
Breña, 26 de mayo de 2012.
EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑ.A

MSTO:

La Ordenanza N" 4gf-2017-MDB q9.yty'.2014 aprobada por e, p¡eno det Concejo Distritat deBreña autorizando ra rearización der r Marrimont biv¡r comun¡ar¡o en er distrito, así como Iaexoneracrón. de pagos por derschos administrativos, denko der marco conmemoralivo der 6g0an¡versario de nuestra creac'ón distrital; y

COIISIDERANDO:

Que, mediante ra ordenanza de visto, er preno der conceio Disaritar de Breña autor¡za ¡area'izac¡ón der r! Matrimonio civir comun,tario 2017 en er orstriio, er d¡a 15.JULro.2017, a horas02:00.p.m. en nuestra jurisdicción, así como ta exone.ac¡¿n-Jei zg.7oyó y s0% de los derechosadminislrativos, por conceptos de "Malrimonio civir ord¡nario- y .coñstancia de salud,,respectivamente;

Que, er 
,a'tícuro 24ii de¡ cód¡go civir vigente señara que el arcarde puede, para efectos dereal¡zación de ma:rimonio civir, dispeosar de ra pubricación de Edictos r.¡atr¡*on¡aG, s¡e;;;;q;;existan eausas razonabtes, como en er presen:e caso, ya que se rrata de un evento ¡nstitucionar enfavor del vecindario y con er propósito de fortarecer Ja un¡oJtam¡r¡ar como cáru¡a básica de rasociedad: con mayor cuando se va a rea¡izar dentro der mafco conmemorativo de¡ 6g. an¡versariode creación de nuestro disÍito de Breña;

De conformidad con tos artícutos- 
10, r]Tlera, 6) y 42 de ta Ley N" ZZITZ _ Orgánica deMun¡cipalidades, así como artícu¡o 248 de¡ Códjgo iiri v¡gente;

DECRETA:

ARríCULO PRTMERO: DTSPENSAH a ros contrayente que van a participar der !r Matrimonio civircomunitario en er d¡strito, autorizado mediante oáenanza N.4g7-2017-MDB (26.MAyo.201z) dela publ¡cac¡ón de los Ed¡ctos Matrimoniales, por ros motivos señaLoos en ra parte considerativa derpresente decreto: siendo de excrusiva y totar responsabiridad de ro§ contrayentes ru prou"¡üdetección de alguna trasgresión a las normas fegafes vige¡;s. 
- -

ARTíCULO SE.UNDO: ENCARGAR a ¡a subgerenc;a de Trámite Documentaf¡o, Archivo cenlrary Flegistro Civi, el cumplimiento del presente d;creto.

ARTíCULO TERCERO: ENCARG*R a ra sscretaría Gene¡ar Ia pubricación de ra presente normamunicipal en el dia¡io ofcial El peruano; y a la Subge¡enc¡a'Je estaC¡st¡ca e lnlormáüca supubricació¡. en e¡ portar institucionár de ra' üunicrparioao Distritar de Breñalwww. mun¡bigna.oob.te).

Municipalidad D¡str¡tal de Breña

DECRETO DE ALCALDíA N" OO5-2O17.MDB

PUBLíQUESE y cÚMPLASE
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