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Quilmana, 22 de Julio de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA.

VISTO:

EI Expediente Administrativo N° 2618 -2022 -MDQ de fecha 24 de Junio de 2022, presentado por

OMAR ANTONY  CASTILLO  PARIONA y BRENDA SILVANA TEJADA GUTIERREZ,  quienes  solicitan

contraer Matrimonio Civil en esta Municipalidad.

CONSIDERANDO:

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

Provinciales  y  Distritales,  son  los  6rganos  de  gobiemo  local,  tienen  autonomia  politica,  econ6mica  y

dministrativa 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 sociedad y de conformidad con lo dispuesto en articulo 4° de`` .  \  la Constituci6n  Politica del Estado;

Que, mediante expediente N° 2618 -2022 -MDQ de fecha 24 de Junio de 2022, OMAR ANTONY
I,'/,',8#:3cPAA#?g:Tiec2u`A:fi#§:,#sat:ioj::n!fiu:,amd:n:::roDvt:c:°d:5c2a#e5t::D:pna:°::Ci:I:deenL,JmR;

'    de estado civil soltero y BRENDA SILVANA TEJADA GUTIERREZ de 25 afios de edad, identificada con

DNI  N°  70357659  con  domicilio  en  JR.JUNIN  LT.15,  del  Distrito  de  Quilmana,  Provincia  de  Cafiete,

Departamento  Lima,  de  estado  civil  soltera,  manifiestan  su  voluntad  de  contraer  Matrimonio  Civil  el  dia

Sabado 23 de Julio de 2022, a horas 07:30 p.in., en LOCAL MARCELO -JR MOQUEGUA N° 226, Distrito

de  Quilmana,  Provincia  de  Cafiete,  Departamento  de  Lima,  para  efecto  ambas  personas  adjuntan  los

requisitos exigidos por ley como son:  Partjda de  Nacimiento,  Cendficado  Medico,  Certificado de Solteria,

copja de DNl,  Certificado Domiciliario y solicitud;

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

solicitantes  han  cumplido  con  los  requisitos  exigidos  por  ley.  Asimismo,  se  han  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° 059-2022-SGRC-MDQ, con fecha de recepci6n 21  de Julio de 2022, la

Sub  Gerente  de  Registro  Civil  solicita  la  aprobaci6n  mediante  acto  resolutivo  para  la  celebraci6n  del

Matrimonio Civil de OMAR ANTONY CASTILLO PARloNA y BRENDA SILVANA TEJADA GUTIERREZ,

en cumplimiento a los requisitos exigidos por Ley;
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