Que′ de acuerdo a i。 e§†ablecido en ei A而CUIo 25Oe dei C6digo Civ冊erudno幸gen†e,

al aIcaIde anunciara el ma†rimonio proyec†ado, POr medio de un aviso que se fiiara e可か轟cina

(le Ia municipaIidad (...) y §iempre que §e PreSen†en †odos Ios documen†os exigido蓑n痢2ね8O;

Que, de acuerdo a lo e§†abiecido en eI A而uIo 258O del C6digo C刷Peruan引Vigen†e,

くさ§ ei Acalde quien decIara Ia capacidad de lo§ Pre†endien†esI aSr COmO el de con†rae申ma巾imonio,

y de conformidad a lo dispuesIo en el Ar"cuIo 260 deI C6digo Civil, el Acaide puede de!egqr,
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l’Or eS`ri'oI ia facuI書ad de `eleb細ar ma’rimonio a o'ros regidores′ a ios funcional'ios

lnUnicipaIes (..点

Que med:an†e el ACUとRDO DE CONC[JO MUNiClpAしNO138-2O21-MPCH, de fecha

7 de oc†ubre dei 2021′ Se aPrUeba ei pIan de ac†iYidades deI =MATRiMONIO CiVlし

OMUNI丁ARiO 。2021", COn fecha a =eYarSe a Cabo eI dfa 25 de noYiembre deI 202l, en Ia§

lS†alaciones de Ia Municipa-ida灘半荘de Chinch駈__車謙二、

MUNICiPAしNO1 9-2O2

de nacimien†o,

(二iviI C°m

l二OMUNITA馳密跨P9ST馳iORES;

erechos adminis†rcltivo§ COh

cer輸cado domic冊ario, Para Ia ce

noviembre de1 2O21 y en los

競霊罵言

e, median†e el Expediente NO 43336, de fecha = de n°Viembre dei 20

1 inscripci6n al matrimonio civii comuni†ario para ios con†rayen†es:FO

しLOCCしLA iden†ificado con DNi NO8O594147 y MARiEしA SACCACO

o con DNI No O7644568　se puede apreciar que han cumpIido con

) POr Ley, Sin que se haya presen†ado impedimen†o legaI al ma†rimonio civii

nsecuencia, aCOrde a io previ§†o en lo§ a而cuios 248O y 25Oo dei CODIGO

)re†endien†e§ han cumpiido con ios requisi†os exigidos, POr lo que es proceden†e su pedido;

i°i

圃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　謡
Que, median†e ia ⊂arla No 47-202○○OREC-MPCH, COn regis†ro de secre↑aria generaI

NO298, de fecha 22 de noviembre dei 2021, emi†ido por la iefe de Regis†ro Civii, qUien remi†e

al expedien†e Adminis†ra†ivo N043336 y solici†a la emisi6n de Ia ResoIuci6n de AIcaidfa

(】PrObando ia ceiebraci6n dei ma†rimonio civil comuni†ario de ios sres: FORTUNATO CUIZADO

l,し◎CCししA y MAR皿A §ACCACO PILしACA, COn PUbiicaci6n deI avi§O ma†rimo高車∴∴∴京

Por lo que, de conformidad con io §efiaIado en

O PO「 ia no「ma†iYidad an†es mencionadqI y Ias fa⊂Ui†ades

一霊請書霊副書
nIi賀′1Jaぐ.
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OO de ia Ley NO27972 - Ley Org6nica de MunicipaIidade§;

惟R臨UとしVた:

O PRiM各RO.

詩誌讃

DたCLARAR Ia capacida

ulZADOししOCCLしA y do和MARIEしA

しel dfa iueves 25 de noviembre del

しCOMUNiTARiO-2O21 " programad

iidad de formalizaci6n y uni6n de la§ l

証軽輩華麗udi†orio de la MunicipaIidg

.同。f豊器謹豊翔器磐蟻
「nencionado, COPia de Ia presen†e ResoIuci6n de AIcaIdra.

ARTiCUしO T駅CERO. -臆ENCARCAR′ ia pub=caci6n en ia pdgina de Icl lI匝i6n

(WWW.mUnich岬de ia presen†e Resoluci6n ai respon§abIe de lmagen hs請†uq!endI.


