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Expediente No. ot3. 2O19, prerentodo por los Señores nAIWn AÁRLO, HAI(A?CO
rtrcItA?Ptfra y DOxIÍlta GaElrana cagnEna medionte el cuol soliciton contrser
Motrimonio Civil en lo Municipolidcd Distritolde Ciudqd Nuevo, y.

cltrflPEn¡llQe!
Que, lqs Municipolidqdes ¡on b¡ Órgano¡ de Gobiemo Locol que gozon de qutonomÍo
polftico econémico y qdministrstivq en los csunto¡ de ¡u competencio, conforme lo
e¡toblecido en elArt.194 de lo Constitución Polftico del Estqdo, concordonte con elArtículo ll
delTftulo Preliminqr de lo Ley Orgónico de Municipolidode¡ Ley Nro27972.

Que, hobiendo cumplido los controyente¡ con prerentcr los requbitos exigidos por el Art.2¿t8
delCódigo Civil, qsí mismo en merito en lo dispuesto en elArt.25O delmismo cuerpo legql, se

ho emitido el Edlcto Mstrimoniol correspondiente, el cuol fue publicodo por el Diqrio
¡Grrplln¡ ¡ con fecho t5 de Febrero 2ol9 por eltérmino de Ley. No hobiéndose presentodo

ninguno opo¡icíón o impedimento ol re¡pecto, lo pareio se encuentrq expedits poro controer
Mqtrimonio Ciuil.

Por lo que de conformidqd con lo dispuesto por la Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley Nro.
ZI9T2 y lo Constitución Político del Estqdo, con el uirto bueno de lo Gerenciq Municipol,
Gerenciq de A¡esorío Legoly Sub Gerencio de Secretqrio Generol.

lE IEIUELTET
AIIICULO DtltEBO¡ DEC¡¡nAn expedfto lo copocidod legolde los pretendientes Don

nAIUEn CAnLOt nAIJATCO nUCmÍUfrA y Doña DOffifrLA GAElnnA
CAE3HA a/ no hqberse formulqdo oposicién impedimento olguno poro contrqer el

Matrimonio Ciuil, füóndose como fechq de celebroción poro eldf¡ O7 dc t¡rro dol lOlt,
r I.ü l$CC horos, en lo Asoc. Villo elTriunfo Mz.333, Lt.29 deldistrito de Ciudod Nueuo

de lq Frovincio y Deportqmento de Tocna.

AnilCULO 
'EGUilDol 

DltDOtEn que lo celebroción del presente Motrimonio Ciuil se

reolizors en qtención o lo dispuesto por el D.S. No. Ots-gS-pCM y elArt.259 delCódigo Gvil
coordinoción con ellefe de Registro Civilsegún correspondo.
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