
Municipalidad Distrital ~e 

Punta de Bombon 

Resolución de Alcaldía 
Nº 012-2023-NMDPB 

Punta de Bombón, 06 de enero de 2023 

VISTO· 
H · .d e d·i,aci·ón Nº 001-RRCC-MDPB de fecha 06 de enero 

La oJa e oor 1 
. , . 

· ¡ 1 1 R ·strador Civil Suplente pone en atenc1on el Expediente 

de 2023 mediante e cua e eg1 

) Administrativo Nº 4783-2022, 

CONSIDERANDO: . . , , . 

Que, de conformidad con el ~ículo 1?4~ de la Const1tuc10n,P?ht1ca 

del Perú, en concordancia con el artículo II del Titulo Preh~1~ar ?e la Ley orgamca de 

Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que "Las mumc1pahdades provmciales Y 

distritales son los órganos de Gobierno Local que emanan de la voluntad popular Y 

disfrutan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia"; 

Que, en el numeral 16 del artículo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley 

Orgánica de Municipalidades señala que, son Atribuciones del ~c_alde, . c_elebrar 

matrimonios civiles de los vecinos, de acuerdo con las normas del Cod1go Ctv1l y en 

,V concordancia con el artículo 260º del Código Civil se señala que, el Alcalde puede delegar, 

& 

. 

2 • A_,;~__.,.--::,---,~'por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio a otros regidores, a los funcionanos 

~~ e u/Af munjcipales, directores o jefes de hospitales o establecimientos análogos; 

_;~ Que, el artículo 248º del Código Civil se señala que, quienes 

pretendan contraer matrimonio civil lo declararán oralmente o por escrito al alcalde 

provincial o distrita1 del domicilio de cualquiera de ellos. Asimismo, podrán contraer 

matrimonio civil ante notario de la provincia del domicilio de cualquiera de los 

contrayentes. Acompañarán copia certificada de las partidas de nacimiento, la prueba del 

domiciJio y el certificado médico, expedido en fecha no anterior a treinta días, que acredite 

que no están incursos en los impedimentos establecidos en los artículos 241, inciso 2, v 

243, inciso 3, o si en el lugar no hubiere servicio médico oficial y gratuito, la declaración 

jurada de no tener tal impedimento. Acompañarán también en sus respectivos casos, la 

dispensa judicial de la impubertad, el instrumento en que conste el asentimiento de los 

padres o ascendientes o la licencia judicial supletoria, la dispensa del parentesco de 

consanguinidad colateral en tercer grado, copia certificada de la partida de defunción del 

cónyuge anterior o la sentencia de divorcio o de invalidación del matrimonio anterior el 

certific~do consular de soltería o viudez, y todos los demás documentos que fue~en 

necesarios según las circunstancias. Cada pretendiente presentará, además, a dos testigos 

mayores de edad que lo conozcan por lo menos desde tres años antes, quienes depondrán, 

1 



rer, 

~ -, A 

~.._.u 1k l \t111\•111 J-.: ... 

Municip 1·d a I ad Distrital de 
Punta de Bombón 

ba · · 
Jo Juramento, accrc•1 j, . . 

serlo de ambos .. 
1 

.,.
1
. ., _u: si ex iste o no nlgún impedimento Los mismos tes tigos pueden 

fi - ,- l e endient (" d · 
rn1 acta por el alcalde , cs. unn o In declaración sea oral se ex tenderá un acta que se ra 

consent imient , 
1 

° el notario. los prc1cndic11tcs, las personas que hubiesen prestado su 
0 ~ os testigos: 

notario . Que. el nrtícu lo 250º del Código Civil se seña la que. el alca lde o el 
· segun co1Tes d · . • · · 

que se fi '"' . -pon a, nnunciarán el matnmomo proyectado, por medio de un aviso 

Pub)i _
1
;
1ªra en la ofic ina de la municipa lidad o de la notaría durante oc ho días y que se 

ca,aenun diari· d 1 1 1·dd . . .. , 
que 

110 
e,is . , 0 e a oca I a por úni ~a vez, ?onde lo hubiere. En la circunscripc,_on 

lo l·ct , ta penod1co. el aviso se efectuara a traves de la em isora radial de la respectiva 
ca I ad q i ·· . . 

ue e 1_1a n los conti-ayentes, o de la más cercana a su loca lidad: debiendo 
entregarse el texto publicado, con la firma y documento nacional de identidad del 

responsable de la emisora radial, a la ofi cina del registro de l estado civil respectivo. El 

ª' ISO consignará el nombre, nacionalidad, edad, profesión, ocupación u oficio.domicilio de 
los contrayentes, el lugar donde será celebrado el matrimoni o y la advertencia de que todo 

el que conozca la existencia de algún impedimento debe denunciarlo. En caso de que uno 

de los contrayentes domicilie en otra jurisdicción, se publicará en un diario de circulación 

departamental o nacional, según sea el caso. La publicación del aviso podrá realizarse 

alternativamente a través de medios digitales permitidos por ley y que sean de libre y 

permanente acceso; 

Que, el artículo 258° del Código Civil se señala que, transcurrido el 

lazo señalado para la publicación de los avisos sin que se haya producido oposic ión o 

,., , estimada esta, y no teniendo el Alcalde o el Notario noticia de ningún impedimento, 

º Be ,,.r-' lara la capacidad de los pretendientes y que pueden contraer matrimonio dentro de los 

""-LCi/~~tro meses siguientes; 

. v' 
::.¡ 

Que, el artículo 261 º del Código Civil se señala que, el matrimon io 

puede celebrarse ante el Alcalde de otro concejo municipal, mediante autorización escrita 

del alcalde competente; 

Que, de la documentación que obra en el expediente administrativo 

N,:, 4 783-2022 iniciado mediante Fonnulario Único de Trámite (F. U.T) se cuenta la 

solicitud de Contraer Matrimonio Civil entre Branca Díaz Chi pana con DNI W' -t610551-t 

y Ka tya Gianira López Salinas con DNI Nº 44995669 a celebrarse el día 07 de enero de 

2023 en el horario de l 9:00 horas sito en Prolongación Pizarra Mz. L lote 09 distrito de 

Punta de Bombón - Islay - Areq uipa; 

()ue, el expediente administra tivo Nº 4783-2012 se encuentra en 

concordancia con lo dispuesto en el artíc ul o 248º del Códi.go Civil, ma tizándose las 

publicaciones del Edicto Matrimonial Nº 026-2022-MDPB de fec ha 26 de dic iembre de 

2022 ; asimismo, en concordancia con Jo señal ado en el artículo 250º del Código Civil se 

realizó la publicación durante los ocho (08) días , median te la publicac ión en el pe riódico 

mural de la Municipalidad Distrital de Punta Je Bombón, no rec ibiendose denuncia al guna 

"Balneario del Sur✓/ 



)]\ 

que impida 0 

Municipalidad Distrital de 
Punta de Bombón 

se opongaª la presente dentro del ténnino de ley; 

C . . , , . En uso de las facultades concedidas por el artículo 194r, de la 
1 

ons~itucion Poht1ca del Perú, al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° - 797 _, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM y Decreto Legislati vo Nº 1057: 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRJMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la solicitud con registro de expediente administrativo Nº 4783-2022 de contraer matrimonio civil la persona de nombre BRANCO DÍAZ CHIPANA con DNI Nº 46105514 y la persona de nombre KATYA GIANIRA LÓPEZ SALINAS con DNI Nº 44995669 a celebrarse el día 07 de enero de 2023 en el horario de 19:00 horas sito en Prolongación Pizarro Mz. L lote 09 distrito de Punta de Bombón - Islay-Arequipa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DELEGAR a la Teniente Alcalde Regidora XIOMARA A. VARGAS CORNEJO, la facultad de celebrar el matrimonio civil entre la persona de nombre BRANCO DÍAZ CHIPANA con DNI Nº 46105514 y la persona de nombre KATYA GIANIRA LÓPEZ SALINAS con DNI Nº 44995669 a celebrarse el día 07 de enero de 2023 en el horario de 19:00 horas sito en Prolongación Pizarro Mz. L lote 09 distrito de Punta de Bombón - Islay-Arequipa. 

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a la Oficina de Registro Civil, áreas correspondientes y al interesado con las formalidades de Ley, para su conocimiento y fines . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCBÍVESE 

ALG\T,OE 
~ ·'"" _º ;· IGlJEL RAMOS CAlUU'. RA 


