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Expediente No. 031 - 2020, presentado

MoRENA TICONA GoMEZ, mediante

N" 0358-202(FMDCN-T

Clodad Nueva 08 de Ocluble de 2020

por los seño.es OSCAR NEBAY CRUZ SIGUAYRO y MAYRA

el cual sollcitan conkaer Maldmonlo Civil en la l\4un¡cipalidad

istítalde Ciudad Nueva, y

Que, las [4unicipalidades son los óeanos de Gobiemo Local, que gozan de autonomía política,

económica y administÉtiva en los asuntos de su competencia, mnfoÍne lo establecido en el alículo 194

de la Constitución Polítjca del Estado, con@rdante con e! articulo ll del Titulo P€liminá¡ de la Ley

OEánica de Municipalidades Ley Nm 27972.

Que, habiendo cumplido los contrayentes con p¡esentar los requisitos exig;dos por elarticulo 248

del Código Civil, asi mismo en merilo a lo dispuesto en el anículo 250 del mismo cuerpo legal, se ha

emitido elEdicto ¡,4 atrimonial conespondiente, elcualfue publicado porel 'Diario Caplina" de fecha 25 de

Setiembrc 2020 po¡ el lémino de Ley. No habiéndose piesentado ninguna oposición o impedlmento al

respecto,la pareja se encuenlra expedita pam conllaer ¡,4atlirnonio Civil.

Por lo que de conformidad con lo dispueslo por Ia Ley orgánica de l4unicjpalidades, Ley Nrc.

27972 y la Constilúción Política del Estado, con elvislo bueno de la Gercnda [¡unicipal, Gerencia de

Asesoía Juddica y Sub Gerencia de Sec¡ela a Generá|.

SE¡€g!IE!YE:

ART|CULO PRIMERO: oECLARAR expedito la capacidad legal de los prctendienles Don OSCAR

NEBAY CRUZ SIGUAYRO y Doña MAYRA MORENA IICONA GOMEZ, al no habe'se foÍnLrlado

oposición o impedimento alguno paÉ contraer [¡afimonio Civil, fúándose comolecha de celebración pata

eldia 10 de oclubrc del 2020 á las 15i00 horas, en e Auditorio de la ¡i unicip¿lidad 'Anqel Alejo Tunco"

del Dislrito de C;ldad Nueva de la Provincia y Deparlamento deTacna

I DISPONER que la celebÉción del presente [4atimonio Civil se realizara en

n a lo displesto pore{D.S. No.015-98-PC[¡ y el artículo 259 delCódigo Civilcon la parlicipac]ón

Jefe de Reglstrc Civilsegún co¡responda.


