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堕SOしUCI6N DE AしCAしDiA N0 514- 2O21 - MPCH二仝

Chincheros, 22 de noviembre de1 2O21.

EL AしCAしDE DEしA MUNiCIPAしIDAD PROVINCIAしDE CHiNCHERO§

ViS丁o:

篤志嵩講義鰹叢鵠
generai N0 296′ de fecha

尋Municipaiidad ProYincial

認識醍嵩黒岩嵩嵩盤
ご憂

SIDERANDO:

t’bIico y †ienen au†onomfa polf†icaI eCOn6mica y adminis†ra†iva en lo§ aSUn

ias de conformidad con Io§ eS†abIecido en el Artfcuio 1 94O de la Cons†i†uci'

:臨書詩誌霊豊誓書s豊誓書器嵩荘‡
専Org6nica de Municipaiidades;

Que, eS POl鮎ea deI es†ado Ia pro†ecci6n de la famiIia, aSf como ia promoci6n deI

Ma†rimonio, COmO ins†i†uci6n Fundamen†ai de la Sociedad; la Cons†i†uci6n Poi行ica deI Perd se再aIa

くさn §U A而cuio 4。 “La Comunidad y ei Es†ado (…) †ambi6n pro†egen a ia fam航y promueYen ei

m辞印monio...” y en concordancia con Ia Ley 27972 -しey Org6nica de Municipalidades,辞SU

村†元uIo 20O, nUmera= 6 es†abIece que son a†ribuciones dei Acaide... “ceIebrar ma†rimonio ciYil

VeCinos, en COnCOrdancici COn las normas del C6digo Civil当

ue, eI artieuIo 4O de ia Con§†i†uci6n PoI鮎ea deI Per吊e龍Ia que ``la comui

D†egen especialmen†e aI nifio, aI adoie§Cen†e, a la madre y ai anciano en si

Tambi6n pro†egen a Ia fam吊a y promueven ei ma高monio. Reconocen a

「os na†uraIes y fundamen†aIes de la Sociedad’’i

嵩鶉
面cuio 233O deI c6digo civii, e§†abiece que Ia reguIariz

観‡蕊書誌青書嵩。隷書mien↑。′圏

.:。n。。。†議書鵠鷲
Ias disposiciones de ley;

go civiI, eS†ablece qu

r legaimen†e ap†os para

Iicq de iq

fq c°n ios

Iien voiunt°riq

COn §Uieci6n a

Que io§ gObiemos IocaIes, COmO en†es per†enecien†es aI e§†ado peruano, †ienen,eトdebe

de pro†eger a Ia fam掴a y promover Ia ins†i†uci6n ma†rimoniai, iogrando su IegaIidadし諒seguがねad

iurfdica;

Que, de acuerdo a lo e§†abiecido en eI Ar†ieulo 250O deI C6digo CiYiI Peruq中立iをβn†e,

(al aicaide anunciara eI ma†rimonio proyec†ado, POr medio de un avi§O qUe Se fiiara e調担描cina

de Ia municipaIidad (…) y siempre que ie PreSen†en †odoi Ios d°CUmen†°S eXigid°S 6n e,I〈248O;

Que, de acuerdo a lo e§†abIecido en eI A而cuio 2580 deI C6digo Civil Perudno viglen†e,

‘∋S eI Acaide quien declara la capacidad de los pre†endien†e§, aSf como eI de con†rae…dir品onio,

:′ de conformidad a lo dispues書o en el A而cuIo 26O deI C6digo Civil, ei Acaide pued6 delega○○
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書讃喧

I)Or eS`ri’o,一〇 faくul'ad de celebrar ma'rimonio a otros regidores′ a los funcionarios

ln∪nicipales (..高

Que median†e eI ACUとRDO DE CONCEJO MUNiCIPÅしNo138-2021“MPCH, de fecha

27 de oc†ubre deI 2021, Se aPrUeba eI pIan de ac†ividades deI =MATRIMONIO CiVlし

l二OMUNITARIO 。2021", COn fecha∴a =evarse a cabo eI dfa 25 de noYiembre de1 2O21, en Ia§

ins†a-aciones de -a Munic岬da溌喧C聖de Chinchg登下へ翰

Que, media

eI 202「言駄?

MUN看CIPAし

erechos adminis†ra†iv°S C°悩親e§雨晴S

edo de s。i†erfa y cer†ificado domiciIiarioI Para la ce

滝alizarse e1 25 de noYiembre deI 2021 y en los

TERIORES;

措詳言
王女eI Ma†rimonio

lOS CIVILES

∋, median↑e eI Expedienle No 43183′ de fecha O9 de noviembre del

iniCripci6n ai ma†rimonio ciYiI comuni†ario para Ios con†rayen†es: JOE」

en†ificado con DNI NO 43O28671 y ilしVIA CACEREi NAVARRO iden†ific

979　§e PUede apreciar que han cumpIido con ei †rdmi†e e§†abiecido por

PreSentado impedimen†o IegaI ai ma†rimonio ciYil soiici†ado. En c°nSeCUenCia,

s†o en los a而culo§ 2480 y 250O dei CODiGO Civii, Io§ Pre†endienleS han cumpIido cd息Ioi

l'eqUisi†0§ eXigido§, POr lo que es proceden†e su pedido;

田圃

Que′ median†e la Carta N0 45-2O21-OREC-MPCHI COn regis†l.0 de secre†aria 9eneraI

No296, de fecha 22 de noYiembre deI 2O2l, emi†ido por la iefe de Regis†ro CiviI, qUien remi†e

ei expedien†e Admini§†ra†ivo N043183 y soiici†a ia emisi6n de Ia ResoIuci6n de AIcaidfa

薄諜器詩歌鵠‡豊島岩盤誓書諾Eし一RCA血pA QUISPEi:〕

Por Io que, de conformidad con Io se龍iado en lo§ fundamen†os indicados, eS†糾do

卵
POr Ia norma両vidad an†e§ menCionada, y ia§ facultades sendiadas en ei n∪meraI

圏

dei

圏圏圏

OO de ia Ley NO27972 - Ley Orgdnica de M=nicipalidades;

各R各SU害しVた;

O PRIMERO.

D°n 」o乱

「na†rimoni

“MATRIMON置駆

‡聖霊譜‡

AR丁ICUしく

く】 iq iefe deI Regi

DECしARAR la capacidad

eI ac†o de

ProYinciaI de

I。 i°dedqd,

he「°S.

言「欝鞄

PA QUiSPE y dく涌a Sl」VIA CACERES N

i¥!eVeS 25 de noviembl.e deI 2O21,

‡OMUNITARIO-2O21 ’’programadl

dcld de formalizaci6n y uni6n de la

菰堕寧肇醸udi†orio de la Municipal

繁務(恥1ZA eI Re錐橘
Ia firma de Ia mis

「nencionado, COPia de la presen†e ResoIuci6n de AIcaidfa.

ARTICUしO TERCERO. " ENCARCAR, ia pubIicaci6n en Ia p6gina de.1a +嘩i6n

〈www.munichincheros.aob.De) de Ia pre§en†e Resoiuci6n aI re§POnSabIe de lmagen in軸Q尋r


