
VIVE BIEN 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°0�4 -2016-MDJM

JESÚS MARÍA, 2 2 JUN. 2016 

VISTO: El Expediente Matrimonial N.º 210-2016 y el Expediente N.º 2016-11258 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante el Expediente Matrimonial N.0 210-2016 de fecha 10 de junio de 2016, 
don Isidro Gonzalez Tarreña identificado con Pasaporte Nº PAA236207 y doña Yanire 
Milagritos Linares del Castillo identificada con DNI N.º 08132659, presentaron solicitud 
para contraer matrimonio civil en esta Municipalidad; 

Que, cumplidos los requisitos de ley, se procedió a la publicación del respectivo Edicto 
con fecha 15 de junio de 2016, siendo que los solicitantes se encuentran hábiles para 
contraer matrimonio a partir del día sábado 25 de junio de 2016; 

Que, Mediante Expediente N.º 2016-11258 de fecha 16 de junio de 2016, don Isidro 
Gonzalez Torreño solicita se le dispense del plazo de la publicación del Edicto 
Matrimonial, a fin de poder contraer matrimonio civil con fecha 24 de junio de 2016; 
sustenta su pedido en el hecho que tiene que realizar trámites consulares previamente 
a su viaje programado con salida de Lima el 7 de julio de 2016, adjuntando impresión 
de compra de pasaje que corrobora la fecha de viaje; 

Que, el artículo 252º del Código Civil establece que el Alcalde puede dispensar la 
publicación de los edictos si median causas razonables y siempre que se presenten 
todos los documentos exigidos en el aertículo 248º , supuesto que se ha cumplido en el 
presente caso; 

Estando a lo expuesto, contando con opinión favorable de la Gerencia de Asesoría 
Jurídica y Registro Civil según Informe N.0 443-2016-MDJM/GAJyRC; y en uso de las 
facultades conferidas por el artículo 20º numeral 6) de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N.º 27972; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- DISPENSAR a don Isidro Gonzalez Tarreña y doña Yanire 
Milagritos Linares del Castillo del plazo de un (1) día de la publicación del Edicto 
Matrimonial a fin que pueda contraer matrimonio civil el viernes 24 de junio de 2016, 
según procedimiento seguido con Expediente Matrimonial N. 0 210-2016 . 

.--:=---, ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia de Asesoría Jurídica y Registro 
/1---IIIIM�"�. Civil el cumplimiento de la presente resolución.
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Bº /." REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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G. BRUNO CRE.SPO ÁLVAREZ.
SECRETARIO GENERAL 




