ACUERDO DE CONCEJO

N" 078-1015-MDU
Lo Joyo, 09 de setiembre del

ano 2015

VISTO
En Sesión Ordinario N" 016-2015-MDU, de fecno 09 de seuembre del oño 2015 e Informe N• 080-2015-RCC
MDU, emitido por lo encorqoao de Registro Civil de lo Mumcipolidod tusutu» de Lo Joyo
CONSIDERANDO
Que, de conformidad con el Art 19l "de lo Conm1uc1ónPo/meo del Perú, en concordonno con el Arr. 11 el Tirulo
Pretvrunor de lo Ley Orgámco de Mumc1pohdodes - Ley 27972, los Gobiernos Loco/es gozan de outonomio po/tt1co
económico y odrmmsuativo en los asuntos de w comoetenao v siendo de oohcoaon el Afl VIII del Titulo Preiimmor de
este mismo cuerpo normativo, los competenaos y funciones especificas murncioote» se cumple en armonio con los poutico»
y piones reg1onotes y tocotes de desarrollo.

Que, de acuerdoo lo Ley N" 27972-Ley Orgomco de Mumcipol1dodes en ;u Ar1 09 numero 03 de lo Ley Orgánico
de Mumcipolidodes mdico "Es ombuc1án del Concejo Mun1c1pol oprobor et reg1men de orqonaooon intenor y

[anciooomtemo del Gotnctno toco!"
Que, de acuerdo o lo ley N" 77972 - ley Orgánico de Mumcipol1dode\l'n su Art
Concejo Mun1c1pol oceotor donocíones, legados i' subsidios o cualquier alfo libertad".
Que, en mento o/ Informe N" 080-.lOJS·RCC-MDU,emitido por lo encorgodode Reg1srroC1v1/de lo Mun1c1po/1dod
01Slf1tol de Lo Joyo, md1condo que sohcno to emisión de Ordenanza Mun.c1po( sobre motflmomo comunitario poro el dio
19 de seuemore
Que, miembros del Concejo Munic1pol luego del resoect1vo debate acuerdan por unomm1doiJaprobar el proyecto
de Ordenonzo Muntc1pol di' Mommon10 Civil Comun1torto con motivo del omver.or10 de, d1str110 de Lo Joyo,
Qur, en u\O de sus focutrodes conienao« por los Ara. 9°, 39e y 40° de lo Ley Orgon1co de M1m1c1poltdodes- Ley
NP 2 7972 et Conse¡o Mumc1pot, cOfl,_;!ispensode proced1m1entode lectura y ooroooaon de orto no acordadolo s1gu1ence:
SE ACUERDA
ARTICULO PRIMERO APROBAR, por unon1m1dod10 cetebroaon del Matrimonio Civil Comunitario, que se
reotuoro el dio 19 de setiembre del 2015 en e! auditorio de lo M11mc1pol1dodD•stmol de Lo Joyo
ARTICULOSEGUNDO:ESTABLECER
en S/. 30.00 (treinta con 00/100 nuevos soles} el derecho de pago umco por
matrimonio, debiendo cumplir con lo presentocion. de lo$ demos reqw$1tos que t:xiqt: lo ley poro to reoluoaon del
motrimon10.
ARTÍCULO TERCERO- AUTORIZARlo d1$pen$O del respectivo Certificado Domiauoru» o Í0$ contrayentes que
tengan Documento Nocional de Identidadcon üireccion dom1cil1or10dd d1str1to oc Lo Joyo, debiendo oresentoren su lugar
Declorocion Jurado de Domic1/10
ARTÍCULO CUARTO: ENCÁRGUESE.o lo encargado de lo Oficina de Reg1srro Civil de to Mun1cipoltdodD1stntol de
·ompetencios
odmmistrouvos respectivamente.
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