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Ciudad Nueva 18 de Fehero del 2020

VISTOS:

Expediente No. 020-2020, presentado por los Señores JAIME WUIAM ILLA MIRANDA y SIIVANA

NATALY COLI'/.NCA ORTIZ, mediante el cual solicitan contraer Matrimonio Civil en la Municípalidad

Distritalde Ciudad Nueva, y.

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades son los órganos de Gobiemo Local, que gozan de autonomía politica,

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

de la Constitución Poliüca del Estado, concordante con el articulo ll del Título Preliminar de la Ley

Orgánica de Municipalidades Ley Nm, 27972.

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

Codigo Ciü|, asímísmo en merito a lo dispuesto en el adículo 250 del mismo cuerpo legal, se ha emitido

el Edicto Matrimonial conespondiente, el cual fue pubficado por el -Diario Sin Frontera' de fecha 05 de

febrero 2020 por el término de Ley. No habiéndose presentado ninguna oposicién o impedimento al

o, la pareja se encuentra expedita para contraer Matrimonio Civil.

Por lo que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 0rgánica de Municipalidades, Ley Nn. 27972 y la

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

Jurídica y Sub Gerencia de Secretaria Gene¡al.

SE RESUELVE:

l::t: ffilil¡,pngí:,ARflCULO PRIUERQ: DEGLARAR expedito la capacidad legal de los pretendientes Don JAIME

Y*.WLL\\U LU MIRANDA y Doña S,tyANA NATALY COLLANCA ORTIZ, al no habense formulado

l;pposición o impedimento alguno para contraer Matrimonio Civil, fijándose como fecha de celebración para

/.FlAtaia22 de Febrero del 2020 a las 18:00 horas, en Local Multiusos Las Américas Mz. B Lt. 24 del Distrito
|ll ¿^ ¡^^^^l /1*^^;^ Atl.araaín I an¡hina ..la la Dmr¡inaia r¡ ñana*aman{a r{a T*na.XOe Coronel Gregorio Albanacin Lanchipa de la Provincia y Departamento de Tacna

ART|CULO SEGUNDO: DISPONER que la elebración del presente Matrimonio Civil se realizara en

atención a lo dispuesto por el D.S. No. 015-98-PCM y el artículo 259 del Codigo Ciüf con fa participación

delJefe de Registro Civilsegún conesponda,
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C.c. G.M.
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