
Municipalidad Distritat de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALD'A NO 3I9-20,,7-MB3

Breña, 02 de mayo de 2017

ARTíCULO PRIMERO : DELEGAR en la señora reg
el matr¡monio civil de I

idora LEONOR MAFTTHA BEFINUY ALEDO ¡afacultad de celebrar os contl.ayentes JORGE LUIS SÁNCHEzVEINTEMILLA y MAFI LENY CHICANA MOSQU ERA el día 06,MAYO.2017, a horas 09:30 p.m.,en el s¡guierte domici lio: Jirón de la Unión N " 364, Cercado de Lima; debie

EL ALCALDE BEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: Er Documento simorp. N" 00036 gg-2a17, de fechá 18.ABRrL.201 7, presentado por losconrrayentes J.RGE LUté glNCiEtv!ry]:yL** "', nio"LENy cHtcANA MoseuERA,qrienes sor;citan que ra señora regidora LEoNon unáI:r¿ BEFINUY ALEDO cerebre sumatr¡monio civil; y .

CONSIDERANDO;

Que, er arttcuro 194 de ra const¡.ucón perítica der perú, modrficado por Ley N" 30305 - querefolmq ¡us artículos 191, i94.y 2O3 establece, 
"ntr" 

oiro"-""p""tos, que las municipal¡dadesprovincia¡es v disrrirares son órganos oe gooiern- ioca-t-*"'ái,,i"""*ir-;"ñ;, #ffi:u ,administrativa e¡ los asuntos de su competencia;

Que, el articulo 20, numera¡ 16t de ¡a.Ley N" 21972 _ Orgánicade Municipalidades, establece quees,facuftad del alcalde celebrá¡ matrimonios c¡v¡¡es ¿diói-ve",nos; y en conco.danc¡a con etarlícxlo 260 der código civ¡r se. dispone qr" 
"i "i""rüüdá'oetegar 

por escriro la facu¡tad decelebrar matrimonios a otros regtoores;

oue' medianle documento de visto,.ros conrrayeñtes solicitan que Ia señora regidofa Leo¡o.Martha Ber.nuv Aiedo cerebre su matr¡monio civií er día oá.lrño.!olz, 
" 

nái"" oé".:lp]*l * *rsiguiente dom¡c¡l¡o: Jirón de ta Un¡ón N" 364, C;;;r;;;i;*;;"
Que' er lnforme N'0162-20-17-SGTDAC'RC-SG/MDB de,a subgerenóia de TrámiteDocumentario, Archivo Centrat , 

!eS,:trg Cirif, 
""rrri", 

qr" ü" 
"onuuy"nt"s 

han presentado sucarpeta matrimoniar. cumoriendá*con todos ros requisitos y'ioiralioao"s según er artícuro 24g de¡
9:19^"-9'":l I ros que seáara er rexto único oe ploc"oiríerj"s'idmin jstrativos (TUpA); refjrienooasrmlsmo que los contrayentes solicitan que sea la señora regidora Leonor Martha Bernuv Aldoquren_cerebre su matrjmonio, ra misma que suscribe la 

"orr"sñonoi"nl" 
iJii"iiiri'iÉ fi##ii,

::^"::1_d" 3":p1ac¡ón; por. ¡o que et ped;do de l;;;ntruv"nlá!i*o¡"ne procedente, en ta medidaque se encuentra enmarcado en el artículo 260 del Códigó Civil;

De conformidad con los artículos .20, num_erales 6) y 1 6), así como 39 de la Ley N" Z7g7Z _Orgánica de Municipatidades; y arrícutos zqa i iAO oe'CtáíjJüvir v;gente;

RESUELVE.

suscribir et Acta de Celeb¡ación Matr,monial

ARTíCULO SEGUNDO: ENCABGAR a la Subgerencia de Trámfe Documey Begistro C ivil, el cumplimienlo de la presente resolución

REGÍSTRESE, COMUN ieu:s= y cúMaLASE.
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