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Juanjul, 9 de riarzo de1 aflo 2020.

vrSro:
E1 Informe No 013-2020-OREC-MPMC-J, de fecha 5 de Marzo del

2O2O y e] Memorándum Nro - 57-2020-MPMC-J/AIC de fecha 9 de Marzo
del- 2O2O, y¡

CO}iEIDERA}¡DO:

Qu€, conforme a l-o establecido en e.l- articulo 194' de l-a
Constituci-ón Polltica del Estado en concordanci-a con e.l- Art. II
del Titulo preliminar de Ia Ley Orgánica de Municipalidades .'Ley
N" 27912 que señala que fos gobiernos locales gozan de autonomía
politica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia y que Ia autonomia que 1a Constitución politica de1
eru

e r
u

establ-ece para 1as municipalidades radica en Ia facu]tad de
cer actos de gobierno administrativos y administración con
ción al ordenamiento jurídico vigente;

Que, de conformidad a Io consagrado en ef Artlculo 4" de Ia
titución Polftica def Perú, es deber de la comunidad y eICo

Estado proteger a la familia y promover ef matrimonio como
institutos natura.Ies y fundamentafes de Ia socÍedad, derecho que
ejercen l-os vecinos ante las municipal_idades como órgano de
gobi"erno local" i

Que, el numeral I6) del- Articulo 20o de la Ley No Sobre
atribuciones del alcalde, prescribe: CeJ.úrar metriloaios eíviJ,es
de Ios weciaos, de acuerdo coa .?'as ,.oÍ¡.aa del Cód.igo Cj-vi] ;

Que, e1 Artículo 259", sobre Ce.lebración del matrimonio,
establece: El a,aXriE.o[,io se ce.I.ebra eD la auaicipalidad,
p,tiibTicaúefr.Xe, anXe el al.c,aJde que ha Íec,i.bido la decJ.,arac-ión,
cq»atecíeado los codt-rayent,és ea preseacia de dos ¿es¿igos
,rrayotes ¿le eded y vecia,os d€,l 7fugat. El alcalde, deqpués de .Léer
7os AÍXículos 287o ¡ 288", 289", 290., 479" y 479", pregua.tazá a
c€da ua.o de Los ¡,reüe,1dieDtes si persistea ea sa voluntad de
c,e7eJcrar el DatÍircr.io y res¡»oadieado abos af ilrz,ativameate,
exteaderá el ecta de casaaíeato, 7a qae será fizr.ada por el
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e& &7eg:az, poÉ eacrito 7a feeul¿ad de eele.braz el zatri-@',io
ttos tegidoreE, a Loa fuf,'clonarÍos mt nlcipal3,s, ditectotes o

ficádo del 'at!if,o,'io a la Ofici',a del registro deI estado
Ci!'iT resF ectivoi en ese sentido, a-L amparo de fas normas
precedentes y a efectos de prever cualquier contingencia que
imposibilite a1 Afcalde a celebrar e.l- matrimonio civil e1 día 13
Marzo de los corrj_entes, es necesario delegar Ia facultad de
celcbrarlos a1 prof. JACK Ló?EZ HUAI.4AN, Regidor dc 1a
Municipalidad Provincial de Marj.scal Cáceres - Juanjui,.

Estando a las consideraeiones expuestas y en uso de 1as
facuftades conferidas por eI Arttcu]o 6" 2Oo numeral 6) 43) de fa
Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con el visto bueno
de Gerencia lrlunicipal y Asesorla eluridica;

8E RESTIEL\IE:

ARTÍCULO PRIrIERO: DETEGAR fa facultad a fav()t del prof. J¡cK
¡ópUZ EUA¡'aA¡,I, Regidor de la Municipalídad provincial de
Mariscal- Cáceres - Juanjui, para cefebrar e1 matrj_monio civÍ1
de Don SEqTNDO IA¡¡UEL SILñ/A¡¡O pAri¡Dt RO con Doña !,ARiA EEREZA
ROüAS OLI\/E§A, a realizarse eI dia VIERNES 13 de Marzo del
2020, a horas 04:00 p.m. en Ia ciudad de JuanjuÍ, provlncia
de Mariscal Cáceres, Departannento de San Martln,
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Quc, mcdiante Inforne Nro. 013-2 O2o-OREC-Juanj ui dc fecha 05
de Marzo del 2020, el Sr. Hilmer Augusto paz Montaldo, Registrador
Civil de Ia Municipalidad p¡ovincial de Mariscal Cáceres, informa
que el dia 13 de Marzo se estará llevando a cabo la celebración
de matrimonio civj-l- de1 contrayente, Segundo Manuel Silvano
Pérez, por ta1 razón solicÍta agendar esta cefebración en la
aqenda del señor alcalde o en su defecto que e.l- a.Lcalde delegue
facultades conforme al artícuLo 260" deI Código Civi1, a regidores
o funcionarios,.

Que, e1 Articulo 260" del Código Civil, sobre Del-egación de
fa Facultad para Celebrar el Matrimonio, establece: El ATc,a].,de

de bosytítalea o e atableci.'¿ieatot análogoa. EZ matÍiño,ato
celebrase ¿a',,biéa ea¿e .t párroco o el otdlaatio t@itizá

& 'uzt pJ,azo no aryor da clitarern¿, y ocho hotaa ef
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enrÍcu¡,o SEq¡NDO: o¡spóNeesu que la detegación a que se
refiere e1 articulo anterio¡ se entiende únicamente para cerebrar
el matrimonio civil de Las pe¡sonas indicadas en el artícu.Lo
precedente y se otorga sin perjuicio de 1as que Le corresponde a
1a Oficina de Registro Civi1, conforme a Ley.

REGÍslBEsE, coÁ}IÍQUEsE, Y CÚMPI,ASE.
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