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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOI,UCION llt¿ ALCALDÍA N. tt0t -20 t 6-MPP
sd ¡e¡ó de L1óc. 04 de lnm del20l6
EL ALCALDE DD LA MUMCTPALIDAD TROVINCIAI, DE PACASMAYO:

CONSIDERANDO:
Que, ls Muicipalidades so¡ órsmos de Gobiemo Loul, con pesoneria ju¡idica de
DeEcho lúblico, y ticncn aüronomia polltica, cco¡ómi€ y adminisl]aliva en los suntos
dc su conpctcnci¿ dc o¡fomidád con lo erablecido cr cl áJüculo I94'dc la Constitució¡
Polilic4 ñodifi¿ado ¡or l,ey {ie Rdfoúa Corritucion¿i l-ey N' 27680i y conco¡d te
con el dicu¡o II del Titulo ?relini¡ de la Ley Olgánica de Muicipalidadds N' 279?2.
Que, el aniculo 259' dcl Códieo Civil, p¡ecis sobre la Celeb¡ación del natdmonio:
cl mátrimonio se celcbra ¿n la rü¡icitali.l¿d, públicmc¡lc. mlc cl a¡calde que ha ¡ecibido
la declanoión, compaEciendo los co.taymtes en p6enci, d¿ dós brigos nayo¡cs de
edadyvecinosdellusd.Elalc¡lde,despuésdelee¡losarioulos287,288,289.290,4l8y
419, pregura¡á a cada üo de los prcte¡dienles si p€shlen e¡ su aolul1d de celebfu el
ñatiñónio y Éspóndiendo mbos ánñativmentc, cxlc¡de¡í cl act¿ de có¡nimto, lr
que seú fimad¿ po¡ el al@l¿e, los conl¡ayentes y los lesligos.
Que, €i a¡tjculo 260' del Códiso Civil, indica la P€6oú leullada a celeb¡d
marJiñonio: El ¿1c¿lde puede delcgú, por cscrito,la faculrad de celebH el ñatiino¡io a
otlos Égidores, a los luncio¡d]os ñunicipales, dir€ciores o jefes d€ hospid6 o
establecimienlos áloEos.
Estando a ts faoltadcs co¡ferids por el ariculo l0'de I! l¡y N" 2?972, Lcy
Orgánica de Múicipalidad€s.
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Rl lcl LO PRIMI Ro: {UToRlzAR ¡ ls Jef¡ de Regrro ( iril AhoB. vó¡\lca
EL PILAR CT'BAS CUBAS y RcEistrado C¡v¡I STa. MARIA SDBASTLA.NA
\cLE PoÉvAPE, E¿ ia iJ .elebúíon J"l v , n ron o , ivi de los .onh)( 's

de¡r¡o y tueia d€l local d€ la Mmicip¿lidad. a parrt del di¡ 04 de ene¡o d€l 2016 hsra el

ll dedicienbEdel20l6
aRTfcI[,o snctll.¡Do, cmp.ido el erJ.elet¡doio. la Jeld de Rej:uo ('¡
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