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」uanjuら14 de noviembre de 2022.

軋ALCAしDE DE LA MUNICIPAL漢DAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÅc輸ES - JUAN」Uf,

QUE SUSCRIBE:

ViS丁O;

EI Memor5ndum NO139-2022-MPMC重J/ defecha 9 de noviembre de 2022, SuSCrito por

el Aicalde P「ovincia漢de Mariscal Cateres′ mediante el cual so-icita proyectar acto 「esoiutivo-

delegandofaoultades al Regidor Tec. Dent. Fernando Veia Tarazcma, Para Ia ceIebraci6n de un

matrimonio c刷, y;

⊆ONSID駅A小胆堅

Que, COnforme a lo establecido en el a面cuio 194O de la Constituci6n Po旧ca del

Estado en concordancia con el A巾Il del TituIo preliminar de la Ley Orgc壷a de Munjcipa"dades

′′Ley No 27972 que se嗣a que los gobiemos Iocales gozan de autonomia po冊ica, econ6mica y

administrativa en los asuntos de su competencia yque la autonomfa que Ia Constituci6n Po価ca

del Per心establece para las municipaiidades 「adica en la facuItad de ejercer actos de gobiemo

administrativos y administ「aci6n con sujeci6n ai ordenamiento ju「idico vigente;

Que, de confo「midad a lo consagrado en e! A面cuio 4o de ia Constituci6n Po冊ca del

Per竜’eS deber de la comunidad y el Estado protegera lafam航y promovereI matrimonio como

institutos natu「a看es y fundamentales de la sociedad, derecho que ejercen los vecinos ante las

municipalidades como 6rgano de gobierno Iocal;

Que, el numera1 16) del A面culo 20o de laしey NO 27972 - Ley Org5nica de

Municipalidades′ SObre at「ibuciones dei alcalde, PreSCribe: 〃celeb「ar ma師monios dv随s de los

VeCinos′ de acuerdo con ias normas dei C6digo Civil′′i

Que, eI A面culo 259g del C6digo Civi巾eruano, eStablece sob「e Celebraci6n del

mat而monio′ eStablece: ,′EI mat「imonio se celeb「a en la municipa!idad, PdbIicamente, ante el

alcalde que ha recibido la declaraci6n′ COmPareCiendo Ios contrayentes en presencia de dos

testigos mayores de edad y vecinos de冊gar. El alcalde′ despu6s de lee「 !os Art紀ulo§ 287g, 288g,

289g′ 290g′ 418g y 419g, P「eguntara a Cada uno de los p「etendientes si persisten en su voluntad

de∴Ce!ebrar eI matrimo雨y respondiendo ambos a鉦mativamente, eXtendera el acta de

casamiento′ Ia que ser描rmada por el alcaIde, los contrayentes y Ios testigos′′.

Que, ei A面culo 260O dei C的igo Ci叫sobre DeIegaci6n de la Facultad関ra Celebrar

ei Matrimonio′ eStablece: 〃EI AIcalde puede delegar, PO「 eSCrito la facultad de ceIebrar eI

ma由monio a ot「os 「egidores, a los funcionarios municipaies, directores o jefes de hospitaies o

estab!ecimientos an引ogos. EI matrimonio puede ce!ebrase tambi6n ante el pdrro∞ O ei

Ordina「io rem摘rきdentro de un pIazo no mayo「 de cuarenta y ocho horas el ce面ficado del

matrimonio a la O師na del regist「o deI estado Civ= respectivo′′; en eSe Sentido, aI ampa「o de

las normas p「ecedentes y a efectos de prever cualquier contingencia que imposib冊e aI Aicaide

de la MPMC-」 ceIebra「 el matrimonio c刷el dfajuevesO8 de diciembre de 2022 a horas4:00

P.mイreSuIta necesario delegar la facuItad de celebrar a don FERNANDO VELA TARAZONA,

Regidor de la Municipalidad P「ovincia! de Mariscal。Caceres - 」uanjur;

Finalmente, eStando a lo expuesto de conformidad con la Constituci6n Pol砧ca del Peru

y en uso de las atribuciones confe「idas en ei numera1 6 deはrtfoulo 200 de laしey Org5niea de

Municipalidades - Ley No 27972;
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!E RESuEしVE:

ARTfcuしO PRIM哩Q.“ D聞GAR a favo「 de don Tec Dent. FERNANDO VELATARAZONA,

Regidor de la Municipa=dad Prov活oial de Mariscai Caceres喜」uanjuらIa facultad para ce富eb「ar el

mat「imonio c刷de don PEDRO MEGO GUERRERO con do龍FAUSTINA GUEVARA CORREA, a

rea=zarse el d[ajueves 8 de diciembre de 2022, a ho「as 4:00 p.m工uga「 Recreo Baby Park.

ART屯uしO SEGUNDQ.- DISP6NGASE que la delegaci6n a que se refiere e! artfculo

ante再o「se entiende心雨camente pa「a celeb「arei ma軸monio c了vil de las pe「sonas indicadas y se-

OtOrga Sin pe申icio de ias demds facultades que le corresponde a Ia O砧na de Registro Civil,

OOnforme a Ley.

ART屯uしO TERC王RO… ENCARGAR a la Secretaria Genera=a no輔caci6n del presente

acto administrativo a ias計eas co「「espondientes y a la Ofjcina de Tecnoiogfa de la lnformaci6n,

la Pu帥caci6n de la presente Resoluci6n en el Po鳴=nstitucional de la Entidad;

REGisTRESE, coMUN屯,u臨E, COMPLASE Y ARCHivESE.


