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RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 022-2022-MDI/A 
ILABAYA - PERÚ 

Ilaboya, 09 de Marzo del 2022 

VISTO: 

El Informe Nº 036-2022-MDI/OSGRCAC, de lo Of1c1no de Secretaria General, Registro Civil y Archivo Central, 
relacionado o DEU.ARAR, la Capacidad de los pretendientes para contraer Matrimonio, y AUTORIZAR, la 
Celebración del Matr1mon10 C1v1I, y; 

CONSIDERANDO; 
Que, los gobiernos locales según el artículo IT del Título Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
Munic1pahdades, son personas Jurídicas de derecho público y gozan de autonomía político, económ1ca y administro.t1va 
en los asuntos de su ccmpeteec.c. Asimismo, el articulo 4° de lo Cot'IStitución Polít,ca del Perú, establece que la 
comunidad y el Estado protegen a la familia y promueven el matrimonio y los reconocen como institutos naturales y 
fundamentales de lo sociedad. 

Que, el numeral 16 del artículo 20º de la precrtada Ley Orgánica de Mun1c1po.lidades - Ley N° 27972, concordante 
con el artículo 259º del Código C1v1I, instituye como una atribución del Alcalde celebrar matrimonias civiles de las 
vecinos. 

l Que, sm embargo, el ortícula 260º del propia Código C1v1I establece que el Alcalde puede delegar, por escrita, la 
facultad de celebrar el motr1manio a otras regidores, a los funcionarios mun1c1pales, directores o Jefes de hospitales 
o estcblecumentcs análogas; 

01STl�1t,. o ,r '"'( Que, mediante Informe Nº 036-2022-MDI/OSGRCAC, de fecha 09 de marzo del 2022, la Oficina de Secretaría 
§ /tr:, General, Registro Civil y Archivo Central, informa que se ha recb.cc comunicación por parte de la Registradora Civil 
� '\s,,;a*,,Jit de la Agencia Municipal de Taquepo.la. exprescndc que se ha presentado un (01) expediente solicitando contraer 
;:; ;;� 
� ..,lo Matrimonio C1v1I, los mismos que han cumplido con los reensrtcs de Ley, conforme al siguiente detalle: .... 

Que, de conformidad con el Artículo 248º del Código Civil. establece que quienes pretendan contraer Matr1mon10 
Civil lo declararán oralmente o por escrito al Alcalde Provincial o Distrito! del domicilio de cualquiera de ellos; 
debiendo acompañar copia certificada de los partidas de nacimiento, la prueba del dom1cil10 y el Certificado Médico, 
expedido en fecha no anterior a treinta días, que acredite que no están incursos en los 1mped1mentos establecidos 
en el Artículo 241 º inciso 2) y 243º mcrso 3), o si en el lugar no hubiere servicio medido oftcrcl y gratuito, la 
declaración Jurada de na tener tal rmpedrmentc ( ... ), y todos los demás documentos que fueren necesarios según las 
cu-cuestcncrcs: así como el cumphm1ento del Artículo 250º del Código Civil se ha reohzado los avisos correspondientes 
del presente matrimonio; 

Que, conforme a lo establecido en el Artículo 259º del Código Civil, es necesario que la Administración Mun1c1po.l 
emita la Resolución correspondiente previa a su suscripción del acta de casamiento, lo misma que va a servir de 
sustento para que se proceda a lo Inscripción Registra! del matrimonio celebrada; 

Que, estando a las consideraciones expuestas, y con la autonomía, competencia y facultades previstas en el Artículo 
II del Titulo Preliminar de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mumc1po.hdades y el Artículo 20° incisos 1) y 6) de la 
misma Ley acotada; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR, la Capo.e1dad de los pretendientes para contraer Matrimonio, y AUTORIZAR., la 
Celebración del Matr1moma Civil, quedando facultados para suscribir el Acta de Celebración Matrímon1al, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

EXPEDIENTE MATRIMONIAL. N° 001-2022 ' 

EL CONTRAYENTE 1 GERARDO ANTONIO CABREJOS PAZ [)NI Nº 04638903 
LA CONTRAYENTE 1 MIRIAM IVONl'-IE LEM PEÑA [)NI Nº 07640589 
FECHA DE MATRIMONIO ] SÁ.BADO 12 DE MARZO DEL 2022 HORA: 11.30 A.M 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Sro.. Eleana Torres de Márquez, en su co.hdad de Registradora C1v11 de la 
Agencia Mun1c1pal de Toquepalo, el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER a la Oficina de Secretaría General, Registro Civil y Archivo Central lo 
not1f1cac1ón de la presente resolución a las unidades orgánicas paro los ftnes correspondientes. 

ARTÍCULO aJARTO: DISPONER. o la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicoc1ones de la 
Municipalidad, publicar en la pó.gmo Web Institucional www.mun11lobaya.gob.pe. así como en el panel pubhcrtcr-rc de la 
Munic1pahdad. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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