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Quilmana,12  de Agosto de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILMANA.

VISTO:

EIExpedienteAdministrativori92`459-2022-MDQdefeal;~15deJuniode2022,presentadopor

ls  ANGEL  QUIROZ  LUYO  y  JESSICA  MILAGROS  HUAMAN  GARCIA]  quienes  solicitan  contraer

atrimonio Civil en esta Municipalidad.

CONSIDERANDO:

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

ovinciales  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
'¢omo instituci6n natural y fundamental de la sociedad y de confomidad con lo dispuesto en articulo 4° de

T?`'i,Constituci6n Politica del Estado;

Que,  mediante expedients N° 2459 -2022 -MDQ de fecha 15 de Junio de 2022,  LUIS ANGEL

QUIROZ LUYO de 29 afios de edad, identificado con DNI N° 70478147 con domicilio en AV. TACNA S/N-

ANEXO CONDORAY, del Distrito de Lunahuana,  Provincia de Cari6te,  Departamento de Lima de estado

civil  soltero\y  JESSICA  MILAGROS  HUAMAN  GARCIA de `27  afios  de  edad,  identificada  con  DNI  N°

72170558 con domicilio  en  EXP.  URB.  NOR ESTE  NE.  K LT. 8,  del  Distrito de  Quilmana,  Provincia de

Cafiete,  Departamento Lima, de estado-civil -soltefa,  manifiestan su voluntad de contraer Matrimonio Civil

el dia  Sabado  13 de Agosto de  2022,  a horas 04:00  p.in.,  en  LOCAL  MARCELO,  Distrito de Quilmana,

Provincia de Cafiete, Departamento de Lima, pare 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  articulo  248°,  250°  y  258°  del  C6digo  Civil,  |os

solicitantes  han  cumplido  con  los  requi§itos  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
segtln lo preceptuado por el c6digo en menci6n;

Que, mediante lnforme N° 066-2022-SGRC-MDQ, con fecha de recepei6n 11  de Agosto de 2022,

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

Matrimonio  Civil  de   LUIS  ANGEL  QUIROZ   LUYO  y  JESSICA  MILAGROS   HUAMAN   GARCIA,   en

cumplimiento a los requisitos exigidos por Ley;
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