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RESOLuC16N DE AしCAしD了A NO 515鵜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 CHINCHERO§

Vi§丁O!

二~2 。。 h豊葦箭撰譜欝請書
nle adminislra示Vo RE

aprobando ia ceIebraci6n de

細ia general NO 297′ de fe`ha

Regis†ro CiYiI, dando cuen†a

くねChi

(うmisi6n dく

:と021,y ei

く;Onformes

醗

paIidad ProvinciaI

que予§e S°Iici†q iq

e, ias municipaiidades∴SOn 6rgano de gobierno IocaI, COn PerSOneria i

y †ienen au†onomia pol姉ea, eCOn6mica y adminis†raliva en Ios asunt!
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心bIic°

ias de conformidad con los e§†abIecido en eI ArtfcuIo 1 94O de la Con§冊uci

modificado por Ia Ley de Reforma Con§血cionaI NO 28607 y su冊ma mo

nte Ley NO 30305, COnCOrdan†e COn 10 dispuesI。 en la parle Pe川nen†e de laしey NO 2柳72

懸　Q.。, 。S 。。臨c。 d。I 。S†。d。一。言。,。†。C。6n d。 l。 f。m時。S告。m。 l。 。,。m。.i6r謁。一

McItrimonio, COmO lns†ituci6n Fundamen†aI de la Sociedad; la Cons†i†uci6n PoI桁ea del Perb sehola

く洲l SU A而cuIo 4O “La Comunidad y eI Ei†ado 〈…) †ambi6n pro†egen a ia famiIia y promueven el

「na†rimonio …’’y en concordancia con laしey 27972 - Ley Org6nica de Municipaiidade§, en SU

A鴫UIo 20O, nUmera= 6 es†abIece que son a†ribuciones deI Acalde … “Celebrar ma†rimoniQ珂ViI

(】e了os vecinos, en COnCOrdancia con las normas del C6digo CiviI’’;

4O de la Cons†ituci6n Po冊Ca del PerO se的la que ““Ia comunidaq緋y eI

aimen†e aI nifio, aI adoIe§Cenle, a ia madre y ai anciano en si

†egen a la fam冊a y promueven ei ma†rim°nio. Reconocen a e

y fundamen†aies de la Sociedacl’’;

233O dei c6digo civiI, eS†ablece que Ia reguIarizaciか

iad con†ribuir a su con§OIidaci6n y f°r†aIecimien†°.

Iamadas en la Cons†i†uci6n PoIi庇a deI Perb;

o 234O del c6digo civiI, eS†abIece que ei

iegaimen†e apIos par

二親。S 。。。,。n鸞pe rlenecien†eQue ios g°biern°S

°「蹴るhねc°n i°S

uni6n voIun†aria

SUiecien q

串ふ官需1
《】e pro†eger a la famiIia y pr。mOVer Ia ins†ituei6n ma†rimoniaL Iogrando su legalidad xp9Uridadゆ

iu「柑icqi

Q・e, de acuerdo a Io es†abiecido en eI Articuio 25OO deI C6digo CiviI PeruqnoY時n†e,

く封aicaide anunciara ei ma†rimonio proyec†ado, POr medio de un avi§O qUe §e fiiara印申oficina

(le Ia municipaIidad (…) y siempre que se presen†en †odos Io§ documen†o§ eXigidos‘en高調248O;

Que, de acuerdo con Io es†ablecido en eI A而cuIo 258O del C6digo CiviI Peru[inOIVigen†e,

くさi el AcaIde quien decIara la‖CaPaCidad de los pre†endien†es, aSf como eI de c°n†raer hla巾imonio,

¥′ de conformidad d io dispueslo en ei A書l了cuio 260 dei C6digo CiviI. eI AcaIde puede d創egnr′
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es†qdo peruqno, †iene

鰻醜g両ll之

循醍戯　　言濃勘

駒維雌靴軸

三
三
〇



Ⅲu軸雌軸虹同軸P剛間I鵬I皿n帥軸i鵬H棚的
・軸甘帥轄譜端慰轄詔難聴離㌢端帥同相・

屯e軸軸軸19 ・重鵬蜜

購聖霊de Chinchgo三

l’or eS`ri'o, Ia fa`∪一’ad de celeb間r ma’rimonio a o'ros regidores′ a Ios funcionarios

I…ni`ipqies (…)i

Que median†e eI ACUERDO DE CONCEJO MUNiCIPAしNO138-2O21-MPCH, de fecha

:27 de oc†ubre deI 2O21, Se aPrUeba ei plan de actividades del =MATRIMON10 CIViし

く:OMUNiTARIO -2O2111′ COn fecha∴a =eYarSe 。 Cabo el dfa 25 de noviembre de1 2O21′ en las

ins†alacione§ de la Municipaiidad.虎やYinc融de Chinch鎌O§i #索,、

圏園MuNICIPAしNO1 9-2O2

革帯be樹erechos adminis†ra†iYOS CO踊ch

de soi†eria y certificado domiciiiario, Para la ce

:arSe e1 25 de noviembre deI 2021 y en Ios

a 12 denoviembre

症de; Par†ida

eI Ma†rimonio

oi CIViしたS

e, median↑e eI Expedienle NO 43225′ de fecha lO de noviembre deI

inscripci6n ai ma†rimonio civii comuni†ario para lo§ ⊂Ontrayen†es: GABRIEしCO

den†ificado con DNI NO 41284414 y NATAしIA ZAMORA iden†ificado co

Se PUede apreciar que han cumpiido con e=rdmi†e e§†abiecido por Ley,

impedimen†o legai ai ma†rimonio civiI solici†ado. En consecuencia, aCd砲戦a lo

I)re糎↑o en lo§ a面cuIo§ 248O y 250。 dei CODiGO Civ町os pre†endiente§ han cumpiido cき帥os

l.eqUisi†os exigidos, POr io que e§ PrOCeden†e su pedido;

懸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出
Que, mediq=†e Iq Carta NO 46“2O21-OREC"MPCH′ COn regis†ro de sec「e†a「ia 9ene「aI

llO297, de fecha 22 de noviembre de1 2021, emi†ido por la iefe de Regi§†ro Civii, qUien remi†e

ei expedien†e Admini§tra†ivo NO43225y soIici†a Ia emisi6n de ia Resoluci6n de AIcaldia

(〕PrObando la ceIebraci6n deI ma†rimonio civii comuni†ario de los sres: CABRIEしCONTRERAS

l:し敬E§ y NATALIA ZAMORA, COn PUbIicaci6n dei avi§O ma†rimon回　　　　　　　　線

Por io que, de conformidad con io s〔甫aIado en Ios fundamen†os indicados, eS†

do por Ia norma冊dad an†e§ menCionada, y las facuI†ade§ Se誼lada§ en eI numeraI

OO de Ia Ley NO27972 -しey Org6nica de Municipaiidades;

牲R各sU各しVた;

A監UtO P則MERO.一DECLARAR la capacidad pa「a con†raer Mqtri
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(】ich〇〇 〇C†ivid §6骨壷轟軽輩蟄uditcwio d古a Municipai

ERAi FしORES y doha NATAし1A ZAMORA, COn P

量露盤誌霊詰書誌嵩諾蓮
dad de fo!maIizaci6n y uni6n de la§ familia§ COn即i

.同。f豊嵩†諾豊潤†認諾黒整
′nenCionado, COPia de Ia presen†e Re§OIuci6n de AIcaIdfa.
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ARTICUしO TERCERO. - ENCARcAR, ia pubIicaci6n en Ia p6gina de‖a Ihstit堅i6n

(www.munichinchero§・gOb.曲de Ia presen†e Re§OIuci6n al respon§abIe de lmagen ln如†u


