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ORDENANZA MUNICIPAL N' 005.2022-CMT
Tarma, 3'l de enqo de N22.
EL ALCALDE DE LA MUNIGPALIDAD PROVINCIAL DE TARI'A
POR CUANTO:
El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de Concejo de

feda 31 de enero de 2022;

VISTO:
El Dictarnen N" 001-2021-CALPRCPD/MPT de la Comisión de Asesoria Legal, Patrimonio,
stro Civil y Procesos Disciplinarios, lnforme Legal N' 113202'I-GAJ/MPT de la Gerencia de Aseoria
ídica e nforme N' 01&2021-ORECIMPT de Ia Sub Gerencia de Regi§ro Civil, y;
f

CONSIDERAI{DO:
Que, el articulo 194'de la Condilución Politica del Peru, reformada nrdiante Ley N'30305
establece: 'Las nunicipalidades pmvinciales y distrtabs sor los organos de gobiemo local. Tienen autonomía
tica, econunica y administrativa en los asunlos de su competencia. Las nunicipalidades de los cenfros
son aeadas contorme a

hy';

LE Orgánica de Municipalidades, Ley N' 27972,
.) Aprúar, ndiñcar o derogar las udenanzx y dejar sin efecto
acuerd6", asm¡smo, el ,tífllo 40' de la precitada Ley, man¡f¡esta: "Las ordenanzas de las municipalidades
y distitahs, en la matqia de su competencia, son las numas de caráds genenl de mayor
jeruquía en la estuctura normativa municipal, pu ndb de /as cuales se aprueba la organ¡zación intsna, la
regulación, adninistación y supsusión de los servbios públicw y las mataias en las que la municipalidad tiene
conrytencia normativa", del m¡smo modo el articulo 46' de la nqma acortada, precsptúa: 'Las namas
municipales son de caráda obligatorio y su incunplimiento acanea las sanciones anespondientes, sin p*juicio
de pronover las acr,lnnes judiciales sobre /as respo¡sabl/idades civ¡bs y Wnales a que hubiere lugar",
Que, el nurneral 8) del aticulo 9" de la

ala: 'Conesponde al nncejo municipal:

(

Que, el articulo 234' del Código Civil, aprobado por Decrsto Lsgislat¡vo N" 295, manifiesta:

,El

matrinonio es h unión voluntarianente concqlada pu un varcn y una muju legalmente aptos para elh y
fumalizada con sujeción a ,as dÁspcic,bres de este Cdigo, a fin de haer vida común. El naido y la nujer
tienen en el hogar autoridad, consideraciones, dsechos, deberes y respmsabil¡dades ¡gual*^, En ess enlsnder,
el matrimonio es la unión de dos psrsonas que se rsaliza voluntariamente ants la ¡ey con el fin de hacer vida
común. Ambos cónyuges tienen iguales derechos, deberes, consideraciones, responsabilidades y autoridad
en el hogar, Para contraer Matrirnonio Civil se debe acudir a la municipalidad distrital o provincial a la que
corresponda tu domicilio o el de tu pareja;
Qus, la prssente ordenanza es un mecanismo de prevención que beneficia directamente a los
usuanos de la municipalidad brindando información relevanto para prevenir la violencia. La comunidad y en

especial las mujeres e integrantes del grupo familiar de la jurisdicción del Disfito de Tarma se verán
beneficiadas mn esta medida que redundarán en la construcción de relaciones saludables y dsmocráticas,
ctntribuyendo a erradicar la tolerancia de la violencia en el ámbito local;
Que, el Ministerio de la lr,lujer y Poblaciones Vulnerables a travós del Programa Nacional para
la Prevención y Erradicación de la Violoncia mntra las Mujeres e lntegrantes del grupo familiar - AURORA,
cuenta ctn la Unidad de Prevención y Promoción lnlegral Frente a la Violencia Familiar y Sexual, que desanolla
actividades de fortalecimionto de capacidades incluyendo ctarlas dirigidas a parejas para conslruir relaciones
saludables y democráticas, articulará mn la municipalidad para la realización de las charlas;
De conformidad con lo establecido en los incisos 8) y 9) del artiorlo 9" y el articulo 40'de la
Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, sl Concejo Municipal, por UNANIMIOAD y con disponsa del
trámite de lectura y aprobación del Acta, aprobó la siguiente:
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ORDENANZA MUNICIPAL N' OO5-2022-CMT
ORDENA}IZA MUNICIPAL QUE INCORPORA CHARLAS DE RELACIONES SALUDABLES Y
DEMOCRATICAS PARA CONTRAYENTES DE MATRIMONIO CIML EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO
DE TARMA

Artículo 1.- APRoBAR, la incorporac¡ón de drarlas de relaciones saludables y democráticas para lodas
contrayentes de matrimonio ovil en la jurisdicción, como una forma de prevención de la violencia contra las
mujeres e intsgrantes del grupo familiar.

Arüculo 2.- DISPONER, que autoridades politicas, funcionariolas, servidorades y operadores/as; adopten
acciones para

u

¡mplementación y adecuación de su normativa.

Artículo 3.- ENCARGAR, al área del Registro Civil de la Municipalidad realice la coordinación e implementación
del monitoreo y cumplimiento de lo d¡spueslo en la presente ordenanza.

Artículo 4.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del dia siguiente de su publicación en el diario
de mayor circulmión de la región y el Portal lnstitucional de la Municipalidad Provincial de Tarma
n

m

O¡SPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

MERA.- Para la realizacrón de las acciones área del Registro Civil de la Municipalidad articula y coordina mn
in¡sterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) que es el ente rector en la materia de prevención y
atención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, que en sl marco de la articulación
realiza las charlas de relaciones saludables y democráticas.
SEGUNDA.- FACÚLTESE, al Alcalde a dictar mediante Decreto de Alcaldia, las medidas mmplementaias
necesarias para fa adecuada aplicación de la presente Ordenanza.
POR TANTO:

Regísf€se, publiquese, comuniquese y cúmplase

