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a_I:SOIIUC16N DE: ELCALDIA N° 235-2019-MPP/Ti
Pomabamba, 01  de agosto del 2019.

EI. AI.CALDE DE Irfu MUNlclpALIDAD pROvlNclAL DE POMABAMBA.

VISTOS:

EI Formato Unico de Traimite, con I:xpediente Administrativo N° 7659-2019, de fecha 23 de julio
de  2019,  promovido  por  el  ciudadano  rElilx VICTORIANO  RETUERTO  MORENO  con  DNI  N°
32602192 y la ciudadana |UANA MARIA GIRAI.DO  VEGA con DNI N°  32609308,  quienes  solicitan
contraer Matrimonio Civil.
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CIRALDO  VEcjl  con  DNI N°  32609308,  para  contraer  Matrimonio  Civil  en  laLs  instalaciones  de  la
Municipalidad Provincial de Pomabamba -Ancash, el dia sabado 03 de agosto de 2019, a horas 9:30
aln.

ARTicuLO  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  ad)uritar  al  expediente
mencionado copia de la presente Resoluci6n de Alcaldia.
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