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ACUERDO DE CONCüO N" 064-2016-MDR/CM 

Reque, 21 de Noviembre del 2016 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE: 

VISTO: 

El Acta de Sesión ordinaria de Concejo Municipal N527 -2016-MDR/CM de fecha 17 de 
Noviembre del 2016, donde se aprueba por unanimidad la celebración de matrimonios masivos 
por la celebración de los XXIII aniversario de elevación a categoría de ciudad de Reque; con 
CINCO votos a favor, CERO en contra y CERO abstenciones, entonces APROBADO POR 
UNANIMIDAD; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, el Alcalde cumple 
funciones ejecutivas, es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad 
Administrativa; 

Que, el señor Alcalde, en la sesión ordinaria de concejo de fecha 17 de Noviembre del 
2016, informó del proyecto sobre celebración de matrimonios masivos por los XXIII aniversario 
de elevación a categoría de Ciudad de Reque. En donde manifiesta que respondiendo a los 
pedidos reiterados de los vecinos, quienes viviendo en unión de hecho, desean formalizar su 
situación contrayendo matrimonio civil, y que encuentran limitaciones de carácter económico, 
para cubrir los gastos den una ceremonia particular. 

Que, mediante el Informe m 046-2016-MDR/RRCC la registradora Pública Municipal 
solicita la aprobación de celebración de Matrimonios masivos porXXIil Aniversario de elevación 
a la categoría ciudad de Reque. 

Que, el Artículo 41 de la Ley N9 27972, Ley Orgánica de Municipalidades señala que los 
acuerdos son decisiones que toma el Concejo Municipal referidos a asuntos específicos de 
interés público, vecinal e institucional, que expresan su voluntad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 

Estando a lo expuesto y de conformidad con la Constitución Política del Perú, la Ley 
Orgánica de Municipalidades; y la aprobación del Acta: 

EL PLENO DEL CONCEJO ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR la celebración del Matrimonio Civil Comunitario, a 
realizarse el día 10 de diciembre del 2016, en la Sede de la Municipalidad Distrital de Reque, con 
motivo de celebrarse el XXIII Aniversario de la Elevación de Categoría a la Ciudad de Reque. 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, para que a través de la Unidad 
de Registro Civil y la Unidad de Administración Tributaria Municipal, el cumplimiento de lo 
dispuesto en la presente. 

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE 


