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DECRETO DE ALCALDIA Nº 014-2019-MPH
Huaral, 28 de agosto de 2019
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO: El Informe 055-2019/MPH/SG/SGRC emitido por la Sub Gerencia de Registro Civil,
mediante el cual recomienda formalizar la realización del Matrimonio Civil Comunitario en el marco de
celebraciones por el Centésimo Vigésimo Noveno Aniversario de la Creación Política del Distrito de
Huaral, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y modificatorias en concordancia con los
artículos 1 y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, consagra que las
Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo Local, con personería de Derecho
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Que, mediante Or~nanza Mu~fcj¡:>alN~-004~2011-MPl-{/§e institucionaliza las celebraciones del
Matrimonio Civil Comunitario en las fecha~ c;onmemqrativa¡;.ef~ Aniversario de la Creación Política de
Huaral como Provincia y Distrito en los me~"-dELMayo-f Octubre· respectlvamente, así como en las
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En ese sentido, mediante Informe 055~2019/MPl-l/SG/SGRC la Sub Gerencia de Registro Civil
emite informe justificatorio, señalando que, en la jurisdicción de Huaral existe un gran número de vecinos
quienes, viviendo en unión de hecho, desean formalizar su relación de pareja y actualizar su estado civil
contrayendo matrimonio, pero por razones de limitaciones económicas no pueden acceder a una
celebración ordinaria por el costo que representa; por lo que, resulta necesaria la realización del
matrimonio civil comunitario, evento a desarrollarse el día 26 de octubre de 2019, dentro del marco de
celebraciones por el Centésimo Vigésimo Noveno Aniversario de la Creación Política del Distrito de
Huaral.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DETERMINAR el derecho de apertura del expediente matrimonial por
el monto de S/. 45.00 (Cuarenta y cinco y 00/100 Soles), conforme a lo previsto en la Ordenanza
Municipal Nº 004-2011-MPH.
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ARTÍCULO TERCERO.- ESTABLECER como fecha de cese y/o cierre de inscripciones el día 24
de octubre de 2019.
ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Registro Civil, Gerencia de
Administración y Finanzas, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Sub Gerencia de
Imagen Institucional, el cumplimiento del presente Decreto en lo que les corresponda.
ARTÍCULO QUINTO.- DISPENSAR de la publicación de los edictos de acuerdo a Ley.
ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER la publicación del presente Decreto de Alcaldía conforme a la
Ley Nº 30773, así como su publicación en el Portal Institucional (www.munihuaral.gob.pe)

Sitio We6: www. :Muniliuara[go6.pe - Correo:mpliuara[@muniliuara[go6.pe
Pfaza de ñrmas de Huaraf S/n -Jfuara[ - 'Ieff: (01) 246-2752 / 246-3617
2

