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"Año de la Universalización de la Salud"
"da
NUEVA

N. 0128-202(FMDCN-T

Ciudad Nueva 11 de marzo del2020

VISTOS:
Expediente No. 025 - 2020, presentado por los señores LUIS ENRIQUE GARCIA APAZA y JUANA
PANAIFO SHAPIAMA, mediante el cual solicitan contraer ¡.4atrimonio Civil en la Municipalidad Distrital

de C¡udad Nueva, y.

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los órganos de Gobiemo Local, que gozan de autonomía política,

económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia, conforme lo establecido en el aficulo 194

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

Orgánica de Municipalidades Ley Nro. 27972.

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

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

emit¡do el Edicto Matrimonial conespondiente, el cualfue publicado porel "Diario Caplina" de fecha 14de
febrero 2020 por el término de Ley. No habiéndose presentado n¡nguna opos¡ción o imped¡mento al

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

Por lo que de conformidad con Io dispuesto por la Ley orgánica de Municipalidades, Ley Nro,

27972 y la Constitución Politica del Estado, con el visto bueno de la Gerencia Municipal, Gerencia de

Asesoría Jurídica y Sub Gerencia de Secretaria General,

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DECLARAR expedito la capacidad legal de los pretendientes Don LUIS

ENRIQUE GARCIA APAZA y Doña JUANA PANAIFO SHAPIAMA, al no haberse formulado oposición

o impedimento alguno para contraer Matrimonio Civil, fijándose como fecha de celebración para el día 13

de maeo del 2020 a las 15130 horas, en la Mun¡cipal¡dad Distrital Ciudad Nueva de la Prcv¡nc¡a y

Departamento de Tacna

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

atención a lo d¡spuesto por el D.S. No. 015-98-PCM y el articulo 259 del Código C¡vil con la part¡c¡pación

del Jefe de Registro Civil según corresponda.

REG|STRESE. COMUNíQUESE Y CÚMPLASE:

C.c. G 1\,1.

G.A.L.
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