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CALLE LIMA Nº 115

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 161-2022-MDSD-A.-

Santo Domingo, 25 de agosto del 2022.
VISTO:

El Expediente de Matrimonio Civil con Registro N° 1307 de fecha 16 de
agosto del 2022, formulado por don: PETTER WllLlAM GAMBOA RIVEROS y
doña SOLEDAD ROSlllO VElÁSQUEZ, donde solicitan celebración de
Matrimonio Civil;

«~\-{i)~L' CONSIDERANDO:
~ \)'~ 0<,,<1;. Que, la Constitución Política del Estado reformada por la Ley N° 28607
~ lJ 8° W; en su artículo 194° establece que las Municipalidades son los órganos de
'. AL ALOIA ~¿¡Gobierno Local con aut~nomía política, económica y administrativa en los

• <," asuntos de su competencia;.-----
Que, conforme al Artículo 248, y siguientes del Código Civil y la Ley

Orgánica de Municipalidades N° 27972, Articulo 20, la celebración del
Matrimonio Civil es un acto público, competencia exclusiva del señor Alcalde;

Que, el artículo 4° de la Constitución Política, establece que la
\",P.L De comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la

i~~ Q~Q s""1-•.• madre y al anciano en situación de abandono. También protegen a la Familia? c;,~I'~_\ g Y prom even el Matrimonio. Reconocen a estos últimos como institutos
i ~s _ : - s naturales y fundamentales de la sociedad.
. ~ J ~\U~ C'I
-,_V/lit e:,~M'- Que, conforme a lo visto en el Código Civil arto248 y 250 los suscritos

han cumplido con los requisitos exigidos y la publicación respectiva.

Que, mediante el documento del visto presentado por los contrayentes
solicitan la celebración del matrimonio Civil en esta Municipalidad Distrital de
Santo Domingo y con el proveído de la Registradora Civil de esta Municipalidad
comunica que los recurrentes han cumplido con presentar los requisitos
exigidos de acuerdo a Ley, declarándoles expeditos a contraer Matrimonio
Civil, fijándose la fecha para la realización civil el día 31 de agosto del 2022 a
horas 11:00 a.m. Estando a lo dispuesto por el artículo 43° de la Ley Orgánica
de Municipalidades;

RESUELVE:
Artículo Primero.- ADMITASE la solicitud de inscripción de Matrimonio

Civil presentada por los contrayentes don PETTER WllllAM GAMBOA
RIVEROS, de 42 años de edad identificado con DNI N° 40445071 con
SOLEDAD ROSlllO VElÁSQUEZ, de 37 años de edad, identificada con DNI
N° 43479459 para contraer Matrimonio Civil, el día 31 de agosto del 2022 a
horas 11.00 a.m.

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, Y CUMPLA.


