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Chincheros, 14 de diciembre dei 2O21

EしAしCAしDE DEしA MUNICIPAしiDAD PROVINCiAしDE CHINCHEROS
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COn regislro de

que con†iene la Cand N0 5O-2021-OREく

de AIcaldJa aprobando Ic- Ceiebraci6n de

edic†o ma†rimoniaI, PreSen†ado por Ios SRたS.陣

RÅMIREZ Y =SBたTH GUTIERREZ ORE y eI VOBO deI Unid

)†a que Ios requisi†os es†dn conformes y de acuerdo a Ia Iey, y;

NSIDERANDO:

7, de fecho 14

i que se soiici†a

謝con dispensQ

油層RNARDINO

de網egis†ro Civii,

艶
ias municipqiidqdes son 6r9anO de gobiemo iocal. con personer[q iur栂ica de

biico y †ienen au†onomid po皿ca. econ6mica y adminis†ra†iYa en Ios asun†

認諾諾f謹書富葦ごま器霊霊謹書
de sus

1 94O de ia Cons†i†uci6n序o冊ca

286O7 y su踊ma modi譲†oria

median†eしey NO 303O5I COnCOrdan†e con io dispues†o en la par†e per†inen†e de Ia′しey NO

27972 - Ley Org6nica de Municipalidades;

。誓書嵩豊豊吉謹蕊書誌悪霊‡急謹書盛霊
N獲NO 31475944 yしISBE丁H CUTIERREZ ORE′ iden†ificado con DNI N0 31477642′

ies†an an†e ei Acaide de Ia Municipaiidad ProvinciaI de{崎cheros, SU deseo

io CiviI `on Dispen§a de publi`a`i6n de edi`l〇 ・malrimbniat y para

es politica dei es†ado Ia pro†ecci6n de Ia fam描a. as[ como Ia p

「ifuci6n Fundamen†ai de la Sociedad月a Cons†i†uci6n

Comunidad y eI Es†ado 〈...) †ambi6n pro†egen a
′

くal ma両monio

i,U A「有cuI0 2

(:ivii de Ios v

COn Ia Ley 27972 - Ley Orgdhit裏

盤驚嵩器
Que, ici SOIici†ud presen鰹もporノIos contray軸es

del

繭やe「寄se紬Iq

}y PrOmUeVen

PaIidades, en

brar ma†rimonio

謹器豊熟欝IIAMIREZ, iden†ificado con DN看NO 31475944 yし1SBE丁H CuTiERREZ ORE, id卸†ificado ch

l)NI N0 31477642. a †raY6s deI Expedien†e Adminis†ra†iYO N0 44286′ de fecha 1 3 de diciembre

く矧2O21′ Se PUede ap・e・iar que han cumpIido con e=rdmi†e es†ablecido po「 」ey′finflue Se

haya Pre§en†ado impedimen†o legaI al ma†rimonio civil solici†ado. En consecuencia. a轟Tde a Io

l)reYis†o en los a而cuios 248O y 252O deI C6DIOO Civ町os pre†endien†es han cJ直面apn los

一’equi§i†os exigidos, POr lo que es proceden†e su pedido;

Que, de acuerdo a lo es†abIecido en ei Artfcuio 252O deI C6digo CiviI Per.uano

¥Iigen†e, el alcalde puede dispensclr la ubicaci6n de ios avisos si median causas razonabIes y

stemprequeSePreSen†en†odosIosdocumen†osexigidoseneI248O;　軌yag,na l I 2
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Que, de acuerdo a io es†abiecido en ei ArtieuIo 2580 dei C6digo CiYii Peruano

¥′i9en†e, eS eI Acalde quien declara la capacidad de ios pre†endien†es, aS[como ei de con†raer

「na冊imonio, y de conformlclad a lo dl§PJe§†O en eI A「†「CJIo 2OO dei COdIg° CMi, ei Acqlde

Pリede delegar, POr eSCri†o, Ia facuI†ad de ceiebrar ma†rimonio a o†ros regidores, a ios

funcionarios municipaIes (…);

Que, median†e ca

嵩嵩器鴇 瀞1 2O21, COn Dispensa

COn adiun†ar ios documen†os

3817, de fecha 13/置2/2O21,

er ma†rimonio civil eI

iso Ma†rimoniali

del Expedien†e Admini§†ra†ivo regi§tro de

diこiembre dei 2O21, qUe COn†iene la Ca「la NO

la emisi6n de ResoIuci6n de AIcaIdfa aprobando Ia ceIebraci6n de Mat

nsa de pubiicaci6n de edic†o ma†rimoniai;

Por lo que, de conf°rmidad con lo se育aiado en los fundamen†os indicados,

o p°r la norma†ividad an†es mencionada, y Ias facul†ades se請ladas en ei nし

s†qnd°

晶ら)
d甜rtieuIo 2OO de Iaしey NO27972一しey Org6nica de MunicipaIidades;∴∴∴∴岱

‾ iたR各§UたしV要:

ARTiCuLO PRiMERO.一DたCしARAR ia capacidad para con†raer Ma†rimonio Civil al

Se診「たFRAIN BERNARDiNO CON丁RERA§ y doha =SBE丁H OUTiERREZ ORE, COn Dispく怒a de

pUbIicaci6n de edict° ma†rimoniaI, eI mi6rcoies 22 de diciembre de1 2O21 a ho調§ 15:OO p.m.

domic出o ubicado en eI sec†or deしIimpe, dis†ri†o y proYincia de Chincheros.

RTiCuし0 §たGUNDO. 。 SE AUTORIZA ei Regis†ro en L[nea deI Ac†a de

fe dei Regis†ro de Es†ado CiviI y ia firma de Ia misma, debiendo adiun†ar

壇copia de la presen†e Re§OIuci6n de AIcaldia.
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