ullcIPALDA● DE

CIENEGU:LLA

RESOLUCIoN DE ALCALDiA

N'

063-2014'A-MDC
Cieneguilla, 23 de abril de 2014

EL ALCALOE OE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIENEGUILLA'

VISTO:
Asesorla

de la Gerencia de
N" 1OO-2014-GAJ-MOC d€ fecha 23 de abril de 2014
2014 de la oficina de
do
abril
o"r""ha23
i,rirjiij,';l'"r"rr!.r.t; oos-zotn-oii6-5sr.,roc 1818-2014 de fechade23
de abril de 2014.
N.
il;siid at,;i, .i E peOiente eamin-isGiivo
Exon6raci6n de ra
quien
soricita
GAMoNAL,
L].1'.1!l[aI'IJ, ii ;;A];;i; re'lii iiidrarno

El lnforme

Fublicaci6n de Edido Matrimonial;
CONSIDERANDO:

FELIX PALOMINO GAMONAL solicita la
Que, mediante el expediente de visto el contrayente
p"ra *itraer mairimonio civil con la senora LIZBETH
disDensa do la Publicso6n o"
a la ciudad.de caiamarca' el 28 de ablil
GTSELLA NAJERA BALoEoN'
p"i"l" q''" ou'" los acluados' habiendo adjuntando
de 2014. como consta oe ra rE"ei-a-iJ
"n
-pias dL sus documentos de identidad:
la Oficina d6 Registro Civil con fecha 23
que
Que, segun el lnforme N' oO3-2014-OREC-SG-MOC
ry"nt". han presentado pliego matrimonial'
de abril del presente mes, rnrcrmi qu" io. -nt
civil:
pt' irttculo 218' del c6diso
revisada la misma cumpre con rol
"t
de
de fecha 23.de abril de 2014' la Gerencia
Que, mediante lntorme No 1oG2O14-GAJ-MDC -toii"lt'o' toda vez que considera que el
Asesorla Jurldic€, opina que it" p-tl"ijiii"-r"
6" A'isitos y el apremio que lo iustificai
exp€dienro presentaoo por er
del aviso matrimonial' de
a la disPensa de la publicaci6n
que se puede
Que. en ese sentido debera accederse
ilicoolsb civil-que dispone
que se
acuerdo a lo establecido p"'
y
siemPre
raz- onablgs

"ii&l
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[-q-ui;i;;'id;'

conira!;;;;;;;

ff:itd;;i-'z!

o" l"it* si median causas
disognsar la
articulo 2480 del c6diso civil;
i.r:ffiilirtJdil" adut*to"'ot"'ijiJo" en el
publicaci6n

No 27972
por el inciso 6) del articulo 20' de la Ley
Estando a ras atribuciones conferidas
Organica de Municipalidades;

-

Ley

SE RESUELVE:
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a Cened,d
a b CeЮ nda Muお dpJ y a seCreta‖

REGiSTRESE,COMUNlQUESE Y COMPLASE.

