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VISTOS:

ElInformeN.1,12-2o22.SGRCSC.GDPS/MDASAdelaSubgerencia'deRegistro
civil v seoaración conu"n"ion"t, eiin-rJr-.-Ñ á72-áoáz coPS/MDASA de la Gerencia de Desarrollo

;,;|J,"#;;"#"i;i1;iñ;i;i'Ñ;oár-iozz-cÁJ-uDASA de ra Gerencia de Asesoría Jurídica,

AIto Selva Alegre, 28 de octubre del 2022

EL ALCALDE DE ALTO SELVA ALEGRE

POR CUANTO:

El Conceio Municipal de Alto Selva Alegre,
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:r ORDENANZA MI]NICIPAL N" 561- MDASA

Oue' el artlculo 194' de la Const¡tució¡ Politica del PerÚ' prescribe que las

Municipatidades provinciates V óirtrii"]"r.-on Ordñ ¡. Gobierno Local que gozan de autonomÍa

oolítica, económia" y ,orin¡,t,ái*l'"n 
-tot 

"t'ñtot 
de su comnetencia: autonomfa que según lo

denotado por er articuto il del r¡tr]i ?áririn"iol i" Ly ru.. ztsti. tey organica de Mun¡c¡patidades

radica en ta facuttad ¿. 
"¡"r.", 

i.lor'ii il6i.i*, "#ñisirativos 
y áe aáministraciÓn, con sujeciÓn

al ordenamientoj['rdil"r 
nur"ral I del artfculo g ge.l? Lev N" 27972' Ley orgánica de

Municiparrdades, señala: "(. , ;¿;;;";;; í1'Ciiii" Mun¡c¡pat: i"') s' c'""' mod¡f¡car' supr¡m¡r o

exonerar de contribuc¡ones, t"",", á,.i't'o"' licenciai y derechos confoÍme a ley"'

or", 
"r 

nr.#ti;'i;'üi;iJo-io o" t' Lev N" 27e72' L"v o'P-lllT d"

Munic¡oalidad, señata: "(.. ) s,i 
""'í'"á*t 

¿'iÁi(;áiát( ) 6 D¡ctar decretos v resotuciones de

atcaldía, con sujec¡ón a tr" trv"ri"áriiiáiiás t ): 12. Pioponer al conceio mun¡cipal la creac¡Ón'

mod¡f*ac¡ón,supresión o 
"ron"irL,í,iááiáini"ríár"t 

fasás. arbitnos dárechos v ticencias (" )"'

ouu, ul n""á]' i;;;¡;'tr"'6 20 de .ta,Lev N" 27e72' Lev orsánica de

Municioalidad, señala: "( ..) sl'i 
'r',ü'á¡-t'Ji' 

áái etcatde' ( ) cáebrar matrimon¡os civ¡tes de tos

'i"ii"i, i" iiiirdo "oi 
ta't normas det cÓdiso c¡v¡t ( )'

oue, el arilculo iiiJi. iJv'Ñ" ázói2, Ley.orgánica de Municipalidad, señala. "l )

Los decretos de atcaldta "staiteiin- 'ormás 
reglamentar¡as v de apl¡caciÓn de las ordenanzas'

sancionan tos proced¡miento" ;;;;;r;;; para ia correcta .y'eficienie 
admin¡straciÓn mun¡cipal v

resuelven o regulan ,","o' áJZ"áái"i"iZÁt i de interéí iara el vecindaio' que no sean de

iompetencia 0", 
"312"::,:1,::;¡!'^L o" 

"Ley 
N" 27e72. Ley.orsánica de Municipalidad, señala, "(. )

Las resoluciones de atcatdta ';';'b;;'; 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, el procedimiento con Código N' SE51109467 'MATRIMONIO CIVIL', regulado
en el TUPA de la Municipalidad D¡str¡tal de AIto Selva Alegre, señala:
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Que, el artlculo 252 del Decreto Legis¡ativo N'295, que aprueba el Código Civil,
señala, "1...) El alcalde puedo dispensar la publicación de los ay,isos si median causas razonables y
s¡empre que se presenten todos los documentos exigidos on el Aftículo 248".

Que, en la Obra "Cód¡go Civil Comentado - TOMO ll' de la Gaceta Civil, se señala,
'(...) Una causa just¡ficada para efectos de la dispensa podrla ser, la situación económiaa de los
contrayentes (...). Como quiera que es el Alcalde quien conoce mejor ol procedimiento de celebnción
de matrimonio y a los propios pretendientes a tavés de la documentación presentada, enlonces será
tamb¡én mejor que él resuelva cualquier dispensa (...)".

Que, mediante lnforme N" 112-2022-SGRCSC-GDSiMDASA de fecha 19 de
octubre del 2022, la Sub Gerencia de Reg¡stro Civil y Separación Convencional, concluye:

Por lo qua ¡ s¡t€ clecto, €l Conc€jo Munlclp¡¡ dabe ¡cord¡r est¡bleccr el coto 9or Dere(hor da
M.trimonlo Civ¡l p¡ra bi f¡¡ni(¡p¡ñt.r e¡ el 'l M.trknon¡o Ctvit Comt ñite.io.ño 2022', rl.ve^do nu.rtr.
p.opu8tá que ftj¿ d¡cho moñro por t¡ 3umr de l/.:lO.0O [Tré¡nt¡ coñ m/lúnuelor rot€r.

CrrA¡TO ' tl€ l8u.l Maner¡ y d! coñlorm¡dad .on to dtlprialto !n rt Art.251 d.t Códtgo Ctutt rr tnd¡c¡ qu€:
?¡ocede la dlsp€n!¡ d! la publk¿ctón d€ los ¿vtios metñmont¡la! ttanadlrn cauras a!¡onabtat y sirmpra
qul te prese¡ten loi requblto! a ¡blccldo¡ !n at An.4E dal ,¡¡imo (uarpo lag¡|.. Oa lgr¡¡l loírl¡ se
enculntr¿ estab¡€cldo rn loi Ans.39'y 41'de l¡ Ley N'27972 - LGy Or8ánto dr Müntctp¡ ltd¡dcr 5c tndta¿:
Io! Concejor Munla¡prb3 ejercrn funcionlt d! gob¡arno madt¿nta Ordanana¿, Dlcrator y Acuerdo¡
§lendo ealoi últlñor. dac¡¡lonlr rularid¡r a irunio! eipcclfico3 da hteér públtco, va(¡Í¡l o l¡ttltucbnaf.

Siendo un¡ cáu3. r¿.oñ.bb l¡ c6leb.¡clrn dal"lM¿trimon¡o Coñún¡t¡rio d.l2OI2'..ñ vl*. d. l. (¡ntldad

de pareJ.s que te alberyrr.n es. dh y tomando an conslder¡alón qu€ l¡r ¡nrcrlpcion€s d. l¡3 p¡r.j.r con

todor lo! reqlllitot ron harta !l 16 d! novkmbrc, ra¿ón por la curl cr qu! atla 
'l,b 

Garcn(la 3olla¡ta ra
proc.d. l¡ d¡r9.ñr. d..dhor m.trlñoñl¡|.. p¡r. L.c.llt.c¡ón d.l 'l M¡lrlltlonlo Coñr¡nlr¡r¡o 2022'.

cot{ctustof{

Por l¡a con,ider¡cloñet a¡pu$tar, tol¡cit¡mot !a alav€ e¡ prcscñta kltonDa a S.3ttñ da Con !¡o, aoñ L
lln¡lld¡d que ¡ lr¡vét de Ord.n.rr¡ Murlc¡p.|, 5. ¡rñr.bc l. c.l.br¡dón dcl I Mstrimonb Comuñit¡r¡o

2022, orgen¡¿¡do por la Muñlclpalid.d olstrit¡l da aho Sclv¡ al.8r. .n cl ñ.'to d' A'th'ldtdtt !'r bi )«x

año3 da la Mu^¡clp¡l¡dad Dlstrnal dG Alto Sllv¡ Alc8r., progr¡m¡do 9¡r¡ .l dL 26 d! novhmbr', en lar

lnst.hclonei de l¡ Mqnlc¡p¿lldad.

De ltu¡l foñn¡ ¡é aprüebe l¡ rron.r¿oó¡ p¡ral'lde br d!¡!'llo qu€ por @m'pto dc M¡lri'nonlo cMl

n niao n¡"uor por el TUPA d€ h Muflklp¡lld¿d, 
"!¿bl6clóndore 

tomo p'tp d motto d' s/' 3o'o

(lrrt¡t¡ con OO/roO rreto SolGal. p¡r¿ 
'quelloi 'ontt¡y'ntet 

p¡rüop'ñt'l d'l pr'srñte M¡tdnor¡¡o

Coírunit¿rlo.

Y liñ¡lm.ntc t tutoTk! l. D¡4'nt¡ d' l' PUbnG¡dón dtl Edkto M'l'llrs'dtl r'!p"th'o' llb d'

confo.m¡d¿d aoo lo .st.blealdo an !l An'232 dtl Códl8o Clvll'

Que, mediante lnforme N' 372-2022-GOPSIMDASA de fecha 20 de octubre del

2022,la Gerencia de Desarrollo y Promoción Social, valida lo señalado en el lnforme N" 112-2022-
SGRCSC-GDS/MDASA; as¡mismo, solicita que se realice las acc¡ones para la emisiÓn de la
ordenanza Mun¡cipal por el cual se apruebe el 'l MATRIMONIO COMUNITARIO 2022", exone¡aci5n

del derecho con concepto de Matr¡mon¡o Civil fi.lado en el TUPA de la Municipalidad Distr¡tal de Alto

Selva Alegre y se autorice la Dispensa de publ¡caciÓn del Ed¡cto Matrimonial

§\9rt¿/

D¡recc¡ón: Pasaje Olaya s/n
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, la Gerencia de Asesorfa Juridica mediante el lnforme Legal N'461-2022-GAJ-
MDASA, señala que, conforme el análisis del lnforme N" 112-2021-SGRCSC-GDS/MDASA, se
evidenc¡a que el mot¡vo por el cual se sol¡cita la exonerac¡ón parcial del derecho por Matr¡monio C¡v¡1,

establecido en el TUPA de la Mun¡cipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, y la dispensa de publicación
normado en el artfculo 252 del Código Civ¡|, es la real¡dad económica de los vecinos que cuenlan con
escasos recursos económicos; esta getencia es de la OPINIÓN que, conesponde a Concejo Municipal
aprobar la exoneración parcial del derecho por matrimon¡o civil, establecido en el TUPA de la
Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre, conforme lo sol¡citado med¡ante lnforme N" 112-2022-
SGRCSC-GDS/MDASA, por el monto de S/ 288.2 (Dosc¡entos ochenta y ocho con 201100 soles).

Por los considerandos señalados el Concejo Municipal en uso de las facultades que
confiere la Ley No 27972, Ley Orgánica de Municipal¡dad, con el voto aprobatorio por UNANIMIoAD
de los señores regidores: con la d¡spensa de la lectura y aprobación del Acta, el Concejo Munic¡pal
en el ejerc¡c¡o de sus facultades establecidas aprobó la s¡guiente Ordenanza Mun¡cipal;

ORDENANZA QUE APRUEBA LA EXONERACIÓN PARCIAL OEL DERECHO POR
MATRIMONIO CIVIL, ESTABLECIDO EN EL TUPA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ALTO SELVA ALEGRE, CONFORME LO SOLICITADO MEDIANTE INFORME N" 112-2022.

SGRCSC-GDS/MDASA, POR EL MONTO DE S/ 288.2 (DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
20/l00 soLES)

ARTicULo sEGUNoo: NOTIFICAR a la Gerencia de Desarrollo y Promoc¡ón
Social, Sub Gerenc¡a de Reg¡stro C¡vil y Separación Concencional y demás unidades orgánicas
¡nvolucradas.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Secretarfa General la publicac¡ón de la
presente Ordenanza Municipal, en el Diario de Avisos Judiciales o Diario El Peruano y a la

Subgerencia de Tecnologlas de lnformación y Comunicación su publicación en el Portral lnst¡tucional.

POR TANTO:

Mando se registre, comunique, publique y cumpla.

Dado en Alto Selva Alegre, a los 28 día§ del mes de octubre del año dos m¡l veintidós
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LIC. KAFINA BARRIOS ORTEGA ARQUI MAMANI
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR la exoneración parcial del derecho por
matrimonio civil, establecido en el TUPA de Ia Mun¡cipalidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre, conforme
lo solicitado mediante Informe N" 112-2022-SGRCSC-GDS/MDASA, por el monto de S/ 288.20
(doscientos ochenta y ocho con 20/100 Soles), s¡endo S/ 30.00 (treinia con 00/100 Soles) el pago
ú nico a reálizarse.


