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壁塾辿聖霊6旦D軍畑C仙p血評0028:咄

Huarmey, 08 de Enero de1 2020

El infome NO OOl-2020-MPH′GDS-RRCC.・ de fechaO8 de enero de 2020, y;

Que, 1a Municip址dad FTovincial de Huamey, COnfome al餌iculo 194O de la Constituci6n

Politica del Pe血, mOdificado por la Ley NO 27680 - Ley de Reforma Constitucional, los Gobiemos

Locales gozan de autonomia politica・ eCOn血ca y adr血istrativa en los asuntos de su competencia;

Que’mediante el Expediente Administrativo NO 201915632, de fecha 16 de Diciembre e1 2019,

coⅣ J帆聞　DA剛馳Aun鵬ON Y co鼠A DAGMAR A馴G皿な聞IT勝G側roA, sefialan su

VOluntad de contraer matrimonio civiL para tal efecto a勘ntan sus actas de nacimiento, COPia de

Documento Nacional de Identidad, Constancias Negativas de Inscripci6n de Matrimonio, Certificados

Medicos・ Certificados Domiciliarios, Recibo de Ingreso NO 217452 por concqpto de Celebraci6n de

Matrimonio Civil y Declaraci6n Jurada de dos Testigos;

Que・ el AIticulo 250O del C6di象o Civil, Seha]a que el alcalde anunciara el matrimonio

融o・ POr medio de un aviso que se範寅en la ofic:血a de la municipalidad durante ocho dias y
ゝ　h○○hl′、∠1章.云11鶴〇 、,○○.へ〈種._《_二二」二__　」__」_ 1臆1臆　1 .　　,_　　. _　_　　_　　臆○　○　臆

que se publicara una vez por peri6dico・ donde lo hubiere. En el Articulo 4O de la Constituci6n Politica

del Peri se租a Protecci6n a la famhia. Ptomoci6n del matrimonio La comunidad y el Estado protegen

especialmente al nino・ al adolescente・ a la madre y al anciano en situaci6n de abandono. Tanbien

PrOtegen a la famiぬy promueven el matrinonio. Reconocen a estos dltimos como institutos naturales

y fundanentales de la sociedad y en su Articulo 5O de la Constituci6n Politica del Perfu, Sefialan que La
uni6n estable de un var6n y una mujer・ hibres de impedimento matrimoniaL que form紬un hogar de

hecho, da lugar a una comunidad de bienes sujeta al regimen de la sociedad de gananciales en cuanto

Sea坤cable; en eSe Sentido, Se prOCedi6 a anunciar el Matrimonio mediante Edicto Matrimonial NO

O37-2019-MPH-A, de1 18 de diciembre de 2019;

Que・ en vista a uevarse a cabo la celebraci6n del matrinonio, Se designa como responsable a la

Srta・ soⅣRA関珊A CA職AS∞ DB PAZ - Jl勘随DE髄GIS服o CI‘皿de la Municip劃dad

Provincial de Huamey, OtOr直1dosele todas las facultades para que dir$a el acto matrimonial del cua]

Se hace menci6n en la presente Resoluci6n;

Que, habi6ndose cumplido con lo establecido en el餌iculo 248O del C6digo Civfl y no existiendo
i′、○　こ○○、へ.へ(_-こ...____▲○○ ___○○_臆∴_臆los impedinentos prescritos en el Articulo 241O

単OCedente declarar expeditos para contraer
宙A DAGMAR ABIGAn: B聞I鵬S GAMなOA.

l Inciso 2) y el Articulo 2340 del rinsmo dispositivo legal,

matrimonio civil a DO蘭JUAN∴DA関田L AL¥RA重EO蘭Y

Por lo que, en uSO de las facuItades conferidas por la Constituci6n Politica del Perd, C6digo Civil

Ley NO 27972 - Ley Onginica de Municipalidades, el Sefior AIcalde:

腿TicuIO PR聞損O.- D耽L服AR expeditos para contraer Matrimonio Civil, a ∞N JU鮒ENIEL

Am Lr調Y Do癖A mGmR AⅢGAⅢ聞T職S GAJ晴BOA, PrOgranado para el dia lO de enero de1

2020, a las ll:OO horas.

細あ秘め-A袴のo a繊
秘評碓勿れ日比あ・めゲ声鋤壌ああ観の∽巧一月転d

砂の夢-鏑鰯薮タ一群陵∽4∽∽′御諸物の喋り.〆〆



〆璽卦

重/　嘉/ /

孟辺囲勿瑠転筋轡

皇ONTINUA RESOLUCI6N DE ALCALDfA NO OO28-2020世豊里垂
A珊CUI‘O SEGUNco.- D田S重G蘭A最a la Srt息・ SOm BERⅣA CA震虞ASCO DE mZ - JEFE DE

RE働STro CIⅦL de la Municipalidad Hovincial de Huamey, COmO reSPOnSable de la celebraci6n del

acto matrimonial del cual se hace menci6n en la presente Resoluci6n.

ARTICUI‘O巾漁c隙o.一馴CARGA最a la Oficina de Registro Civil de la Municipatdad Frovincial de

Huarmey, el cumphiento de la presente Resoluci6n.

REGisT閲, CO脚U噺QU駿B, C血棚曲ASE Y ARc血VESE

AしCA」D巨

細めみ蝕め-A彩乃o勿玖弼

勧煽卿匂ん0ゐ弱め考わめくああ秘的畔-肩∽d

秘術一餓花裟ラー街舶縦砂の柳の∽勿均・ク諸〆


