
El Documento sirnple N'0012763-2016 defecha 26.DlclEMBRE.2016, presentado por tos
:fl,1?:?}3'- DJI\]LEL EMILIO ARIAS FUENTES V IóñrruE CONSUELO GARAYvtrLA§uutr¿, qulenes solicitan que la señora regidora ROSA ZOBEIDÁ ó-ONinLrSCHAVEZ ARROYO cetebra 

"r 
rui¡ronio civit; y

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N. 3030s -que reforma sus artícu.ros 191., 1g4 y 203, establecl, *ntr" otro* aspectos, que lasmunicipalidades provinciales y distritales son órgano"-;;'d;rno con autonomía política,económica y administrativa eá los asuntos de sü comp;i;;;;
Que, el artícuto 20, numeral 16) de ra ley N, 2zg\z - orgánica de Municipalidades,establece que es facultad del alcalde celeúrar matrimonios J¡ril"" de los ,*.ino"; v unconcordancia con elartículo 260 del códiqo Civilse oisponáque elalcalde puede delegarpor escrito la facurtad de cerebrar matrimJnio a otros ,áü¡á"i.ü

Que, mediante Documento de visto, los contrayentes solicitan que la señora regidora RosaZobeida Gonzales cháye.z Arroyo celebre su matrimonio civil ut oia l+ de eneio de 2017,a horas 6.00 p.m., en elsiguieníe domicilio: Jr. Zepita fv; eo7, áirtrito de Chorrillos,

Munícipalidad Distrital de Breña

RESOLUC¡ÓT.¡ Or ALCALDIA NO OO7

Breña, '11 de enero de 2Afi

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

Que, mediante lnforme N. 001-201 7-SGTDACYRC-SG/MDB de ta Subgerencia de TrámiteDocumentario, Archivo Central y Registro Civil, comunica que los contrayentes hanpresentado su carpeta matrimonia cumpliendo con todos los requisitos y formalidadesn el artículo 248 del Cód igo Civil y los que señala el Texto Unico de Procedimientosinistratlvos (TUPA); refiriend o asimismo que los contrayentes solicitan que sea laora regidora Rosa Zobeida Gonzales Chávez Arroyo quien celebre su matrimonio,que se encuentra enmarcado en el artículo 260 delCódigo Civil;

RESUELVE:

De conformidad con los a¡tículos 20, numeralgs 6] y 16), así como 3g de la Ley N, 27972- orgánica de Municiparidades; y articutos z+a y áao ¿á:'óácüo c¡v¡r;

ITT|9}-L9-PRIMERO: DELEGAR en Ia señora regidora R0SA Z0BEIDA G0NZALESCHAVEZ ARRoYo la facultad de celebrar el matrimánio civiiáe,los contrayentes DANIELEMlLlo AR'AS FUENTES y LORENA coNSuELo cnáni vrt-esour z et díasábado 14de enero de 2a17' a horasb:09 p.*. en áisiguiente domiciliolr. Zepita N. 207, distrito dechorrillos; debiendo, para tal efecto, suscrlbir elActa de celebración Matrimonlal-
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Municipalidad Dístritat de Breña
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ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR A IA SUbgCTENCiA dE TráMitC
centraly Registro civir, er cumprimiento de ra piu"*riu ráborr"ion.
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Huarcaya¡ Abog.
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