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D Áf n rnadiont¿r"?*, v - t) -g,f A,VGFLA CHAIúBE PACO, mediante',t,,i 

r¡{_:r,r y._)";"" Distrital de ciudad Nueva, y.

No 095 -2020-MDCN-T

iudad Nueva 18 de Febrero del 2020

por los $eñores OSCAR JF$US CONDORI CALLIRI y JUANA

el cual solicitan contffier MatrimCInio Civil en la Municipalidad

GONSIDEMNDO:
Que, las Municipalidades son los óryanos de Gobiemo Local, que gozan de autonomía política,

económica y administrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establecido en el artículo 194

de la Constitución Polltica del Estado, concordante con el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley

Orgánica de Municipalidades Ley Nro.27972.

Que, habiendo cumplido los contrayentes con presentar los requisitos exigidos por el articulo 248 del

Código Civil, asímísmo en merito a lo dispuesto en elartículo 250 delmismo cuerpo legal, se ha emitido

el Edicto Matrirnonial conespondiente, el cual fue publicado por el "Diario Sin Fronteras" de fecha 31 de

enero 2020 por el término de Ley. No habiéndose presentado ninguna oposición o impedimento al

respecto, la pareja se encuentra expedita para contnaer Matrimonio Civil.

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

Constitución Política del Estado, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de Asesorfa

Jurídica y Sub Gerencia de Secretaria Genenl.

SE RESUEL\IE:
¡tsfiffi-InfnfnO: DECLARAR expedíto la capacidad legal de los pretendientes Don OSCAR

JESUS CONDORI CALLIRI y Doña JUANA ANGEI/ CHAMBE PACO, al no haberse formulado

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

el día 21 de Febrero def 2020 a las 16:00 ho¡as, en la Municipalidad Distrital de Giudad Nueva de la

Provincia y Departamento de Tacna

ARTICULO SEGUNDO: DISP0NER que la celebración del presente Matrimonio Civil se realizara en

hención a lo dispuesto por el D.S. No. 015-9&PCM y el articulo 259 del Código Ciül con la participaciÓn

delJefe de Registro Civil según conesponda.

REGlSrREliE, COF{UNISUF$E Y$IJMPLASE:

C.c. G.M.

G.A.L.
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