
MUNlOPAUMD DISTRITAl OE 
llABA.YII.-PEA(I 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 111- 2020- MDI/A 

llabaya, 11 de Noviembre de 2020 

VISTO: 

El Informe N° 04-2020-RR CC.~MDITT de fedia 09 de Noviembre de 2020, expedido por la 
Registradora Civil - Agencia Municipal Toquepala, y el expediente administrativo promovido por Don 
KLEVER CESAR SARMIENTO CHAMBILLA y Dona LARISA RAQUELCUSSI COPA, sollatan autorización 
para contraer Matrimonio C1vd, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo II del Tltulo Prehmmar de la Ley Orgánica de Muniapalidades, expresa que los 
Gobiernos Locales gozan de autonomía Política, Económica y Administrabva en los asuntos de su 
competencia. la misma que radica en ejercer actos de gobierno admmistrativo y de administración con 
surecon a las normas legales vigentes y dentro de esta podemos atar el articulo 20•, maso 16 del mismo 
cuerpo lega! expresa las atnbuctones del Alcalde "Celebrar malrimomo avil de los vecinos de acuerdo con 
las normas del Código Civil"; 

Que, el artículo 248º del C.C., expresa "Quienes pretenden contraer matrimonio avtl lo declararan 
oralmente o por escrito al Alcalde Provincial o Dtstntal del domici/,o de cualquiera de ellos"; et artículo 259º 
expresa "El matrimonio se celebra en la mumc1palidad púb/,camente, ante el Alcalde que ha reaotaa 
declaración ( )� que, de la interpretación literal de la norma antes acotada, se tiene que es el Alcalde quien 
al amparo de sus atnbucones celebra el acto matrimonial de los contrayentes, la misma que tiene 
concordancia con el articulo 20, inciso 16 de la Ley Orgámca de Muniopalidades; 

Que, los contrayentes cumplen con presentar los requisitos establecidos en el artículo 248º del 
Código Civil, así como la publicación del Edicto Matrimonial et mismo que forma parte del expediente 
matnmomal, habiendo transcurrido el término de Ley y no se ha producido ccceiccn por esenio en 
conformidad al Artículo 253º de C6digo Civil. Ello de acorde a la verificación y conformidad de la 
Registradora C1v1I, mediante el documento del visto; 

Que, habiendo cumplido con los requisitos legales establecidos en el artículo 248• del Código Civil 
y reahzada las publicaciones estipuladas en el articulo 250º de la norma mencionada y no habiendo 
1mpedrmento legal, y con las facultades otorgadas por la Ley Orgamca de Municipalidades - Ley Nº 27972, 
y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asesoría Jurídica; 

0,s 1 1 
Que, mediante Informe N" 04-2020-RR.CC -MDI/T, de fecha 09 Noviembre de 2020. la 

-> ._sE _,�( c.. Registradoi:a C1v1I de la Agencta Mumcipal Toquepala da ta conformidad al Expediente Admmistrativo para 
�/"' -r ""w<-<"\ la celebración del matnmomo de los contrayentes Don KLEVER CESAR SARMIENTO CHAMBILLA y 

;j__'; _.,..,,,.,, 
,��)Coña LARISA RAQUEL CUSSI COPA, quienes solicitan autorizactón para contraer Matrimonio Civil en la 

� � e, 1\E.it1E. ; :a Mumopalidad Distntal de llabaya -Ageooa Municipal Toquepala, el cual se realizará el día 05 de Diciembre 
-.i::."'-:i ..,,_;; del 2020, -,� 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: OECL.ARAR LA CAPACIOAO LEGAL de los contrayentes Don KLEVER 
CESAR SARMIENTO CHAMBILLA y Coña LARISA RAQUEL CUSSI COPA. para contraer Matrimonio 
Civil el dia 05 de Drcernbre del 2020. 

ARTiCULO SEGUNOO: ENCARGAR, ta celebración del matrimonio a la Sra. Eleana Torres de 
Márquez. Registradora Crv1I de la Agencia Municipal Toquepala, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 260º del Código Civil. 

ARTiCULO TERCERO: ENCARGAR, a Secretaria General, la notificaoón de la presente 
Resoluoón a las áreas correspondientes de la Municipalidad Distrital de llabaya e interesados, para 
ccnocmientc y fines. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.- 
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