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REQUISITOS PARA MAfRIMOf{IO CIVIL

1'I.IENAR FORMATOS OE SOLICIÍUO: N'7,8,9,10,11,12,25y26 se entrega en la Subgereñcia deTrámite oocumentar¡o, Archivo

Centraiy Re8¡stro C¡v¡|. (Los formatos ño debetener manchas n¡borrones deben ser lleñados con letra lmprenta cl¿ra y le8ib¡e).

4' CERTIFICADO MÉDICO PRE -t{UPClAL: (vigencia 30 días a la fecha de l¡ Celebración del Matrimonio; asim¡smo debe acreditar
que los contrayeñtes no están ¡ncursos e¡ los imped¡mertos establecidosen elArtículo 241'lñciso 2 Código Civil, e¡ elaert¡ficado
deberá figurar los nombres y apellidos completos decada contrayente)

. Serológ¡co

. Sanguíneo

. VIH

. Constanc¡a de Consejería Preventiva

S' E5 ¡rt|portante lá exh¡b¡c¡ón de loi DNI de ¡os contrayentes y testigos al ñomento de la apeñura del exped¡eñte matr¡íroñial

IMPORTANTE: Un test¡go para cada contrayenteque NOSEA FAMILIAR (¡o lenga elm¡smo apellido de ¡os contr.yentes), sea

MAYOR DE EDAD y que los CONOZCA por lo menos derde TRES AÑOS AmEs, conrorme al enículo 248' Cód¡goC¡v¡1.

5' PUsLrcAoóN DEr-EDrro
Publicar en un Diar¡o de mayor c¡rcúlec¡ón por solo una vez y luego tÉer sin recortar eñ original, Desde el díe de la públacación

deberán transcurr¡r 8 díai hábiles; en caso que uño de los contrayentes res¡da en otro d¡str¡to, se le entretara otro ed¡cto para

serexh¡bido en la muñ¡c¡pal¡dad respectiva para 5l, publicación por08días háb¡les y lue8o reco8erlo con la firma delfunc¡onario
responsable de ese ñunicip¡o.

HoRARto DE cEIEBRActóN DE MATRtMoNto
LUNES, VIERNES 10:00 A.M. a 4:00 P.M

coSTos
En la Mun¡cipalidad (Auditorio) s/. 149.80

3'DOCUMENTOS:

. Partida de Nacimiento de ambosexpedido porelRe8istro C¡vilrespectivo o elREN|ECcon vi8enaia nrárimode3 ñeses (de la

fecha de exped¡cióñ a la fecha de la Celebración delMatr¡monio).

REqUISITOS ADICIONAIES: COi{TRAYENTE DIVORCIADO:

. Partida de Matrimonio con la añotació¡ de la disolución delvinculo matrimon¡al exped¡do por elReg¡lro Civi¡resped¡vo
o RENIEC co¡ má¡imo de 3 mese! (de la fecha de expedición a la fecha de la celebración del Metr¡monio).

. DNI Estado Civ¡¡"d' Oivorciado.

. Declarac¡ón Jurada Simple s¡tiene o no hüos bajo sú patria potestad y si ádm¡nistra o no bienes de ellos.

. En caso de Mujer D¡vora¡ada debe habertÉnscuÍido por lo menos 3m días desde eldúorc¡o.

coNfnaYErfiE vruDo:
. Partida de Matdmonio expedido por el Registro C¡vil resped¡vo o RENIEC con v¡genc¡a máximo de 3 meses (de la fecha

de expedición a la fecha de la Celebración delMátrimoñ¡o).
. Part¡da de Defunc¡ón exped¡de por RENIEC con v¡gencia máx¡mo de 3 meses (de la fecha de expedic¡ón a la fecha de lá

Celebrac¡ón del Matr¡monio).
. DNI Estado Civil'¡v" viudo.
. Declarac¡ón Juradá Simple s¡tiené o no hüos baio su patria potestad ys¡ adm¡n¡stra o no b¡enes de ellos.
. En el caso de mujerviuda debe haber trdnscurrido por lo ñenos 3@ días desde eldivorcio.

2' Es indispensable QUE UNO DE LOS CO?{TRAYEMTIs REslOA fN E! DISTRrTO DE BREÑA, cuyo domic¡l¡o será acreditado con la
presentac¡óñ dél DNl.

CO TRAYENTE EXTRAruIRO;
. Uno de los contrayentes debe res¡dir en eld¡strito de Breña.
. Parlida de N acimiento orig¡ñ¡ I con la "A post¡lla" de la institución autorizada eñ elpafsde origen, re8ún coñven¡o oV¡s¿da

por el Cónsul Perua no en el país de or¡gen,legali2ada ante el Miñ¡ster¡o de Relaciones Exter¡ores del Perú, de serelcaso
traduc¡da ¿l¡diom¿ español por trad uctor of¡cial.

. Certificedo de Soltería con la -Apost¡lla" de la institución ¿utorizada en el país dé or¡Een, según convenio o V¡sada por el

Cónsul Peruano en el país de origeñ, legalizada ante el Miñ¡ster¡o de Relac¡oñes Exteriores del Perú, de ser el caso

tr¿duc¡da al ¡d¡oma españolpor tradudor ofic¡al.
. orig¡naly copia delParaporte o carnet de Extranjería vitente para serfedateado.

DEBE ENTREGAR ToDos Los REeutslros ANTEs DE Los rs oías coruo MtNtMo DE LA

crtegn¡c¡óN DEL MATR|MoNto DE to coNTRARto No pRocEDE.


