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DECRETO DE ALCALDIA N° 011 -2019- MDJLO/A 

José Leonardo Ortiz, 08 de noviembre del 2019. 
VISTO: 
Las Cartas N° 29 y 38-2019-MDLO/SGRC de fechas 01 de octubre y 06 de noviembre 2019, emffido por la 

Subgerencia de Registro Civil, el Informe N° 642-2019-MDJLOIGAJ de fecha 07 de noviembre del 2019 emitido por el 
Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad,, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 11 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politica, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, por otro lado el Artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nro. 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, 
establece que los Gobiernos Locales tienen por finalidad representar al vecindario, promueve la adecuada prestación de los 
servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción; 

Que, mediante Carta Nº29-2019-MDJLOISGRC del 01.10.2019, la Sub Gerencia de Registro Civil solicita la 
autorización para la realización del Cuarto Matrimonio Comunitario, conforme a su Plan de Trabajo presentado a la 
Gerencia Municipal, el mismo que se llevará a cabo el día 23 de noviembre 2019, a horas 10.00 am. con motivo de 
celebrarse el aniversario del distrito de José Leonardo Ortiz. 

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica en su Informe N°591-2019-MDJLOIGAJ de fecha 14.10.2019, señala 
que previo a la emisión del acto administrativo la Gerenciá de Planificación y Presupuesto, deberá emffir la certificación 

· correspondiente a fin de atender los gastos que generen el desarrollo de dicha actividad; bajo responsabilidad. 

Por otro lado, la Sub Gerencia de Registro Civil solicita la dispensa de la publicación del aviso matrimonial 
conforme al artículo 252 del Código Civil; al respecto la norma en mención señala: "El alcalde puede dispensar la 
publicación de los avisos si median causas razonables y siempre que se presenten todos los documentos exigidos en el 
Artículo 248"; en ese sentido teniendo en consideración que se trata de un matrimonio comunitario cuya finalidad es la 
formalízación de uniones de hecho existentes en la comunidad leonardina; y además según refiere la oficina solicitante,· 
viene requiriendo los documentos de acuerdo a Ley; por lo que procede la emisión del Decreto de Alcaldía conforme 
corresponde. 

Que, en ese sentido, considerando que el Artículo 234° del Código Civil establece que "El matrimonio es la 
üñfoñ vmuntan:1mnnre evneertana /J/Jf un varon y unil mujer legiJlmente aptos pars eiia, s fin de hacer vido on común"; y 
que lit. cec¡,ui4li.,adtm /urldica d(t la familia fiMe l?ºr línalkJad cónfribuir a su Cl>ñsoJidación y J:orl:iUieimíOllto, @n ::irmonía con 
,b.:¡ pn'm,ipi'uJ y nomtQJ pr0v/omodav por )a l].;.+sMu�n !Jo)jj�� !JI» PNiJ, b� »�f>!HJ!Í(). Amiffr 0Í ,wfo .ldmmkfr¡¡'Jifo 

. . . 

correspondiente; 

Que, asimismo el costo que deberán cancelar los contrayentes por trámites administrativos, será de acuerdo 
al Texto único de Procedimientos Administrativos - TUPA de esta Municipalidad, para tal efecto se hace necesario emitir la 
disposición municipal respectiva; 

� Que. el Artículo 42° de la norma antes acotada prescribe que los decretos de alcaldía resuelven o regulan 
asuntos de orden general y de interés para el vecindario, que no sean de competencia del Concejo Municipal; 

• G e Que, estando a las consideraciones anteriormente expuestas, y en uso a las facultades conferidas en el 
, �St- o "f ':: Artículo 20º de la Ley Nro. 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades"; 
� J(J� 

I 

va SE DECRETA: 

ARTfCULO PRIMERO.- APROBAR, la Celebración de Matrimonio Civil Comunitario, a realizarse el día 
SABADO 23 DE NOVIEMBRE DEL 2019, a horas 10.00 am., con motivo de la celebración del aniversario del Distrito de 
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DECRETO DE ALCALDIA NO 011 -2019- MDJLOIA 

José Leonardo Ortiz, con la dispensa de la publicación del aviso matrimonial conforme al artículo 252 del Código Civil 
señalado en los considerandos precedentes de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que los contrayentes cancelen los montos establecidos en el Texto 
nico de Procedimientos Administrativos - TUPA de esta Municipalidad, es decir la suma de SI. 73.00 (Setenta y tres y 

100 Soles), por todo concepto. 

ARTICULO TERCERO.- NOTIRCAR, a la Sub Gerencia de Registro Civil, para su conocimiento y en 
oordinación con las oficinas afines proceda a dar cumplimiento de la presente resolución; así como a las áreas 

correspondientes, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prodecimiento Administrativo General Nº 27 444. 

Distribución: 
Alcaldía 
Gerencia Municipal 
Sub Gerencia de Registro Civil. 
GPyP 

'GAyF 
Archivo. 
WGD!nrd. 

REGISTRESE, COMUN{QUESE, CÚMPLASE Y ARCHIVESE. 


