
")tño áef Centenario de :Macliu Piccliu para e( :Munáo"

:Municipafufaá CI'rovincia(de Huarai

DECRETO DE ALCALDíA N° 011-2011-MPH

Huaral, 19 de Setiembre de 2011.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: Informe N° 0256-2011-MPH-GM de fecha 07 de Setiembre de 2011, a través del
cual la Gerencia Municipal recomienda aprobar la celebración del Matrimonio Civil Comunitario; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificada por Ley N° 27680, en
concordancia con los Artículos I Y 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley
N° 27972, consagra que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos promotores del Desarrollo
Local, con personería de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines;
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, es función especíñca de los Gobiernos Locales, en materia de población, fomentar su
bienestar, siendo de competencia municipal 'planificar, organizar y admihistrar la prestación de
servicios públicos esenciales, como es el cas.ode Registros Civiles.
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Que, el Numeral 16) del Artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972,
estipula que una de las atribuciones del Señor Alcalde es la de celebrar matrimonios civiles de los
vecinos, de acuerdo a las normas del Código Civil, el cual en su A,rtículo 233° y siguientes estipula
los requisitos, impedimentos, prohibiciones, diligencias y pruebas para la celebración del Acto
Matrimonial. . .
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Que, mediante Ordenanza Muríicipal N° 004-2011-MPH publica'doeÍlelDiario Oficial El

Peruano el 26 de. MayO 'de 2011,.<!"se institucionaliza las celebraciones dei" Matrimonio Civil
Comunitario en las 'fechas conrnemoratívas de Aniversario de la Creación Pclltica de Huaral como
Provincia y Distrito en IQSmeses de Mayo y Octubre respectivamente, así como en las fechas donde
sea necesaria su realizacrón, previo Informe Justificatorio de la Sub Gerencia de Registro Civil y
Cementerio, facultándose al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldia'formalice la realización
de Matrimonio Civil Comunitario en dichas fechas. " .

Que, mediante Informe N° 095-2011/MPH/GDP/SGRCC de fecha 09 de Agosto de 2011, la
Sub Gerencia e Registro Civil y Cementerio emite informe justificatorio, señalando en su exposición
de motivos que, en nuestro Distrito se registra la existencia de muchas parejas convivientes, que por
sus escasos medios económicos se ven dificultadas a formalizar su unión por el alto costo que
envuelven los trámites para contraer matrimonio civil en forma ordinaria; siendo política de esta
Corporación Edil, brindar las mayores facilidades a aquellos vecinos del Distrito que deseen contraer
Matrimonio Civil.

Que, a través de lnformeN? 360-2011-MPHcOAJ/CCCHde fecha 02 de Setiembre de 2011,
la Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión favorable resp.ecto a la formalización del Matrimonio
Civil Comunitario a realizarse el día 22 de Octubre de 2011, mediante Decreto de Alcaldía, de
conformidad a las facultades otorgadas mediante el Artículo 4° de la Ordenanza Municipal N" 004-
2011-MPH.

ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL
INCISO 16) DEL ARTíCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES - LEY N° 27972;

DECRETA:

ARTíCULO PRIMERO.- APROBAR la Celebración del Matrimonio Civil Comunitario 2011 a
realizarse dentro del marco de celebraciones por el CXXI Aniversario de la Creación PqJítica del
Distrito Huaral, a llevarse a cabo el día 22 de Octubre del 2011, a hora 11:00 a.m. sito en la Plaza de
Armas, Huaral. .

ARTíCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como fecha de cese de inscripciones el día
Miércoles 19 de Octubre del 2011.
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ARTíCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Públicos a través de la
Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerios, Gerencia de Desarrollo Humano, Gerencia de
Administración, Gerencia de Administración Tributaria y Oficina de Imagen Institucional, el
cumplimiento del presente Decreto.

ARTíCULO CUARTO.- ENCOMENDAR a la Sub Gerencia de Sistemas y Cooperación
Internacional, la publicación del presente Decreto en la Página Web institucional
(www.munihuaral.gob.pe).

REGíSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.
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