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DECRETO DE ALCALDIA Nº 010-2021-MPH

Huaral, 18 de octubre de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL

VISTO: El Informe 016-2021/MPH/SG/SGRC de la Sub Gerencia de Registro Civil, Informe Legal
Nº 360-2021-MPH-GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, respecto a la realización del Matrimonio Civil
Comunitario en el marco de celebraciones por el Centésimo Trigésimo Primer Aniversario de la Creación
Política del Distrito de Huaral; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194º de la Constitución Politica del Perú y modificatorias en concordancia con los
artículos 1y 11del 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
Público con plena capacidad parª el cumplimiento de sus ñnes¿gozan de autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de.su competencia. .i.;.., • L ·

. Que'. r:nediante.Or.,dena~a Municipal N° 004-~011-MPH~~ein~titucior1,apia1.ascel~~raciones del
Matrimonio C1v1IComunitario en las fechas conmemorativas de AnJY.ersanode la Creación Polltica de Huaral
como Provincia y Distrito en los meses de May~oy Octubre re;itectivamente, así como en las fechas donde
sea necesaria su realización, pre~io informe justlñcatorio.de la Sub Gerenci_9.,deRegistro Civil, facultándose
al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía formalice la realización del'M~trimonio Civil Comunitario
en dichas fechas. -0, J~...>. .

Que, mediante Informe Nº 016-2021/MPH/SG/SGRe1'1aSub Gerencia de Registro Civil, señala que
en la jurisdicción de Huaral existe'un gran número de veciños quienes, viviendo en unión de hecho, desean
actualizar su estado civil contrayendo matrimonio, pero por el costo que representa no pueden acceder a
una celebración; por lo que, resulta necesaria la realización del matrimonio civil comunitario, evento a
desarrollarse el dfa sábado 23 de octubre de 2021, dentro del marco de las celebraciones por el Centésimo
Trigésimo Primer (131º) Aniversario de la Creación Política del Distrito de Huaral. Asimismo, la Gerencia
de Asesoría Jurídica con Informe Legal Nº 360-2021-MPH-GAJ, manifiesta que actualmente no existe
prohibición alguna de realizar matrimonios civiles ordinarios o comunitarios por parte de la Municipalidades;
sin embargo, se debe realizar en lun espacio donde se pueda controlar el aforo.

ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL INCISO 6) DEL ARTICULO 20º Y EL ARTICULO 42º DE LA LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES, LEY N° 27972;

DECRETA:

ARTÍCULO PRIMERO.· APROBAR la celebración del Matrimonio Civil Comunitario a realizarse
dentro del marco de celebraciones por el Centésimo Trigésimo Primer Aniversario de la Creación Política
del Distrito de Huaral, que se llevará a cabo el dfa 23 de octubre de 2021, a horas 11:00 a.rn, en el Coliseo
Campeones de Huaral.

ARTICULO 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 22
de octubre de 2021.

ARTICULO 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.

ARTICULO QUINTO.- DISPENSAR de la publicación de los edictos de acuerdo a lo establecido
en el artículo 252º del Código Civil.

ARTICULO SEXTO.- ESTABLECER el aforo reducido, debido a la pandemia por la COVID-19,
debiendo adoptar las medidas de bioseguridad correspondientes.

ARTICULO SÉPTIMO.- 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)
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