
"Año de la Universalízación de la Salud"
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Expediente No. 015-2020, presentado

ROXANA frIARON LIMACHI mediante

Distrital de Ciudad Nueva, y.

9.O-r!l$![,ERAIfQQ:
Que, las Municipalidades son los órganos de Gobiemo Local, que gozan de autonomía politica,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conlorme lo establec{do en el articulo 194

de la Constitrrción Politica del Estado, concordante con el artículo ll del Titulo Prcliminar de la Ley

Orgánica de Municipalidades Ley Nro. 27972.

Que, habiendo cumplido lc contrayentes con presentar los requísitos exigidos por el artículo 248 del

Código Civil, mí mismo en medto a lo dispuesto en el artlculo 250 del mismo anerpo legal, se ha emitido

dicto Matrimonial corrcspondiente, el cual fue publicado por el "Diado Caplina" de fecha 09 de enem
por el término de Ley. No habiéndose presentado ninguna opmición o impedimento al respecto, la

a se encuentra expedita para contraer Mafiimonio Civil.

o que de conformidad on lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nro. 27972 y la

Constitrlción Política del Estado, con el visto bueno de la Gerencia Munícipal, Gerencia de Asesoría

urídica y Sub Gercncia de $ecretaria General.

SE RESUELVE:
nnflCULO pRtil¡ng: DECLARAR expedito la capacídd legalde los pretendientes Don JOSE FL,AS

VEI/.SQUEZ PERCA y Dwla AYDEE ROMNA MAROw LIMACHIaI no habense formulado oposición o

impdimento alguno para contlaer Matrimonio Civil, fijándose corno fecha de celebrmión para el dla 09

de Febrero del2020 a las 11:00 horas, en la Municipalidad Distdtalde Ciudad Nueva de la Provincia y
Departanrento de Tacna

ARTICULO SEGUND9: DISFONER que la oelebnación del presente Matrimonio Civil se realizara en

atención a lo dispuesto por el D.S. No. 01$9&PCM y el articulo 259 del Gódigo Civil con la participación

delJefe de Registro Civilsegún conesponda.

BE9ISTBE$F. cgUUt{lSu.F$F Y Sp[lnLAqF:

Ciudad Nueva 06 de Febrem del 2020

por l0$ Señores JOSF FtlÁS VFLASQUEZ PERCA y AYDEE

el cual solicitan contraer Matrimonio Civil en la Municipalidad

C.c. G.hi.
G.A.L.
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