
,--¡¡¡ x %uniciTnñlalPrwinciat f,a fila*cot C,ácctz, - tuanjuí

Rps o ttrcion [¿ Abottu 9{ro. M 2- 202h*lghÍC-1

.luanjui, 12 de Febrero del 2020

EL TENIET{TE ATCALDE DE I,A MUNICIPAIIDAD PRO/INCIAI DE

lnRrscAr, cÁceREs- .ru¡¡¡¡¡Í, eItE suscRrBE:

ma

VISTO:

El- Informe N' 0 9-2020-OREC-,JUAN,IUI, de fecha 12 de febrero
I 2020, mediante el- cual se da a conocer 1a realizacj,ón de

trimonio civiI, para que sea considerado en Ia agenda del
calde o, en su defecto, delegue a un regidor o a un funcionario
ef Memorándum Nro. 027 -2O20-MVMC-JIAIC de fecha 12 de febrero

de 2020, y;

CONSIDEIIA}.IDO:

Que, conforme a 10 est.ablecido en el articulo 194' de fa
Constitución Politica del- Estado en concordancia con el- Art. II
ef Titul-o preliminar de 1a Ley Orgánica de Municipalidades ..Ley

279'12 q]oe señal-a que 1os gobiernos ]ocales gozan de autonomia
política, económica y administrativa en }os asuntos de su
competencia y que fa autonomfa que la Constitución pofítica del
Perú establ-ece para las municipal-idades radica en l-a facultad de

ejercer actos de gobierno administrativos y administración con
sujeción al ordenamiento juridico vigente;

Que, de conformidad a 1o consagrado en el Artícuto 4o de l-a
Constitución Polltica de1 perú, es deber de fa comunidad y e1

Estado proteger a Ia familia y promover e.l natrimonio cono
institutos natura.Ies y fundamentales de 1a sociedad, derecho que

ejercen 1os vecinos ante las municipafidades como órgano de
gobierno 1ocal;
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Que, eI numeral 16) del Artícu]o 20' de Ia Ley No Sobre
atribuciones de1 al-calde, prescribe: Ce7útar tuetri,.o,,ios civj-,,,es
de los veciDos, de acuerdo coa .Las r.oúnas &7 C&igo Ciyil;

Que, e1 Articulo 259o, sobre Celebración de1 matrimonio,
establece: E7 n atrituoDio se cefebra ea J.a muaj'cj:paJ.idad,
públicaaeate, aoté e7 a].caJ.de qué ha récibido la decl'atac'ión,
c,c,ryraÍeciúdo 7os coatÍayeates ea preseacia de dos ¿esXigos
Eayores de e¿led y veciaos del 7u,gat. Et alca].de, despaés de ],ee¡
7os A¡tícaJ.os 287", 288", 289", 290., 178" y 479", preguntatá a
cada va.o de J.os ¡rre¿eadieDües si persisterr en su rrolu¡tad de
ce7úrar el fratÍi!,oij.o y respoadiendo a¡,bos af ítuetivaIÉEte,

afcalde, los coa,¿rayenües y .I,os tesXigos;

Que, ef Artículo 260" del Código Civi1, sobre Delegación de
acultad para Cefebrar el Matrimonio, establ-ece: EZ AJ.,eal.de

puede deJ.eg:ar, poÍ eacz,íXo 7a faclaltad de ceJ,elbrat el z.aXriúrlnio
a oxros rqidores, a J,os fu¿ci oaaríos zluaicipaTes, diÍecxoÍes o
jefes de hos¡ri üal,es o esÉabJ,eci',i eatos aaálogoe. Et rratÍi_froaio
puede celebrase tambíéá a.ate e.1. páÍroco o el ordír,arío raiXirá
datro de ua pTazo no mayor de craareata y ocbo horas eI
c,eÍt'ificado del matti!,oaio a 7a Ofícína det registto .rel estado
CivíL Íeg,pectívoi en ese sentido, al amparo de l-as normas
precedentes y a efectos de prever cualquier contingencia que

imposibilite a1 Alcal-de de fa MPMC-J celebrar el matrimonio civil_
el dia L2 de febrero de Ios corrientes,. es necesari,o delegar Ia
facultad de celebrarlos a don JACK LópEz HUAM.AN, Regidor de la
Municipalidad Provincia.L de Mariscat Cáceres - ,Juan j uí..
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Estando a las consideraciones expuestas y en uso de las
facultades conferidas por eI Artlculo 6" 20" numeral 6) 43) de Ia
Ley No 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con e1 visto bueno

de Gerencia Municipal y Asesoria Juridica;

SE RESTJELVE :

enfÍCt¡¡O PRII,IERO: DELECAR la facuLtad para cefebrar e-l

matrimonio civil de Don ERIrIN \TASQITEZ AR¡{AS con Doña MaRIIZA DEL

ASUILA RENGIFO, a realizarse el- día viernes 2l- de febrero del
2020, a horas 4:30 p.m., en 1a ciudad de Juanjui, Provincia de

Mariscal Cáceres, Depart.amento de San Martin, a favor def Prof.
.IAe( IóPEZ EIrA¡AN, Regidor de 1a Municipafidad provincial- de

riscal- Cáceres - Juanj uí,.

ARTÍcIrr.o SEGUIiIDO: DrspÓNcAsE que .t-a detegación a que se

refiere eI artlculo anterior se entiende única¡nente para celebrar
e.l matrimonio civif de 1as personas indicadas en e1 artf cu}o
precedente y se otorga sin perjuicio de 1as que le corresponde a

l-a Oficina de Registro Civi], conforme a Ley.

REcÍsrREsE, cofilrÍetEsE, y crh,pr.AsE.

á¡ MuNtctPALtoaDPRovt,\tcraLIFI uoe'sca. 
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