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Tumán, 06 de Enero del 2016.

gT STÑOR ALCATDE DE LA MUNICIPATIDAD DISTRITAT DE TUMAN

VISTO:

El Informe Na53-20L5-MDT/R.C, de fecha 02 de Noviembre del 2015,
presentado por ia encargada de Registro Civil, solicitando la realización de Matrimonios
Comunitarios, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo l-94q de la Constitución Política del Estado
en concordancia con el artículo II de la Ley Orgánica de Municipalidades Na 27972,las
gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, indicando además, que la autonomía que la ley establece
para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico establecido.

Que, en procura del interés general, garantizando los derechos e intereses de los
administrados con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general,
conforme lo prescribe el numeral tres, del artículo II, del Título Preliminar de la Ley
27444.

Que, constituye uno de los objetivos primordiales de la gestión edil consolidar y
proteger a la familia, así como promover la regularización jurídica de la misma, con el
fin de contribuir a su consolidación y fortalecimiento, a través del matrimonio por ser
una institución nalural y fundamental como núcleo vital de nuestra sociedad, en
armonía con los principios estipulados en el artículo 4e de nuestra Constitucién Política
del Estado.

Que, el artículo 234e del Código Civil, señala que el matrimonio es la unión
voluntariamente concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ella y
formalizada con sujeción a las disposiciones de dicho Código, a fin de hacer vida común,
señalando así mismo que el marido y ia mujer tienen en el hogar autoridad,
consideraciones, derechos, deberes y responsabilidades iguales.

Qué, es política de la Municipalidad brindar las facilidades necesarias a todos
los ciudadanos de Tumán que deseen REGULARIZAR Y/o FORMAUZAR su
ESTADO CML, contribuyendo de esta manera con fortalecer la unidad familiar como
célula básica de la sociedad.

Con las facultades conferidas por el artículo 20q inciso 6 de la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Ne 27972, y demás dispositivos glosados, y con cargo a dar cuenta
al Concejo Municipal;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTO$IZAR la celebración de MATRIMONIO
CML MASIVO; con ocasión de celebrarse eI XVIII Aniversario de elevación a la
categoría de Ciudad de nuestro distrito de Tumán, el mismo que se realizará el día
viernes 29 de Enero del 2016 a horas-16:00 p.m., en la Oficina de Registro Civil de la
Municipalidad.
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