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DECRETO DE ALCALDÍA N° 002-2012-MPH 

Huaral, 22 de Marzo del2012. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL 

VISTO: El Memorando N° 01 08-2012-MPH-GM, recepcionado en fecha 05 de Marzo del 2012, 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 1 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 personerfa 
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 específica de los Gobiernos Lócales, en materia de· población,' fófll'entar·su"biériestar, 
siendo de competencia municipal planificar, organizar y admin[strar la pr.estación de servicios públie.os 
esenciales, como es el_ caso de Regisfros Civiles. ·· . 

Que, el Numera.( 16) del Af:\ículo 20° de la Ley O'rgánica, de.,Municipalidades, - Ley N" 27972, estipula 
que una de las atribúci0nes,d~ l Señor\~lcalde es la de celebrar matrimonios civil/3s~de .los vecinos, de acuerdo a 
las normas del Codígo!Ghitljf;el cual en s'u Artículo 233° y siguien'íes: estipúí'ii . f lo~ re4!Jisitos, impedimentos, 
prohibiciones, diligeí:ÍCiasjy 'prÚebas para la celebración del Acto Matrimonial. · ·. • · · .;,. 

. . · . . 't;> >~; ··-f: ·:t.: . -":-:/. ' 
Que, mediante.·Oi'denanz¡¡ Municipal N° 004~2011-MPH publica~ o en 'el Diario Qf!cial El Peruano el26 

de Mayo de 2011 .r se in"stitUciorializa las celebraciones deL Matrimonlo :civil ·comunitario en las fechas 
conmemorativas de ft:nive! sarig de llt;,Greéjción Política de HU:aral com~ . prc)vir\cié!>Y·,O¡sjrito en los meses de 
May? y Octubl e. r~$eec!iva~~n~~ •. a~ í :~co~o: en las fechas doQ0,~ vse.? r)ecesaria ~·LI · f~ .!ón , previo lnf?rme 

•. ._Juslificator.ro .de;dai<SoorGerencra:·defB,egrsí ro Crvrl ·w '€ementerro,:-•facu ltándose¡af /Al · . para. que .. medrante · ' ' 
Decreto de Alcaidía'forinálice la realit'átión de Matrimonio Civii,Comunltario e'ri dichas fec has . 

. . ' ;. __ ~---'. ,., '<j ,:: ·~ __. '1; ' ¡;'" ; ' . > :~~;u--' :~~~; :' :~- ;r _' . ' _: . 
Que, mediár¡té .lnfórme N° 02,7-201,2/MPH/GSCGAJURGCide fecha .17 de. Febrero. del 2012, la Jefa de 

la Unidad de Rég¡stró. C,ivil Y,:cemerÍterio, emite informe justificatorio, señalando en siféxposición de motivos 
que, en nuestro Disti"ito _se ~~·gistra' la existencia de muchas parejas convivie~tes , q .. · ·sus escasos medios 
económicos se ven dificultadas a formalizar su unión por el alto costo que envuelvem ámites para contraer 
matrimonio civil erdorma ordinaria ; siendo política de esta Corporación Edil, brindar· la / mayores facilidades a 
aquellos vecinos dei 'Distrito que deseen contraer Matrimonio Civil. · 

ESTANDO A LO EXPUESTÓ Y' EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN EL INCISO 16) 
DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIQADES - LEY N° 27972; ,, 

DECRETA: 

. ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Celebración del Matrimonio Civil Comunitario 2012 a real~arse 
dentro del marco de celebraciones poi" el XXXVI Aniversario de la Creación Política de la Provincia de Huaral, a 
llevarse a cabo el día 05 de Mayo del 2Ó12, a horas 11 :00 a.nv;sito en la Plaza de Armas, Huaral. 

• " • ~< ' .. , •· " 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ESTABLECER como fecha de cese de inscripciones el día 03 de Mayo del 
2012. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental a 
través de la Unidad de Reg istro Civil y Cementerios , Gerencia de Desarrollo Social y Económico, Oficina 
General de AdministraCión, Gerencia de Rentas y Oficina de Imagen Institucional, el cumplimiento del presente 
Decreto. 

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPL!ASE. 


