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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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RE:SOLUCION DE: ELCALDIA N° 169-2019-MPP/A.
Pomabamba, 21 de junio del 2019.

I:L ALCALDI: DI: IA IVIUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE POMABAMBA.

VISTOS:
EI Formato Unico de Tramite, con Expediente Administrativo N° 6582-2019, de fecha 13 de junio
de 2019, promovido por el ciudadano ELEUTE:RIO AGUSTINO rscuDERO CARRANZA con DNI N°
41165907 y la ciudadana NE:DA ORFELINDA VERGARAY ESPIRITU con DNI N° 42692106, quienes

ssolicitan contraer Matrimonio Civil.

CONSIDI:RANDO:
Que, el articulo 194° de la Coustituci6n Politica del Peru, modificado por las+reyes de Reforma
Coustitucional N° 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades Provinciales y distritales son
los 6rganos de gobiemp ocal, tienen autonomia politica, econ6mica y administrativa en asuntos de su
competencia, concordante con el Art. 11 del Titulo Preliminar de la liey Organica de M.unicipalidades hey N° 27972. Dicha autonomfa radica en la acultad de ejeraer autos de gobiermo, administrativos y de
administraci6n con sujeci6n al ordenamiento juridico;

Que, en el Articulo 248° del C6digo Civil; se establecen las formalidades y requisitos para la
celebraci6n del matrimonio en el presente caso se acredita que los pretendientes nan culnplido con
acompafiar los documentos Tequeridos legalmente y el Articulct 258° del mismo cuerpo normativo

Bofco#c]?:=_`:F:=ti#m#EEde°e%==]_=°nos€€#==3opg8#alpd¥]:Coatic::anddee#£Vtsas]m_:medrmqu=nSOT=d#£#
capacldad de los _Dretendientes I que pueden contraer matrimonio dentro de log c:uatro moses siguientes ."
y el Articulo 260° faculta: " . . .el Alcalde puede delegar, por escrito, la facultad de celebrar el matrimonio
a otros regidores, a los funcionarios municipales, directores o jefes d
itales o establecimientos
analogos. . . " ;

Que, la Ley N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades, en su Articulo 6° dispone: "El alcalde
es el representante legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa", y en el numeral
16) del Articulo ZOO Son atribuciones del alcalde: "Celebrar matrimo
civiles de los vecinos de
acuerdo con las normas del C6digo Civil".

Estando a lo expuesto y de conformidad a lo dispuesto en
Civil y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Articul
Organica de Municipalidades

ulos 248° y 258° del C6digo
nciso 6 de la Ley 27972, Ley

SE: RE:SUE:LVE: :

ART±Cul.a PRIME:RO.- DEcmRAR, con capacidad legal al ciudadano ELEUTI:RI0
ACUSTINO ESCUDERO CARRANZA con DNI N° 41165907 y la ciudadana NEDA ORFELINDA
VERCARAY ESPIRITU con DNI N° 42692106, para contraer Matrimonio Civil en el local del recreo
furistico MICKYS de la ciudad de Pomabamba -Ancash, el dia sabado 22 de junio de 2019, a horas

12:30:00 p-

ARTfcuLO SEGUNDO.-SE AUTORIZA, el registro en linea del Acta de Matrimonio Civil
al jefe de la Oficina de Registro Civil y la firma de la misma debiendo adjuntar al expediente
mencionado copia de la presente Resoluci6n de Alcaldia.

RI:GfsTRI:SE, PuBLIQUESE, NOTlrlQ I:SE, C

i QUE:SE: Y COMPLASE:.

Jr. Huaraz S/N. -Pla a de Armas - Pomabamba -Ancash

®muniDomabamba2019.2Q22a@gmail.com

® Municipalidad provincial de pomabamba

