DISTRITAL DE

QUILnENA

REsOLuci6N EH filicALDin NQ
Quilmana, 13 de Setiembre de 2022.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA.
VISTO:

EIExpedienteAdministrativo-N°3839-2022-MDQdekeha-d6desetiembrede2022,presentado
por ROOSVEL ESEQUIEL CENTENO "ENDOZA y EVELIN YAHAYRA CHICCALLE ARONES, quienes
solicitan contraer Matrimonio Civil en esta Municipatidad.
CONSIDERAINDO:

Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado, establece que las Miinicipalidades

Provinciales y Distritales, son tos 6rganos de gobiemo local, tienen autonomia politica, econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo 11 del titulo Preliminar de

la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades;

Que, es politica de este Gobiemo Municipal el de proteger a la familia y promover el matrimonio

como instituci6n natural y fundamental de la saciedad y de confomidad con lo dispuesto en articulo 4° de
la Constituci6n Politica del Estado;

Que, mediante expedients N° 3839 - 2022 -MDQ de fecha 06 de Setiembre de 2022, R00SVEL
ESEQulEL CENTENO MENDOZA de 23 afios de edad, identifieado con DNI N° 73996974 con domicilio
en MZ. R LT. 2-A ASOC. VIV. POPULAR ALTO QulLMANA, del Distrito de Quilmana, Provincia de

Caf`ete, Departamento de Lima de estado civil soltero y EVELIN YAHAYRA CHICCALLE ARONES, de 27
afios de edad, identificada con DNI N° 70897021 con domicilio en MZ. R LT. 2.A ASOC. VIV. POPULAR

ALTO QUILMANA, del Distrito de Quilmana, Provincia de Cafiete, Departamento Lima, de estado civil

soltera, manifiestan su voluntad de contraer Matrimonio CMI Comunitario el dia Mi6rcoles 14 de Setiembre

®

de 2022, a horas 12:00 p.in., en el PARQUE ZONAL CHAVIN DE HUANTAR, Distrito de Quilmana,

Provincia de Caifete, Departamento de Lima, para efecto ambas personas adjuntan los requisitos exigidos
por ley como son: Partida de Nacimiento, Certificado Medico, Certificado de Solteria, copia de DNl,
Certificado Domiciliario y solicitud;

Que, de conformidad con lo dispuesto por el articuto 248°, 250° y 258° del C6digo Civil, los

solicitantes nan cumplido con los requisitos exigidos por ley. Asimismo, se nan efectuado los avisos y
publicaciones respectivos, y no existiendo impedimento, oposici6n ni causal de nulidad alguna; por lo que

procederia declararse la capacidad de los pretendientes y consecuentemente puedan contraer Matrimonio
segtin lo preceptuado por el c6digo en menci6n;

Que, mediante lnforme N° 082-2022-SGRC-MDQ, con fecha de recepci6n 12 de Setiembre de
2022, la Sub Gerente de Registro Civil solicita la aprobaci6n mediante acto resolutivo para la celebraci6n
del Matrimonio Civil Comunitario de ROOSVEL ESEQUIEL CENTENO MENDOZA y EVELIN YAHAYRA

CHICCALLE ARONES, en cumplimiento a los requisites exigidos por Ley;
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"Capital de la Cordialidad y la Amistad"
INFORME NO 082- 2022rsGRc-MDO
Lic. ZORINA BETSCY GOICOCHEA CENTENO

SUB GERENTE DE REGISTR0 CIVIL
Abog. DULCE MARIA NAPAN VILLA (E)

{a:f;`J\detife,i~,.S££.iifb`,SNERAL

GERENTE DE SECRETARIA GENERAL
ASUNTO

:

FECHA

®

REVISION DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL

1 2 Sip 20Z2

12 de Setiembre de 2022

Mediante el presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y a la hacerle llegar el

expediente de matrimonio N° 3839-2022-MDQ, para la respectiva revisi6n y a la vez solicitarle

la resoluci6n de Alcaldia de R00SVEL ESEQUEL CENTEN0 MENDOZA y EVELIN
YAHAYRA CHICCALLE ARONES, correspondiente para la aprobaci6n del matrimonio de
los ciudadanos.

-

Adjunto constancia de matrimonio para firma del Alcalde.

Sin otro particular, es propicia la oportunidad para renovarle los sentimientos de mi
especial consideraci6n y estima personal.

Atentamente
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Zorina Betscy Goicochea Ccnteno
Ofvi N° 71975671
SiJB GERENTE DE REGISTRO CIVIL

Av. Lima N° 451 -Plaza dc Armas -Telef . 284-3002
www.muniquilmana.gob.pe
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DISTRITAL DE
QUILMANA

RESOLUCION DE AlicALDIA N9 248-2022-HDQ
Quilmana,12 de septiembre del 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA
VISTO:

tiembre del 2022, de la Gerencia

EI lnforme N° 476-2022Lie
Municipal, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Articul 94° de la Constituci6n Politica del Peru, modifieado por
la Ley de Refoma de la Constituci6n Politica del Peril, Ley N° 30305, concordante con el articulo 11,
del Titulo Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, las Municipalidades Provinciales y

Distritales son los 6rganos de Gobiemo Local, Tiene autonomia Politiea, Econ6mica y Admlnistrativa

en los asuntos de su competencia;
Que, conforme a lo establecido en el Articulo 6°, de la Ley N° 27972, Ley Organica de
Municipalidades, el Alcalde es el 6rgano ejecutivo del Gobiemo Local y representante de la

%u:i:i,:,a,I;ii::sy.mrigni,medaaasu:o,::::,aeiE#:s,;::ti:i:i:n::?e.spp.o:fne.iE:I:::,:teasr!%,Tuec||dnaaiet:;n#:,s:
trazadas por la Administracich Munleipal, asimismo; e[ articulo 20° inciso 17) de la Ley acctada, sefiala

que es
atribuci6n del Alcalde deftynar al Gerente Municipal y, ,a, propuesta de este a los demts
funcionarios de confianza;
Que, el articulo 8° de la

y Organica de Municipalidades, Ley N°° 2797, establece que la

Administracwh Municipal esta integrada par los funcionarios y servidores ptlblicos, empleados y
obreros que prestan servicios para la muniejpalidad. Comesponde a cada municipalidad organizar la

administraci6n de acuerdo con sus necesidades y presupuesto;
Que, la Ley N° 28849, Ley que establece la eliminaci6n progresiva del Decreto Legislativo N®

1057 y otorga derechos laborales - establece expresamente en su ,Prinera Disposiei6n
Complementaria y Final que: EI personal de empieo pfrolico clas.rficado como funcionario, empleado
de confianza y directivo superior , segtln las definiciones de la Ley Marco del Empleo Ptlblico - Ley

N° 28175, pueden ser contratados mediante el fegimen de CAS, estando excluidos de la realizaci6n
del Concurso Pdblico referido en el articulo 80 del Decreto` Legislativo N° 1057, en el cual tambien

sefiala que "La entided que contrata los servicjos de trabajadores bajo el fegimen CAS para que
asuma las funciones de un directivo funcionario de la misma, cuenta con total autonomia para fijar el
monto de dicha retribuci6n; pero dentro de los limites sefialados, esto es, no menor a la remuneraci6n
minima vital y no superior a las seis (06) Unidades de lngreso al Sector Pdblico -es decir hasta S/.
15, 600.00 soles y de acuerdo a la disponibilidad presupuestal";

Estando a lo expuesto en uso de las facultades conferidas por el articulo 20° numeral 6) de

le Ley N° 27972 - Ley Organiea de Miinicipalidades;
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DISTRITAL DE
QUILMAVA
SE RESuELVE:
ARTicuL0 PRIMERO. - DESIGNAR, a partir de fa fecha a fa Abog. GLORIA NANCY COLLADO
CHUMPITAZ, identificada un DNI N° 15404317, en el cargo de fa SUB GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS, dependiente de fa Gerencia de Administracich y Finanzas de la Munieipalided Distrital
de QUHmana. bajo el Regimen de Contrataci6n Administracwh de Servicios, reguLedo por el Decreto
Supremo N° |o57o.

ARTicuLO SEGUNDO.I

DISPONER, fa notificaci6n de fa presente Resolucidn de Alcaldia al

interesado, Gerente Municipal,

ncia d9 Recurs

os y demds dependencias segdn

corresponda.

ARTicuLO CUARTO.- ENCARGAR, a
presente Resoluci6n en la Portal lnstitucion
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

®

e lmagen lnstitucional la publicaci6n de la
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Mi^ndcapedkdArdrDtGtrtwdslyQutl^oun^ndr
"Ajio del Fortale€imiento de la Soberanfa Nacional"

lNFORME N° 476-2022-GM-MDQ
DE

: Abog. ROSY MEDALI SANCHEZ CANDELA

Gerente Municipal
: Abog. DULCE MARIA NAPAN VILLA

Gerente de Secretaria General (e)
ASUNTO

: EMITIR RESOLUCION DE ALCALDIA

FECHA

: Quilmana,12 de septiembre del 2022

Por medio del presente, me dirijo a usted para saludarla
cordjalmente y a la vez solicitar mediante Resoluci6n de Alcaldia DESIGNAR, a
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En todo lo que informo, sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente.
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"Qi!;it:in;nd, Capha[ de h condha[id;ed y h )inirted"
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