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DECRETO DE ALCALDIA Nº 001-2020- MDJLO/A 

José Leonardo Ortiz, 29 de enero del 2020. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ; 

VISTO: 

Las Cartas N° 04-2020-MDLO/SGRC de fecha 15 de enero del 2020, emitido por la 
Subgenrencia de Registro Civil, el Informe N° 042-2020-MDJLO/GAJ de fecha 28 de enero del 2020, emitido 
por el Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad. y: 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con 
el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia 
con lo señaiaáo en el Art. 2º dei Títuio Preifminar de ia Ley Orgánica áe Municipaiidades - Ley N ° 27972; 
por lo que la solicitud es un asunto administrativo que se encuentra bajo competencia legal y autonomía 
administrativa del Gobierno Local. 

Que, el Art. 4º de la Constitución Política del Perú, señala que la comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño , al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. 
También protegen a la familia y promueven el matrimonio, reconocen a estos últimos como institutos 
naturales y fundamentales de la socie.dad; por !o que dicha capacidad y autonomía debe ejercerse en 
atención a la necesidad de la sociedad y en armonía con la legislación y política social del gobierno. 

Que, la Ley N° 28542 Ley de Fortalecimiento de la Familia, cuyo objeto es promover y 
fortaiecer ei desarrollo de la familia como fundamento de ia sociedad y espacio fundamental para ei 
desarrollo integral del ser humano, basándose en el respeto de los derechos fundamentales, señalándose 
entre una de sus acciones la de promover medidas para que las uniones de hecho puedan formalizar su 
situación legal mediante el matrimonio. 

Que, el trámite de Matrimonio Civil Comunitario, así como los reouisitos a presentarse se 
encuentran establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Municipalidad de José 
Leonardo Ortiz aprobado mediante Ordenanw N° 05-2009-M JLO del 30 10.2009. se aprobó los 
procedimientos administrativos y servicios brindados en exclusividad, requisitos y derechos, mas sus 
modificatorias y actualizaciones realizadas mediante Ordenanza N° 015-2011 MDJLO de! 28.12.2011, 
Ordenanza N° 012-2012-MDJLO del 05.12.2012, Ordenanza N° 03-2013-MDJLO del 30.07.2013, en trámite 
del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA, de la Municipalidad Distrital de josé Leonardo 
Ortiz; por lo que la propuesta económica debe desestimarse así como también los requisitos que sean 
contrarios tamo en monto o porcentaje y requisitos de matrimonio comunitarios ya estabiecidos 
(Procedimiento con Orden N° 6.04 del TUPA vigente) en dichas Ordenanzas que aprueban el TUPA vigente, 
en donde el Concejo Municipal de aquella época no ha otorgado facultades al señor Alcalde para modificar 
(montos o requisitos) vía Decreto de Alcaldía. 

Q11e; r.omo parte ne la político del gobierno local AS incFmtiv.::ir el mr1trimonin civil dentrQ de lc:1 
comunidad que favorezcan a los contrayentes que participen en el primer matrimonio comunitario, a 
rea!izarse en e! presente año. 
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DECRETO DE ALCALDIA Nº 001-2020- MOJLO/A 

Que, siendo la propuesta de autorización de la Sub Gerencia de Registro Civil, lo que implica 
tácitamente su aprobación, corresponde que se oficialice mediante el acto administrativo correspondiente 
para su publicación y demás efectos de ley. 

Que, en el presente caso se recomienda tener presente el Código Civil vigente que establece 
en el Art. 250º .- "El alcalde anunciará et matrimonio proyectado. por medio de un aviso que se fijará en la 
oficina de la municipalidad durante ocho días y que se publicará una vez por periódico, donde lo hubiere", 
lo que infiere que uno de los requisitos de forma para la celebración del matrimonio se realice,m es que el 
edicto municipal se publique una sola vez por el periódico y la fecha de celebración debe realizarse 08 días 
después de publicado; y según el mismo cuerpo legal en su Art. 252º.- "El alcade puede dispensar la 
publicación de los avisos sí median causas razonables y siempre que se presenten todos los documentos 
exigidos en el Articulo 248 º" 

Estando a los fundamentos expuestos en la parte considerativa, y en uso de las atribuciones 
conferidas en el numeral 6) del articulo 20º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; 

SE DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO.· AUTORIZAR a la Sub Gerencia de Registro Civil de la MDJLO, la 
Celebración del Primer Matrimonio Civil Comunitario 2020, a realizarse e! día 21 de febrero del 2020, a 
horas 4:00 pm, en el local del Auditorio Municipal "Luis Antonio Gaseo Bravo", con motivo de celebrarse la 
fecha festiva del mes del amor y Amistad, con la dispensa de la publicación del aviso matrimonial conforn,e 
al articulo 252 del Código Civil señalado en los considerandos precedentes de la presente resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que los contrayentes cancelen los montos establecidos en 
el Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA de esta Municipalidad, es decir la suma de S/.73.00 
(SETENTA Y TRES y 00/100 SOLES), por todo concepto. 

1 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a la Sub Gerencia de Registro Civil, para su conocimiento 

.ri y en coordinación con las oficinas afines proceda a dar cumplimiento de la presente resolución; así como a 
i O 11úe- f as áreas correspondientes, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Prodecimiento Administrativo 
, JuRI�� 1 General Nº 27444. 
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Distribución: 
Alcaldía 
Gerencia Municipal 
Sub Gerencia de Registro CM/. 
GAyF 
Archivo. 
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REGÍSTR SE, COMUNÍQU SE J CÚMP A E Y ARCHÍVES . 


