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Ciudad Nueva 14 de Febrero del 2020

vr$To$:

Expediente No, 017-2020, presentado por los Señorcs ALFREDO CHAAHAQUE MAMANI y LUZ

MARINA CHOQUEJAHUA LAYME, mediante el cual solicitan contraer Matrimonio Civil en la

Municipalidad Dístritalde Ciudad Nueva, y.

GONSIDERAiIDO:

Que, las Municipalidades Eon los órganos de Gobiemo Local, que gozan de autonomia politica,

economica y administrativa en los asuntos de su competencia, confonne lo establecido en el artículo 194

de la Constilución Política del Estado, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de ia Ley

Oqánica de Municipalidades Ley Nro. 27972.

Qug habiendo cumplido los contrayentes con presentar los reguisitos exigidos por el artículo 248 del

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

el Edicto Matrimonial conespondiente, el cual fue publicado por el "Diado Caplina" de fecha 01 de febrero

2020 por el término de Ley. No habiéndose prcsentado ninguna oposic!ón o impedimento al respeCo, !a
pareja se encuentra expedita para contraer Matrimonio Civil,

Por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nro. 27972y la

Constitución Politica del Estado, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoria

Juridica y Sub Gerencia de Secretaria Genenal.

SE RESUELVE:
fnriffilmeno: DECLARAR expedito la capacidad legal de los pretendientes Don ALFRED}

CHACHASIJE MAMANI y Doña LUZ MARINA CHOQUEJAHUA UYME al no haberse formulado

oposición o impedimento alguno para contraer Matñmonio Civil, fijándose como fecha de celebración para

dia 16 de Febrero del 2020 a las 10:00 horas, en el Domicilio del Cte. 19, Mz. 76, Lt. 08 del Distrito de

iudad Nueva de la Provincia y Departamento de Tacna
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dei preuente Matrimorrio Civil se realiza¡'a en

atención a lo dispuesto por el D.$, No. 01$98-PCM y el artículo 259 del Código Civil con la participación

del Jefe de Registro Civil según conesponda.
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