
"Año de Ia Universalización de la Salud"

Ciudad Nuwa 06 de Fehs,o del2020

VISTOS:

Expediente No. 016-2020, prcsentado por los Señores ROGER MENDOA RO/AS y GLORIA

GRACIELA RAMOS MAQUERA, mediante elcualsolicitan contraer Matdmonio Givilen la Municipalidad

Distritalde Ciudad Nueva, y.

CONSIDERAiIDO:
Que, las Municipalidades son los órganos de Gobiemo Local, que gozan de autonomia política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo estaUecido en el articulo 194

de la Gonstitución Poliüca del Eshdo, mncordante con el art'aulo ll del Titulo Prcliminar de la Ley

Orgánica de Municipalidades Ley Nn. 2797?.

Que, habíendo cumplido los contnayentes con presentar los requisitos exigidos por el artículo 248 del

Código Civil, así mismo en medto a lo dispuesto en el artículo 250 del mismo cuerpo legal, se ha emitido

el Edic{o Mairimonial conespondiente, el c¡.ral fue publicado por el 'Diafio Coneo" de fecha 25 de enero
por el término de Ley. No habiéndose presentado ninguna oposición o impedimento al respecto, la

pareja $e encuentra expedita para contraer Matrimonio Civil.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 0qánica de Municipalidades, Ley Nro, 27972 y la

Constitrrción Politica del Estado, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de AsesorÍa

Juridica y Sub Gerencia de Secretaria General.

SE RESUELVE:
IñTffilmeno: DEC|-ARAR expedito la capacidad legal de los pretendientes Don R0GER

MENDOZARQ/AS yDoña GIOR/A GRACIEIc/-RAMOS MAQUERA al no habene formulado oposición o
li impedimento alguno para contraer Matimonio Civil, fijándose como fecha de celebración para el día 10

';'de Febrero del 2020 a las 11:30 horas, en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva de la Prwincia y
f Departamento de Tmna

ARTICULO SEGUIiIDO: DISPONER gue la celebrmión del presente Matrimonio Civil se realizara en
.atención a lo dispusto por el D.S. No. 01$98f0M y el articulo 259 del Código Civil con la participaciÓn

del Jefe de Registro Civilsegún conesponda.
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