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RESOしUC16N DE AしCAしDiA N0 512- 2O21 - MPCH-A

Chin⊂hero;, 22 de noviembre de1 202l.

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPALiDAD PROVINCIAしDE CHiNCHERO§

ViS丁O:

議案態誌
generai N0 294′ de fecha

罵MunicipaIidad Provincial

se soIici†q iq

Comunilario-

皇霊
i描cq

「o「iq

aprobando ia ceiebraci6n de MaIrim製

「o de Regis†ro Civii, dando cuen†a qw

′ Ias municipaIidades∴SOn 6rgano de 9Obierno IocaII COn PerSOneria I

poi鮎ea, eCOn6mica y adminis†ra†iva en los asun†

es†abiecido en eI Articuio 1 94O de la Cons†ituc寝i

Reforma Cons†itucionaI NO 28607 y su踊ma moc

y NO 3O3O5, COnCOrdan†e con lo dispues†o en la pa「le per†inen†e de la Ley NO 2櫛72

照　Qu。′ 。S P。ihic。 d。i 。S†。d。 I。 。,。†。.Ci6n d。 i。 f。mili。, 。Si.。m。 I。 P.。m。訪ね

/V¥a†rimonio, COmO Ins†i†uci6n Fundamen†aI de Ia Sociedad; Ia Cons†i†uci6n PoIitica dei Per心s〔請ala

川§U Ar†血Io 4O “しa Comunidad y eI Es†ado (…) †ambi6n pro†egen a Ia fam紺a y promueven el

na†rimonio …’’y en concordancia con ia Ley 27972 - Ley Org6nica de Municipaiidades, en SU

′1鴫UIo 2O。, nUmera= 6 e§†abiece que son a†ribuciones deI Acaide … “Ceiebrar matrimoniく婦Vii

(】e los vecinos, en COnCOrdancia con las normas deI C6digo CiY町

QueI ei artfcuIo 4O de la Cons†i†uci6n Pol航q deI Pe「b se証ia que =Ia

O†egen especiaImen†e aI nifb, ai adolescen†e, a Ia madre y al anciano

Tambi6n pro†egen a la fam冊a y promueven ei ma両monio. Reconocen

†∪†os na†uraiei y fundamen†aIes de Ia Sociedad”;

eI artfcuIo 233O dei c6digo civiL es†abiece que ia reguIarizaci6n

1qm=iq †i

l)rlnCiPIO§

naIidad con†ribuir a §U COn§Oiidaci6n y for†aIecimien†0′

PrOCIamadas en la Cons†rfuci6n PoI航a del Perb;

請霊藤覇
Que los gobiemos

234O dei c6digo civiしe§†abIece que eI ma†rimく霜i5

輔r Iegaimen†e ap†os

Uni6n voiun†aria

一種‾’-i

en。捷高.露
勺:到debe高」

seguridad勘

es†ado peruano, †i

〈le pro†eger a Ia fam消a y promover la ins†i†uci6n ma†rimoniaiI iogrando su Iegaiidad_y

申「妃icqi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

Que′ de acuerdo a lo e§†abIecido en ei Articuio 250O deI C6digo Civ" Perudno wig糾†e,

くal aicaide a…Ciara ei ma†rimonio proyec†ado′ POr medio de un aviso que se fiiara印Ia.oficina

`le la municipaiidad (…) y siempre que se presen†en †odos Ios documen†os exigidos`c品訓248O;

Que′ de acueγdo a lo e§†abIecido en ei A而cuIo 258O dei C6digo Civil Peruan9 vigen†e′

`糞eI Acaide quien deciara la capacidad de los pre†endien†e§, aSieomo el de con†raer mdirimonio,

:′ de conf。rmidad a Io dispuesio en el ArlfcuIo 26O del C6digo Civil, ei Acaide puede d執egar,

嵩諾謹書鰭諜幣紺亀c曲調4棚950
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脚鵬書馳胴囲脚V鵬雌髄醐舶晴間的
軸。甘帥轄譜軍離将諜揺鶉聾語呂聴融融・

蒜討議:請…‾“‾““‾‾“‾‾“00　　語弊蟻

I)or eSCri’o′ lcl facu-置ad de celebrar matrimonio a o‘ros regido細es′ a los fun`ionarios

InUれiくipoIes (..高

Que median†e el ACUERDO DE CONCEJO MJNICIPAしNO138"2O21“MPCH, de fecha

27 de oc†ubre dei 2021′ Se aPrUeba ei plan de ac†iYidades del ’“MATRiMONIO CIVlし

(二OMUNiTARiO -2O21”, COn fecha∴a =eYarSe∴a∴Cabo ei dfa 25 de noviembre dei 2021′ en las

ins†aIaciones de la MunicipaIida鱒二雪空de Chinch鎧O三崎も

noviembre

de; Par†ida

Ma†rimonio

Que,

くねi 202l.se

(le nacimien†o,

(二i>iI Comu垣‡匂

(二〇MUNITAR虻

e, median†e eI Expedien'e No 43359′ de fecha l l de noviembre de1 2

inscγipci6n ai ma-rimonio civii comunitario para Ios con†rayen↑es: ANCEし1NO

RA iden†ificado con DNI NO 44O26288 y DORA HUAMANしUDE恥iden†

195531O se puede apreciar que han cumpIido con eI †r6mi†e es†abIecid。

ya pre§en†ado impedimen†o IegaI al ma†rimonio civil §OIici†ado. En consecuencia

CiViLES

revis†o en Ios ar†r九io§ 248O y 25OO deI CODIGO Civii, Ios pre†endien†es han cumpIi

Io§ reqUisi†os exigido§I POr lo que es proceden†e su pedido;

リ
Que′ median†e Ia Cor'q N0 43-2O21-OREC-MPCHI COn re9is†ro de secre†aria 9eneral

NO294, de fecha 22 de noviembre deI 2021, emi†ido por la iefe de Regis†ro CiviL quien remi†e

`封　expedien†e Adminis†ra†ivo NO43359y soIici†a Ia emisi6n de la Resoiuci6n de AIcaidfa
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DECしARAR la capacidad para con†raer

DOしFO NAHU=ARA y do再a DORA HUAMANしUD[
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