
Municipalidad Distrital de Breña

DECRETO DE ALGALDíA N' OO3-2O18.MDB

Breña, 07 de mayo de 2018

EL ALCALDE DEL D:STRITO DE BREÑA

Vfsro: EI l¡forme N' 160-2018-SGTDACYRC-SG/MDB de ta subgerencia de Trámite
Documentario, Arch¡vo central y Registro civil, sobre realización del I Matrimonio civil
Comunitario 2018 en el distrito; y

CONSIDERAT.¡DO:

Que, la constitución Polltica del perú establece que las munic¡palidades prov¡nciales y
distritales son órganos de gobierno loca: con autonomía polftica, económica y administEt¡va en
los asuntos de su competenciai

Que, el artlculo 20, numeral 16) de Ia Ley N" 27972 - orgánica de Municipalidades, señala,
entre otras, que es atribución del alcalde celebrar matrimonios civiles de los vecinos, de
acuerdo con las normas establec¡das en el código civil, cuyo arttculo 2s2 establece que la
autoridad munic¡pal puede dispensar de la publicación de evisos matrimoj¡ales;

Que, asimismo, el artfculo 38, numeral 38.S de la Ley N. 27444 - del procedimiento
Administrativo General, precisa que toda modificación del rupA que no impl¡que la creación de
nuevos procedimientos, ¡ncremento de derechos de tramitación o requ:s¡tos, se debe realizar,
en el caso de gobiernos locales, por decreto de alcaldla;

Que, es polftica del gobierno local brindar a los vecinos un adecuado tratamiento social,
otorgándoles facilidades para que contraigan matrimonio c¡ü|, contribuyendo asl al
fortalecimiento de la unidad familiar como célula básica de la sociedad; máxime cuando se trata
de real¡zarlo dentro del marco conmemo€tivo del 69'aniversario de nuestra creación distrita:.
cuyo día central es el 15.JUL|O.20.t8;

Que, con lnforme de visto, Ia subgerencia de Trámite Documentario, Archivo central y
Regist.o civil efectúa la propuesta de realización del I Matrimonio civil comunitario en el
d¡strito, en :a fecha consignada en la parte final del considerando precedente;

De conform:dad con tos artfcutos 20, numerales 6) y f 6); 39 y 42 de la Ley N. 27972 _
orgánica de Mun¡c¡palidades; artfculo 38, numeral 3B.s) de la Ley N. zl444- del procedimiento
AdministÉtivo General; así como articulo 252 del Código Civil vjgente;

DECRETA:

ARTlcuLo PRIMERo: AUToRtzAR ta ceteb.ación del I Matrimonio civit comun¡tario 201g, a
realizarse el dfa l5.JULlo.2018, a horas 03:00 p.m. en nuestra judsdicción; dentro del marco
conmemorat¡vo del 69' aniversario de la creación del Dist to de B¡eña.

ARTíCULO SEGUNDO: ESTABLECER COMO pago único por derecho de rQtA]. oe sReñn
00 (CUARENTA CON 00/100 SOLES), debiendo cumpti. tos contraye n l6t§ü![5hs§oRrcrNAL

isitos: a) Llenar formatos; b) Partídas de nacimiento originales; e) cados de salud
das de DNI de los

§ I ii&Y ¡ü1§

lionorgs Huarcaya

lóg¡co, VlH, sangufneo) y consejerfa prenupdal, d) Cop¡as fed

§ECRETARIO GENERAT

v



.ff§\

WÉ
Municipalidad D¡strital de Breña

contrayente y test¡gos; e) copia de recibo de agua, luz o declaración lurada de residencia en e:
distrito; f) En caso de menores, divorciados, viudos y/o extranjeros, adjuntar requisitos exigidos
por ley.

ARTícuLo rERcERo: DTSPENSAR a ros contrayentes que se acojan a ra presente norma, de
la publicación de los Edictos Matr¡mon¡ales, conforme lo faculta el arttculo 252 del Código Civ¡l
vigente.

ARTÍCULO CUARTO: ESTABLECER que el plazo de inscripción para este r Matr:monio civil
Comunitario se inicia al día siguiente de publicado el presente decreto en e¡ diario oficial El
Peruano, y culminará el 13.JULro.201g; realizándose dicha inscripción en ra subgerencia de
Trámite Documentario, Archivo central y Registro civil de estra entidad municipal.

ARTíCULO QUINTO: ENCARGAR a la Secretarfa General ra publicac¡ón de esta norma
municipal en el diario oficial El peruano, y a la subgerencia de Estadística e Informática en el
poÉal institucional de la entidad (www.munibrena.gob. pe), portal del Estado peruano
(www. peru.gob. pe) y portal de Servicios al Ciudadano y Empresas
(www.serviciosalciudadano.gob. pe), de acue:do a la normatividad :egal vigente.

ARTícuLo sExro: ENCARGAR a la subge¡encia de comunicaciones e tmagen lnstitucionat
la difusión de¡ evento instituc¡onal aprobado.

REGISTRESE, UESE, PUBLíQUESE y CÚMPLASE.
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