MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
Provincia y Región Arequipa

RESOLUCIÓNDE ALCALDÍAN~ 032 - 2015-MDU
La Joya, 11 de febrero del 2015
VISTOS:
La solicitud presentada por don ERNESTO LEONEL DEL CARPIO ZEGARRA y doña ANIKA ERMIT
BEJARANO VIZCARRA registrada con el Nº 859-2015, mediante la cual solicitan autorización para
contraer matrimonio civil el día 13 de febrero del 2015 a horas 16.00 pm.

Y CONSIDERANDO:
Que, la ley Orgánica de Municipalidades, Nº 27972 en su artículo 20, prescribe como contribución del
señor alcalde, la celebración de matrimonios civiles de los vecinos de acuerdo con las normas de Código
Civil, y previo cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas legales pertinentes y
precisados en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad.
Que, los contrayentes ERNESTO LEONEL DEL CARPIO ZEGARRA y doña ANIKA ERMIT BEJARANO
VIZCARRA mediante informe Nº 17-2015-RRCC-MDU de la oficina de registro civil han cumplido con
presentar los requisitos exigidos por las normas legales aplicables, constatándose su capacidad física y
legal para contraer matrimonio, por lo que así debe declararse.
Que, habiéndose señalado el matrimonio
ANIKA ERMIT BEJARANOVIZCARRA para
múltiples ocupaciones propias de alcaldía,
celebrar el matrimonio civil, es necesario

civil entre ERNESTO LEONEL DEL CARPIO ZEGARRA y doña
el 13 de febrero del 2015 a horas 16.00 pm y debido a las
que impiden que el señor alcalde en forma personal pueda
delegar esta facultad en el personal de la oficina de registro

civil y habiéndose cumplido con los requisitos establecidos:

SE RES U EL VE:
ARTICULO PRIMERO.- Declarar la capacidad civil de los contrayentes, ERNESTO LEONEL DEL CARPIO
ZEGARRAy doña ANIKA ERMIT BEJARANOVIZCARRA para contraer matrimonio civil.
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RTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Sra. GIOVANA PATRICIA BEGAZO BEGAZO, de la oficina de registro
il la celebración del matrimonio civil entre ERNESTOLEONELDEL CARPIO ZEGARRAy doña ANIKA
MIT BEJARANOVIZCARRA celebrarse el día 13 de febrero del 2015 a horas 16.00 pm debiendo
umplirse con las formalidades que la ley contempla para tales actos:
REGISTRESE,COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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