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EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAJES

VISTO :

El Expediente con Registro N'’ 00097017-2022 de fecha
10 de noviembre de 2022 presentado por los pretendientes don RENEE MAMANI CC;ALLA y
doña MERCEDES JESSICA QUISPE FLORES; Informe N'’ 000097-2022/RRCC/MDM de la
Encargada de la Jefatura de la Unidad de Registro Civil; Informe N'’ 00669-2022/SGAJ/MDM de
la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica; Proveído Na 000912-2022/A/MDM; y,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194'’ de la Constitución Política del Perú,
consagra la autonomía política, económica y administrativa de las Municipalidades en asuntos
de su competencia, en concordancia con lo dispuesto por el artículo Il del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, ello concordante con el artículo 29'’ del mismo cuerpo legal.

Que, la regulación jurídica de la familia tiene como
finalidad contribuir a su consolidación y fortalecimiento, en armonía con los principios y normas
proclamadas en la Constitución Política del Perú.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N'’ 27972, en su
numeral 16 de su artículo 20'’, establece que es atribución del Alcalde celebrar matrimo.nios
civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Código Civil

Que, el Código Civil establece en el Libro III, capítulo
tercero, artículo 248'’ y siguientes, las formalidades y requisitos para contraer matrimonio civil.

Que, los pretendientes han cumplido con presentar los
requisitos establecidos por ley, conforme se observa de los documentos contenidos en el

expediente matrimonial presentado a la Municipalidad Distrital de Majes, ello con fecha 10 de
noviembre de 2022

Que, habiéndose cumplido con anunciar el matrimonio
proyectado por medio de aviso coÉocado en lugar visible de la Municipalidad durante el plazo
señalado y publicado el Edicto correspondiente en el Diario de la Región con fecha 12 de
noviembre de 2022; transcurrido el plazo de Ley, no se ha presentado oposición para la
celebración de este matrimonio; por lo tanto, debe declarárseles expeditos a los pretendientes
para contraer matrimonio civil, ello de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 258c) y siguientes
Y conforme a la evaluación y sustentación contenida en Informe N'’ 0000097-2022/RRCC/MDM
de la Encargada de la Jefatura de la Unidad de Registro Civil
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Que, el Artículo 20'’ numeral 6 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, prescribe que es atribución del Alcalde dictar Decretos y Resoluciones de
Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas

Que, estando a las facultades conferidas por la

Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades N'’ 27972 y a la parte
considerativa de la presente

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR la capacidad de los
pretendientes don RENEE MAMAN l CCALLA y doña MERCEDES JESSICA QUISPE FLORES
para contraer matrimonio civil y AUTORIZAR la celebración de su matrimonio el dia 03 de
diciembre de 2022 a horas 1:00 p.m. en Salón Consistorial de la Municipalidad; ello conforme a
la documentación obrante y lo sustentado en la parte considerativa de la presente Resolución

ARTÍCULO SEGUNDO: DELEGAR la facultad de
celebrar Matrimonio Civil indicado en el artículo precedente a la Prof. GIULIANA CHOCTAYA
PONCE en su calidad de Jefa de la Unidad de Registro Civil

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Oficina de
Secretaría General la notificación de la presente resolución, conforme lo establece la Ley.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER a la Jefatura de la
Unidad de Sistemas e Informática y a la Jefatura de Imagen Institucional y de Relaciones
Públicas, la publicación de la presente, conforme le corresponda

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE
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