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Huancabamba,

'19

de Setiembre de 2018.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA.
VISTO:

ElOficioMúltipleN"046-PSAH-2018,conregistroN'5506-2018-MPH/TD,defecha23de
Agosto de 2018, a través del cual el Fray JORGE CoNDORI CCAMA 0.F.M. Pánoco de Huancabamba,
solicita el apoyo para la realización de [.4atrimonio Civil Comunitario Gratuito.
CONSIDERANDO:
/^§t

Que, de conformidad a lo tipificado en el Art. 4' de la Constitución Politica del Estado, los
Gobiemos Locales como parte del Estado, t¡enen el deber de proteger a la familia y promover el matr¡monio
como instituc¡ón natural y fundamental de la soc¡edad;
Que, el Articulo 233" del Código civil actual, establece que la regularización luridica de la
tiene como f¡nalidad contribuir a su conoctmiento y fortalecimiento, en armonía con los principios y
contenidas en la ConstituciÓn Política;
Que, con el documento del visto, el Fray JORGE CONDORI CCAMA O.F,M Pánoco de
pastoral
Huancabamba, comunica que la Parroquia San Pedro de Huancabamba, dentro de su plan de kabajo
de servicio a los fieles de escasos recursos económicos, ha programado la realización de un Matnmonio
io Religioso, el cual se ha previsto para el dia 29 de setiembre de 2018, con la única finalidad de
bs lazós familiares en la fe católica; solicita el apoyo del Gobierno Local con el Matrimonio Civil
Comunitario Gratuito;

Que, el Jefe de la División de Registro Civil, con la Carta NÚM, 029-2018-MPH-GDSEfecha 29 de Agosto del 2018, comunica haber realizado las coordinaciones con el
pánoco de la lglesia San Pedro de Huancabamba para el desarrollo del Matnmonio Civil y Religioso
horas 10.00 am;
comunitario, el mismo que se ha previsto para el dia 29 de setiembre de 2018,
OS[/-D.RR.CC. de

a

solicitando para el efecto la autorización correspondiente;
la Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972, otorga
para celebrar Matnmonios Civiles de los vecinos de acuerdo a las normas del

Que, el inciso 16) del Articulo

20'de

las atribuciones al Alcalde
código civil, en concordancia con el Decreto supremo N' 015-98-PC|V, Reglamento de la Ley N'26497,
jurisdicción de
dond-e se establece los lineamientos legales para la inscripción de los matrimonios, baio la
Registro C¡v¡l;

N'

020'2018, de fecha 19 de septiembre
de 2018, el Concejo l,4unicipal de forma unánime acordaron: APROBAR por única vez la Exoneración del Pago
de Derechos para lá obtención de la Partida de Nacimiento; por la celebrac¡ón del matrimonio de cada uno de los
contrayentes y del Certiticado de Soltería que se soliciten para contraer [4atr¡monio C¡vil Comunitario dentro de los

oue, mediante Acuerdo de Concejo N'050'SE

Actos ielebratoiios programados en el Plan Pastoral de la Parroquia San Pedro de Huancabamba, acto que se realizará
el dia 29 de setiembre del 2018 en el Salón Parroquial.
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DECRETO DE ALCALDÍA N" OlI-2018-MPII/ALC.

Páo.02.

oue, es preciso mencionar que el Alcalde puede dispensar ¡a publicación de avisos
median causas razonables, según lo prescnto por el Artículo 252. del código
clvit, siemfre
presenten todas las formalidades y los documentos exigidos por
el Artículo 248; del reierido iuerpo legal;
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Estando a lo expuesto, y en mérito a las facultades conferidas por el inciso 16)
del articulo
20" de la Ley Orgánica de Municipalidades N.27972;
DECRETA:

..

,ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR IA CEIEbTAC|óN dEI MATRIMóNP CIVIL MASIVO
GMTUITo 2018, el mismo que se llevaÉ a cabo el dia 29 de setiembre de 201g, a noras to.oo1m.,'en
el
Salón Panoquialde ¡a lglesia San pedro de Huancabamba.

.. .

. ART|CULO SEGUNDO.- APROBAR por única vez ra Exonerac¡ón der pago de Derechos para
la obtención de la Partida de Nac¡m¡ento; por la celebración del matrimonio
Civil Comunitariá de cada uno de los
contrayentes y del Certificado de soltería que se solic¡ten para contraer Matrimonio
Civil Comunitario, contoime lo
autorizado por.el Acuerdo de Concejo N'050-SE N'020.20'18 dentro de los Actos
celebratorios prográrrOoi.n a
Plan Pastoral de la Parroqu¡a San Pedro de Huancabamba, acto que se realizará
el día 29 de setiembrJdel 201g en el
Salón Parroqu¡al,

_

ARTICULO TERCERO.- DISPoNER que los contrayentes, a partir de la emisión
del
de Alcaldía,.cumplan con presentar los siguientes documentos de conformidad
con la Ley
N' 27118 que modifica el Artículo 248' del Código Civil, t de acuerdo al Texto Unico ¿e proce¿imienfts
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- TUPA de la Municipalidad Provinó¡alde Huancabamba, aprobado con Ordenanza Municipal
019-MPH/CM, del'11 de jun¡o del 2008:

Administrativos
No

/

Solicitud de los Contrayentes.
Fotocopia Legal¡zada del Documento Nacional de ldentidad de contrayentes.
Partida de Nacimiento actualizada de ambos cónyuges.
Certificado de Solteria de ambos contrayentes, con una antigüedad no mayor
a 30 dias.
Certificado ¡/édlco de ambos cónyuges, con una antigüedaá no ,.yoruáOOLr.
Dos Testigos mayores de edad con su respectivo docúmento de ideniidad.
D¡spensa ludicial para el caso de menores de edad.
Cop¡a Certif¡cada de la Part¡da de Defunción del Cónyuge anterior (viudo _ a)
Sentencia de Divorcio o de invalidac¡ón del matrimonio ánterior fdivorciado _ a)
Certificado consular de solteria o v¡udez (extranjero - a)

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR a ra Gerencia de secretaria Genefar e rmagen
rnstitucionar, ra
de la presente norma municipal en el Diario encargado de las publicaciones judiciales
de cada jurisd¡cción,
conform¡dad a lo d¡spuesto en el numeral 2) del art¡culo 44" de la Ley Orgánica
de ¡,lunicipal¡dades N" 27972,
'rem¡tiendo
copia de la m¡sma a todas las unidades orgánicas competentes de la
ent¡dad para los f¡nes de Ley,
coordinando a su vez su publicac¡ón en el portal Web de la entidad.

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Desarrollo socioeconómico,
el cumplimiento del
presente Decreto, a través de ra of¡cina de Desarrolo sociar y ra División
de Registro civir.

POR TANTO:

Mando, se Reg¡stre, Publique, Cumpla y Archive.
C.c.:
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