
Municipalidad Distital

¿*Breña

SOLICITUD DE MATRIMONIO GIV¡L

EL CONTRAYENTE:

Don ..,,.,..........
(Nombres y Apellidos )

identificado con

(DNt /Cr /CE/PASP)

actual en........ ,........, Ocupac¡ón

( Avenida / Calle / Jirón ) ( Dpt./ Mz./ Lote )

Estado Civil ........, Fecha de Nac¡m¡ento
(dd/mm/aaaa )

Teléfono N': ........................., Nac¡onalidad

LA CONTRAYENTE:

Doña ,.,,.,........
(Nombres y Apellidos )

identif¡cado con Edad.....-.........-.-.-.., con dom¡c¡l¡o

(DNr /Cr /CE/PASP)

actual en........ ........., Ocupacaón

( Avenida / Calle / J¡rón ) ( Dpt./ Mz./ Lote )

Estado Civ¡l ........, Fecha de Nac¡mlento

Te!élono N': ...,....,.,.............., Nac¡onal¡dad...............'..

Man¡festamos a Usted que deseando contraer Matrimonio Civ¡l en esta Municipal¡dad, y

estando acog¡dos al artfculo 248" del Código Civil, acompañamos los documentos de ley

y presentamos como test¡gos:

TESTIGOS:

DEL GONTRAYENTE:
Don (ña).,.....,..

(Nombres y Apellidos)

SCÑON ALCALDE DE LA MUN¡CIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA:
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¡dentif¡cado con Edad...,...........,.r,!!,rr,.r con dom¡c¡l¡o

(DNr /Cr /CE/PASP)

actua¡ en........ ,........, Ocupación

( Avenida / Calle / J¡rón ) ( Dpt./ Mz./ Lote )

DE LA CONTRAYENTE:

Don (ña) .........
(Nombres y Apellidos)

Asim¡smo, nosolros los contrayentes, Declaramos Baio Juramento que no lenemos n¡ngún

imped¡mento alguno para c¡ntraer matrÍmon¡o c¡vil, que cualqu¡er informac¡ón o documenlo falso que

presentemos dará lugar a las responsab¡lidades establec¡das en el af1.274" al 285' del código civil

y las previstas en el artículo 334'y 365'del Código Penal.

POR TANTO3

A Usted Señor ped¡mos se s¡rva dar trám¡te a nuestra solic¡tud y disponer la celebración

del matr¡mon¡o civ¡1.

Suscribimos la presente solicitud, a los ...... dfas del mes de

20........

EL CONTRAYENTE

del año

LA CONTRAYENfE

Huella
Di9ilal
lnd¡ce
derecho

Huella
Dig¡tal
¡ndice
de.ecno

N!4g: Lo fecho y horo de celebroción de motr¡mon¡o, es fijoda por ombos o uno di biontroyentes en ogendo, previo

entrego de todos los requ¡s¡tos y poqo pot concepto de celebruc¡ón. (Solo se podró dor toleronc¡o de 75 min, Poro el
ceremoniol; de lo contrdr¡o se reprogrcmorí lo fecho y/o horo). Si el expediente motr¡mon iol, no cuento con olguno

de los requ¡sitos pora lo celebrociÓn de motrimonio. AÚn se hoyo efectuodo el poqo e inclusive fijodo fecho y horo; no

se Íedl¡zoro el motr¡mon¡o.



MUN¡CIPALIOAD DISTRITAL DE BREÑA
SECRETAR¡A GENERAL

UNIDAD DE ÍRAMITE OOCUMENTARIO, ARCHIVO Y
ATENCION AL CIUOAOA¡IO

YO ......de... ........años de edad, identiflcado

c0n

(Nombre y Apellidos)

........., con dom¡c¡lio real en............
(DNI/C E. / PASP)

,;;;;;;;,;,;;;-';,;;;,;.;;;#::1.; .,... .

que realizo para mntraer mahimonio civil ante la Municipalidad Distrital de Breña con :

. . , a efecto de los famites

Breña,........... de ... de 20...,

(Firma) EL CONTRAYENTE Huella Digital
(lnd. Derecho)

lEl artícuto 34. numeral 34.3 del Texto ún¡co Ordenado de la Ley N' 27444, Ley del Procedim¡ento Administrativo General'

aprobado con el Decreto Supremo N" OO4-201$JUS, establece qu; en caso de comprobar lraude o talsedad en la.declaracjón

info¡macjón o en la docume;tac¡óñ presentada por el adm¡nistrado, la entidad consideraÉ no satislecha la exigenc¡a respecliva

páii tooói srs efeaos, procediendo a dectarar ia nul¡dad del acto admin¡stratúo sustentado en d¡cha declarac¡ón, ¡nformac¡ón o

iocumento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, ¡nformación o documento una multa en favor de la ent¡dad de entre

"i"c" tsl i ¿¡.i iiOl Unidades tripositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, ader¡ás, s¡ la conducla-se adecua a los

irp;iiáJ pi*¡"ior 
"; 

etTítuto xti Detitos contra la Fe Pública delCódigo Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Públ¡co

para que interponga la acc¡ón penal cone§pond¡ente.
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DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL DEL CONTRAYENTE

En todo caso me someto a las sanciones contempladas en elArt.4270 del Código Penal, s¡n periuic¡o de las

sanciones administrativas correspondientes.



DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO DEL CONTRAYENTE
(LEY 28882)

Y0,....
(Nombres y Apellidos)

.,..NACIONALIDAD

ESTADO CIVIL,,., tDENTtFtCADO (DA) CON N":
(DN[C.E./PASP)

CON DOMICILIO EN

QUE, MIS DATOS Y DOMICILIO CONSIGNADOS SON VERDADEROS Y QUE EN TODO CASO

ME SOMEÍO A LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL ART. 4270 DEL CODIGO PENAL,SIN

PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES'I.

Breña,........... de............................... de 20.....

Huella Digital
(lnd. Derecho)

I El articulo 34" numeral 34.3 del Teno Ún¡co Ordenado de la Ley N" 27,1,14, Ley del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strativo General, aprobado

con el Decreto Suprerno N" OO+2019-JUS, establece que en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, ¡nlormación o en

ta documentación presentada por el adm¡nist ado, la ent¡dad considerará no satisfecha la exigencia respect¡va para todos sus efectos,

procediendo a deciarar la nulid'ad del acto administrat¡vo sustentado en dicha declarac¡ón, información o documento; e imponer a quieñ

iraya empleado esa declarac¡ón, ¡nformación o documento una multa en favor de la ent¡dad de enúe cinco (5) y diez ('10) Un¡tlades

lmpositivás fributarias v¡gentes a la fecha de pago; y, además. s¡ la conducta se adecua a los supuestos previstos en el fllülo xlx
D;litos contra ta Fe pública det Código Penal, ésia dLberá ser comunicada al M¡nister¡o Público para que interponga la acc¡Ón penal

conespondiente.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
SECRETARIA GENERAL

ultoAo oE TRÁ lTE DocuME¡TARto, aRcHtvo Y
ATE CIOT{ AL CIUDADANO

NATURAL DE.

DISTRITO

DECLARO BAJO JURAMENTO

Firma-EL CONTRAYENTE
DN|/CE/PASP N0.,......,.,.,....,.......,.....
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MUNIcIPALIDAD DISTR¡TAL DE BREÑA
SECRETARIA GENERAL

ut{toao DE TRÁMtrE DocuME¡lraRto, aRcHtvo Y
ATENCION AL CIUDADANO

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO DE LA CONTRAYENTE
(LEY 28882)

YO,.....
(Nombres y Apellidos)

NATURAL DE, NACIONALIDAD....,.,

.,|DENT|F|CAOO (DA) CON N":....

CON DOMlClLlO EN:....... DISTRITO,..,

DECLARO BAJO JURAMENTO

QUE, MIS DATOS Y DOMICILIO CONSIGNADOS SON VERDADEROS Y OUE EN TODO CASO

ME SOMETO A LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL ART.427" DEL CODIGO PENAL,SIN

PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTESI'

Breña,........... de...... de 20.....

Firma - LA CONTRAYENTE Huella Digital

DNUCE/PASP N0............................... (lnd. Derecho)

I El articulo 34. numeral 34-3 del Texto úñico Ordenado de la Ley N" 27,t44, Ley del Proced¡miento Administraüvo General. aprobado

""" "io""i"to 
srpr".ó Ñ" oo+zorg-¡us, establece que en casó de comprobar lraude o falsedad en ta declaración, informac¡ón o en

r" Jo"r,*"i"iioÁ pr""entada por et administrado, la ent¡dad cons¡derará ;o satisfecha la ex¡genc¡a respectiva para todos su§ electos,

orocediendo a deciarar la nulidad del acto administrativo suslentado en d¡cha declaracióñ, información o documento; e ¡mponer a quien

;;;;;;i;;;"; ;;"Llr"¡0". ,ioá""¡¿" o documento una rñulta en tuvor de la entidad de enlre c¡nco (5) y dé2 ('10)-unilades

iñ'pátiii'llt iiÁ,irá¡* vtgenres a ta fectra oe pago; y, además, si la conducta- se.adecua a los supuestos previstos en el T¡lulo xlx
ó"iii*'""rtá f" f" púbtña del Código Penat, éia dioer¿ ser comunicada al Minister¡o Públ¡co para que interponga la acc¡ón penal

conespondienle.

FOFIiVATO No: l0

ESTADO CIVIL
(DNUC.E./PASP)



FORI\IATO N": ll

MUNICIPALIOAD OISfRITAL DE BREÑA
SECRETARIA GENERAL

UI{IDAD OE TRAT'IfE DOCUMENfARIO, ARCHIVO Y
ATE¡¡CIO}¡ AL CIUDAOAI¡O

DECLARACIÓN JURADA DE TESTIGO DEL CONTRAYENTE

YO,
(Nombres y Apellidos)

NATURAL DE,. ,.,..NACIONALIDAD

IDENTIF|CADo (DA) CON N0.... coN DoMlclLl0..,.
(DN[C.E./ PASP)

TELEFONO:

DECLARO BAJO JURAMENTO

OUE, CONOZCO DESDE HACE AÑOS AL CONTRAYENTE:..

....,.,,...,...,.Y OUE EL ESTADO CIVIL QUE HA DECLARADO

CORRESPONDEN A LA VERDAD Y QUE NO TIENE IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER

I/ATRIMONIO C lVlL cON LA CONTRAYENTE:...

Y QUE EN TODO CASO ME SOMETO A LAS SANCIONES

CONTEMPLADAS EN EL ART. 427" DEL CODIGO PENAL, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES

AOMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTESI

Breña,........... de de 20.....

TESTIGO

FIRI\¡A

Huella Dig¡tal

(lnd. Derecho)

DNI/CE/PASP N0.................................
I El aticuto 34. numeñ131.3 ctat Texto ún¡co)rdanac¡o dé ta Ley N' 2714. Loy dé!Ptwé<limiento atlmin¡sttáiw Aeher¿¿ apñbado con el Decreto Supreño

nl odiiirótul, ésia¡ae qua 
"n 

u* ¿.-áÁp*o"iní0, o ¡"t"u¿rá 
"n 

td .toctar¿c1ón, ¡nloÍnac¡ón o en ta documentación wsentada @t e'

eclnin¡stn<to, ta ent¡daat cons¡aera¡¿ no sa¡stecii t{áigenciÁpecwa para t*as sus électos, procediencto a -declañt 
la nul¡cla" del ecto a'lñin¡statNo

sustentado en dtcha declanc¡¿n, ¡n¡or-"c¡an o ioáiiiii: á i,poie' ' 
q';¡"n ¡"v" 

"tpléeclo 
esa Aacbración' ¡nÍormación o tlocumento una multe en Íavot

üii;*i"l a"át."ir"o ts¡ i ¿¡", ool un¡¿iiiiiii¡w*7¡ort"¡k wenies a tá ¡ec¡e ¿e p"go, v. aclemás. s ta.ñn tucta se adocu¿ ¿ los sup{'estos

;;;;;:;;; ;i íl;;ii, tjiiúi ii*i Á r" iiii{*t'a¿¡go penat. ¿sía *¡ená sér comunicacla at Min'steio Púbt(, pañ que ñte'wnqe ta acoón

Nnal coÍospohalienle.



FORMATO ¡-o: 12

IVUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA
SECRETARIA GENERAL

u¡{¡DAD DE TRÁIírE DocuMENfaRto, aRcHtvo y
ATEI¡CION AL CiIJOAOAI{O

DECLARACIÓN JURADA DE TESTIGO DE LA CONTRAYENTE

Y0,.......

NATURAL DE

(Nombres y Apellidos)

........................NAC|ON41|D4D

DECLARO BAJO JURAMENTO

QUE, CONOZCODESDE HACE AÑOS A LI COHTRAYEHrc:.,.,..,,.,

Y OUE EL ESTADO CIVIL QUE HA DECLARADO

CORRESPONDEN A LA VERDAD Y QUE NO TIENE IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER

IUATRI[/ONIO CIVIL CON EL CONTRAYENTE:...

;;;,;;;;;^; ;;,-;;, ;,; ,::I|;H:::CASO 
ME SOMETO A LAS SANCIONES

Breña,........... de............ de 20.....

TESTIGO

FIRMA

DNUCE/PASP N0.................................
I Elr¡¡iculo 34. nuneral34.3 detTexto únbo O¿,enédo de la Ley N' 27444, Ley clel Prccecltm¡ento Aelmin¡strat¡vo General. aProbaclo con elDecreto Supremo

N' oo+201g-Jl)s, establece que un caso ou ányau, rraía" o ¡ut""¿"á.n la declamcrSn, ¡nfoÍrtacan o en la docuñentación prcsentada por et
'i¿Áii"to¿i, 

ti iiia"¿ 
"*siierare 

no sa$r.Áá tí eiig¿ncá respectíva para todos sus electos, procect¡endo a dectarcr la nutktad det acto edrnin¡stratívo

sustentaclo en d¡cha ctectarac¡¿n, ¡¡ornacnn o iiciiiiiti: é inpohe, a qu¡en ¡"ya enpleado esa clectárcc¡ón' infoñack5n o clocumento una nulta en rávot

¿" ii'éiu"á ¿é irii á,"o (5) y diez oo) un¡d;¡;s hposiivasi¡¡ua¡ás ¡senbs a ta fecha de páso; y, ada.nás, s¡ ta conducta se ódecua á /os supuestos

li*"¡iiá"-ii ii iiiin *tx rií¡íts coira' a re iiil{da c¿á¡go i.na, ésia ddbeñ ser conui¡cáda at M¡nisteio Ptibüco pa¡a que interyonsa ta actión

penal coÍespond¡ente

TELEFONO:

Huella Dig¡tal

(lnd. Derecho)
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IIUNIcIPALIDAD oISTRIfAL oE BREÑA
SECRETARIA GENERAL

U IDAD DE fRAMITE oocuMENTARIo, ARCHIVo Y
ATENCION AL CIUOADANO

oecmmclóN JURADA DE ESTA DO CIVIL DE LA CONTRAYENTE

Yo .......de... ........ años de edad, identificado

con

(Nombre y Apell¡dos)

.., con domicilio real en.............
(DNr/C.E. / PASP)

................Te|éfono:...

DECLARO BAJO JURAMENTO que mi estado civil actual es:...,............ , a efecto de los

tramites que real¿o pana mnfar matimonio cMl ante la Munic¡palidad Distrital de Breña con :

En todo caso me someto a las sanciones contempladas en el Art. 4270 del Código Penal, sin perjuicio de

las sanciones administrat¡vas correspondientes.

Breña, .. de de 20..,.

(Firma) LA CONTRAYENTE Huella Digital
(lnd, Derecho)

I En caso de coñptgbar traude o falsedad en la dectaración, ¡nlomactón o en la docuñentac¡ón presentada por el ddministrado

la entidad cohsiderará no satisfecha ta exigenc¡a respecliva para todos sus efec¿os, procÉdrendo a declarcr la nulidad del acto

adm¡n¡stal¡vo sustentado en d¡cha declarac¡ón, ¡nÍomación o d@umento; e ¡mponer a qu¡en haya empleado esa declaÉc¡ón,

¡nfomación o docunento una multa en favor de la ent¡dad de entre cinco (5) y d¡ez (1 0) Unidades lmpos¡tivas Tributaras v,gerte§
a la techa de pagg; y, adeñás, si la cnnducta se adocua a los supuostos p¡evr'stos 6n e, Iilulo XIX Dsl¡tos cgntra la Fe Pública

det Cód¡go penát, éstd deberá set comunicada al Min¡sterio Púbti@ parc que interyonga la a@ión Fnal coÍespondiente, de

confo¡mldad con to estabtec¡do en el ailcuto 34' numerat 34.3 del Texto Único Odenado de la Ley N' 27444, Ley del
Prcced¡m¡ento Adñinistntivo General, aprcbado con el Decreto Suqremo N" 004'2019-JUS.
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MUNICIPALIDAO OISTRIfAL OE BREÑA
SECRETARIA GENERAL

UNIOAD OE TRÁMITE OOCUMENTARIO, ARCHIVO Y
ATE CION ALCIUDADA}IO

NOSOTROS:

(NOMBRESY APELLIDOS)

(r{oMERES Y APELLIoOS}

En calidad de Conlrayentes; y hab¡endo programado fecha para Matrimonio C¡vil el día,............... ..............,.,
A hora exacta.................. NOS COMPROMETEMOS A:

Asistir conjuntamente con nuestros tesligos al lugar donde se celebrara el Matnmonio Civil (Auditorio Municipal)

l5 minutos antes de la hora programada.

ASI TAMBIEN DECLARAMOS TENER CONOCIMIENTO DE LO SIGUIENTE:

La fecha y hora de celebrac¡ón de matrimonio, es f¡jada por ambos o uno de los contrayentes en agenda, previa

entrega de todos los requisilos y pago por concepto de celebración.

Solo se podrá dar tolerancia de l5 min., para el ceremonial; de lo contrario se reprogramará la fecha y/o

hora.

Si el expediente matrimonial, no cuenta con alguno de los requisitos para la celebración de matrimonio. Aún se

haya efectuado el pago e inclusive ltjado fecha y hora; no se realizará el matrimonio.

Firmo en señal de conformidad.

F¡rma del Contrayente

Huella
Digilal

Huella
Digital
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ACTA DE COMPROMISO

Firma de la Contrayente

Breña, ,.........de 20.


