
Ⅲ州圃P脚蘭田富恥廿l鵬皿膿開脚冊棚的
.輔心帥轄譜瑞親醒認轄息聴聞如拙

鮎拙軸軸19 ・軸重畳
鱈嬰慕馳

RESOLUC16N DE AしCAしDiA NO 51 1- 2O21 - MPCH"A

Chincheros′ 22 de noYiembre de1 2021.

EしAしCAしDE DEしA MUNICiPAしiDAD PROVINCIAしDE CHINCHEROS

VIS丁°:

La Carla NO

:と2 de noviembre d(

(】e

くね語群蘭
¥/OBO dei De

(】CUerd○ ○

鰯
鼠諜

。。鰯器霊
(】e

InOd

「寸O

】 aPrObando ia ceIebraci6n de Matrimonio

de Regis†ro Civii, dando cuen†a que los req

ANDO:

m∪nicipaIidades son 6rgano de 9Obiemo Ioc叫con personeria iurfdic

au†onomfa po冊ca, eCOn6mica y adminis†ra†iva en los asun†os de sus c

midad con ios e§†abIecido en el Artlcuio 194O de Ia Cons†i†uci6n PoI航a

謎驚喜豊詳詰霊誓書諾霊講書昔霧i笥

erecho

「endqs

厨qd°,

l†e 」ey

〇〇nICq

de肌nicipalidades,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l}

騒　Qu。,。S P。I師。。 d。I 。S↑。d。 l。 P,。†。。Ci6n d。 l。 f。mi-i。,。Sf.。m。 l。 P「。m。。6n d。I M。†晶ni。,

(:OmO lns†i†uci6n Fundamen†aI de Ia Sociedad; la Con§†i†uci6n Poi行ica del Perd §ehaIa en su ArtieuIo

・4O ``La Comunidad y eI Es†ado (…〉 †ambi6n pro†egen a la famiiia y promueven ei matrimonio …” y

く肌COnCOγdancia con laしey 27972 - Ley Org6nica de Municipalidades, en SU Ar†r九Io 20O′ nUmeraI
’lq手§†abIece que son atribuciones dei AcaIde … “Ceiebrar matrimonio civii de lo§ VeC瞭S′ en

判　Qu。,。一。r血,。 4O d。 ,。 C。nS†,,∪。。n.。I柾。 d。i P。.b s論証q。。 “I。.。mUn,d。d準鮎d。

l)rO†翻軌especiaImen†e ai ni再o, aI adoIeiCen†e, a Ia madre y ai anciano en si†uaci6n d

ro†egen a ia fam冊a y promueven eI ma両monio. Reconocen a e§†os u冊mos

劇団

1iene por

「lO「mqS P

fundamen†alei de Ia Sociedad’’i

〈】i§POSiciones de Ie

Que Ios gobiernos

r legaImen-e ap†os para轡

ndon0.

自q fqm紺q,

Principios y

ia uni6n voIun†aria

SUieci6n q lqs

蒜嵩聖霊藩
es†ado peruano, †ien

I)rO†eger a la fam冊a y promover la ins†i†uci6n ma†rimoniai, Iogrando §U

iu「制cqi

Que′ de acuerdo a lo e§†abIecido en ei A面cuIo 250O dei C6digo Civii Per関no !Vig印†e′

くさI aIcalde an…Ciara ei ma†rimonio proyec†ado, POr medio de un avi§O qUe Se fiiard en<南¥Oficina

(le la municipaIidad (…) y siempre que se presenten †odo§ ios documen†os exigidos心証248O;

Que, de acuerdo a Io e§†abIecido en ei Artfcuio 258O deI C6digo CiviI Peruqno iVigch†e,

es eI Acaide quien deciara la ccIPaCidad de Ios pre†endien†e§, aSr COmO eI de con†γaer md輔monio,

y de conformidad a Io dispuesIo en ei Arlf⊂uIo 26O dei C6digo Civii, eI A⊂aide puede delegar,

患誤認離鵠欝輔曹町軸の:醐脚

鱒馳g,nさ11Z

富雄麗莞　　i詳剰

軸醐醐軸

三
三
誓



肌軸脚P軸棚田P晴間l舶岨晴髄開脚帥職的
I輔刑さ繕寵報謝幣嵩端輔離耕謁関心脚軒・

馳軸軸軸19・軸鯉

I’or eS`ri’o′一a fa`∪一'ad deくeIebrar ma書「imonio a o'ros regidores′ o Ios funcionarios

i…n誼poles (..高

Que median†e eI ACUERDO DE CONCE」O MUNICIPAしN○○38-202l-MPCH′ de fecha

上27 de oc†ubre deI 2O21, Se aPrueba el pIan de ac†ividades del ``MATRIMONIO CIVIし

(:OMUNITARiO 。2O21一一, COn fe⊂ha∴a =eY。「Se a Cabo el dfa 25 de noYiembre deI 2021, en las

ins†aIaciones de la

(le nacimien†o,

〈二〇mun汀q「i°.掛

A MUNICiPAしNU19-2

derechos adminis†rativos

閣閉園1.〇㌦I

壱ede de soller[a y cer†ificado domiciIiario, Para la

eei 25 de noYiembre dei 2021 y en losMATRIMONi

a 12 de noviembre

鮎6n d。刷r†ida

al Ma†rimonio CiviI

5|COMUNiTARlOS

一’OSTEニ灘藍。 。,.x。。di。n,。 N。 4281。, d。 f。。h。 25 d。 。。†ub.。 d。, 2。21

i6n al ma†rimonio civii masivo paγa ios con†rayen†es: RUSBEし　AREVA

o con DNi NO 73971O7置y CIMENA CABRERA DIAZ iden†ificado con DNi N

】PreCiar que han cumplido con e=r6mi†e e§†abIecido por Ley′ Sin que se hayc

†o legaI ai ma†rimonio civil soIici†ado. En consecuencia, aCOrde a lo previ§†o en

iq

id

24

s°=c五〇n

篭濡;言
sen†qd〇

品†ねulos

OO deI CODIGO Civil, los pre†endien†e§ han cumpIido con lo§ reqUisi†o§ eXigidos%por lo

(叩e eS PrOCeden†e §u Pedido;

閏
Que, median†e la CarIa NO 42“2021"OREC“MPCH, COn registro de Secre†aria Gen料al

IuO293, de fecha 22 de noviembre deI 2021, em梢do por Icl iefe de Regi§†ro CiviI, qUien remi†e

eI expedien†e Administra†iYO NO42818 y soIici†a Ia emisi6n de Ia ResoIuci6n de AIcald「a

炭露嵩豊詔書嵩蕊豊器霊詰S則SBEL AREVAしO OU堅実ノ

彊

Por Io que, de confomidad con Io sef竜Iado en los fundamen†o§ indicado§, eS†ando se

I)Or肘nOrma†ividad an†es mencionada, y ias facul†ades se諭ladas en ei numerai 6) deI

NO27972 -しey Org6nica de Municipaiidade§i

R各§∪重しV且:

O PRIMERO.. DECしARAR

畠d「q iuev隼善

く二OMUNITA書

くle formaIiza

くさI Audi†°「i° 〈

Ia capacidad para con†raer

UISPE y do再a GIMENA CABRERA DiAZ, COn PUblicaci

IOViembre deI 2021. a horas ll:OOa.m. en el ac†o d

rogramado por Ia MunicipaIidad ProYincial de

de las famiIias con ntJCleo en la sociedad. dicha

nciaI de Chincheros.

ARTICUしO SEOUNDO. as脚丁鍍RIZA el R。昏裔
ia iefe del Regi§†ro de Es†ado CiViI y la firma de Ia

「nencionado, COPia de la presen†e Resoluci6n de AIcaIdfa.

圏

ea deI Ac†a de Ma†ri

debiendo adiun†ar a

QIqd○

○20。

Civii de Don

mく葵†rimonid,

oNiO CiViし

Ia finaIidad

reaiizar6 en

ARTICUしO TERCERO.一　各NCARGAR, la publicaci6n en la p6gina　蕪∴ ld高nsti†uei6n

(www.munichinchero§.aOb.pe) de la presen†e Resoluei6n ai re§POnSabIe de lmagen lns揃tU ond「.


