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!MunicipaLiáaá CJ'rcn;incia( áe Jluaraí
DECRETO DE ALCALDÍA Nº002-2019-MPH
Huaral, 20 de Febrero del 2019
VISTO: El informe 023-2019/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 Cuadragésimo Trigésimo Aniversario de la Creación Política de la Provincia de Huaral.
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como en las
fechas donáe-sea necesaria su realización, previo informe justificatorio de la Sub Ge'f~ñcia de Registro
Civil, facultándose al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía formaücéja realización del
fv;atrimonicf.CivilComunitario en dichas fechas.
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Que, mediante Informe Nº 023-2019/MPH/SG/SGRC de fecha recibido 19 de febrero de 2019, la Sub
Gerencia de Registro Civil emite informe justificatorio, señalando en su exposición de motivos 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 en que se encuentran no pueden acceder a una celebración ordinaria por el
alto costo que representa, por lo que resulta necesaria la realización del matrimonio civil comunitario, a
fin de brindar las facilidades económicas a los contrayentes; por· ello es oportuno la ejecución del
matrimonio civil comunitario, evento a ~esarrqllars.e el día 0;4 de mayo de 2019, dentro del marco de
celebraciones por el Cuadragésimo Trig~simo Aníver~arfo de la Creación Política de la Provincia de
Huaral; y por tratarse de una actividad en aras de faéilitar a los vecinos de la jurisdicción que deseen
regularizar su unión de hecho, propicia que se dispense de la publicación de los edictos matrimoniales,
medida que es factible por encontrarse contemplado en el Artículo 252º del Código Civil, donde señala
que "el alcalde puede dispensar la publicación de los avisos si median causas razonables y siempre que
se presenten todos los documentos exigidos en el Artículo 248º".
ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTÍCULO 20º DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972;
SE DECRETA:
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:Munici:pafiáiuí <Provincia{ tÍe J{uaraC
DECRETO DE ALCALDÍA N°002-2019-MPH
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ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del Matrimonio Civil Comunitario a desarrollarse
dentro del marco de las celebraciones por el Cuadragésimo Trigésimo Aniversario de la Creación
Politica de la Provincia de Huaral, el mismo que se llevará a cabo el día 04 de mayo del 2019, a horas
11:00 a.m. sitio en la Plaza de Armas.
-----ARTÍCULO SEGUNOO~EJ_ERMLNAR el derechodeaperturn_deLexpeJiie_ote_matrim_p_nialpor
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de SI. 45.00 (Cuarenta y cincoy Q0/100 Soles), conforme a lo-previsto en la..Ol"d~nanza Municipal Nº
004-2011-MP_tfJ;f;;mh
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SECRETARIO GENERAL
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