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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 015-2015-MPMC-J 

Juanjuí, 1 O de septiembre de 2015 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES
JUANJUÍ: 

POR CUANTO 

En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal del 31 de agosto del 2015, el pleno del Concejo, 
aprobó LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE DISPONE LA EXONERACIÓN POR ÚNICA 

,- VEZ DE DERECHOS DE PAGO DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES 
SOLO PARA LAS PAREJAS INSCRITAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO 
CIVIL MASIVO GRATUITO EN CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL "VIRGEN DE 
LA MERCED 2015". 

~·~ CONSIDERANDO: 

~
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a."· A 1 ue, la Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional del Título IV de la Constitución 
i 5 ~~~ f olítica del Perú de 1993, en su artículo 195º señala que "los Gobiernos locales promueven 
?~ • fel desarrollo, la economía local y la prestación de los servicios públicos de su 

·-~~ responsabilidad, y que son competentes para administrar sus bienes y rentas, crear, 
modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos municipales". 
Asimismo, conforme lo establece el artículo 194 º de la misma Carta Magna, las 
municipalidades son órganos de gobierno local, las mismas que tienen autonomía política, 

/'.~i.wv~~ económica, y administrativa en los asuntos de su competencia. 
//~)~ ~(\\ 

~

i e;;. "Pue, la Jefatura del Registro Civil de esta Municipalidad se dirige al señor Alcalde dando 
i A s RI :~ )J:onocimiento que encontrándose próxima la celebración de la Fiesta Patronal "Virgen de la 
~ E é.;7 'Merced 2015", siendo política y costumbre que dentro del marco de la programación de la 
~vllA J\),· Fiesta Patronal en el mes de septiembre, propone se realice la celebración del Matrimonio 

Civil Masivo para el día sábado 19 de septiembre de 2015 a horas 10.00 am, en el campo 
ferial {Alameda Turística) de la jurisdicción de Juanjuí, para tal efecto, solicita la exoneración 
de los pagos de las tasas por derecho de Matrimonio Civil establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos TUPA vigente. 

Que, se debe tener presente lo establecido en el Art. 4º de la Constitución Política del Perú 
que textualmente señala: "El Estado protege y promueve el matrimonio, reconoce a estos 
últimos como institutos naturales y fundamentales de la Sociedad"; así como lo dispuesto en 
los Art. 233º, y 234º del Código Civil: "La regulación jurídica de la familia tiene por finalidad 
contribuir a su consolidación y fortalecimiento en armonía con los principios y normas 
proclamados en la Constitución Política del Estado". "El Matrimonio es la unión voluntaria 
concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ello y formalizada con sujeción 
a las disposiciones de este Código, a fin de hacer vida común". 

Que, es importante remarcar que los Art. 69º y 70º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que el Sistema de Tributación de las Municipalidades se rige por 

---~~--



.-::;:::-.:::::,... Municipalidad Provincial 

«¿;i Mariscal Cáceres 
~ Juanjuí - Reglón San Martín - Perú 

la Ley Especial y el Código Tributario, es más precisa que son rentas municipales los 
tributos creados por ley, entre ellos sus tasas y derechos creados por el Concejo Municipal 
constituyendo sus ingresos propios entre otros, así mismo el Art. 40º de la mencionada 
norma legal dispone: "mediante ordenanzas se crean, modifican, suprimen o exoneran, los 
arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de los límites establecidos por 
Ley". 

Que, el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la Municipalidad Provincial 
de Mariscal Cáceres, en la Subgerencia de Registro Civil, establece los requisitos y el pago 
de las tasas correspondientes para la Ceremonia de Matrimonio. 

Que, la exoneración solicitada es de los pagos de tasas por derechos de Matrimonio y 
formularios, a excepción de los requisitos legales que obligatoriamente deben presentar los 
contrayentes de conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo Nº 295 del Código 
Civil, las Normas del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil RENIEC y el TUPA que 
se detalla: 

. Solicitud en formato impreso por la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres . 

. Partida de Nacimiento actualizada de los Contribuyentes (03 meses de antigüedad 
si son de la localidad y 06 meses si son de otras provincias) . 
. Certificado médico (vigencia de 30 días de acuerdo a ley) . 
. Certificado domiciliario de los contribuyentes . 
. Certificado de soltería de los contribuyentes . 
. Copia legalizada de los DNI de los contribuyentes . 
. Edicto matrimonial. 
. Dos (02) testigos mayores de edad con copia del Documento Nacional de Identidad . 
. Un (01) folder manila tamaño oficio. 

Que, caso de divorciado o viudo anexaran copia certificada de la partida de matrimonio con 
su acta de vínculo matrimonial, en caso de ser viudos anexaran copia de la partida de 
matrimonio y de la partida de defunción del cónyuge fallecido. En el caso de menores de 
edad deberán adjuntar la autorización del Juez de Menores o de Familia; 

Que, los expedientes matrimoniales se recepcionarán en la Oficina de la Subgerencia de 
Registro Civil, desde la fecha de emisión de la ordenanza municipal correspondiente hasta 
el 17 de septiembre de 2015; teniendo en cuenta que de acuerdo al TUPA de la institución la 
presentación de los documentos para contraer matrimonio civil será con 02 días de 
anticipación, por lo que, se ha dispuesto el horario de atención de Lunes a Viernes de 07.45 
am a 01.00 pm y de 02.30 pm a 05.00 pm; 

Que, conforme a lo advertido, estamos próximos a las celebraciones de las actividades 
programatlas con ocasión a la Semana Patronal "VIRGEN DE LAS MERCEDES 2015", el 
mismo que se conmemora del 15 de septiembre de 2015 y siendo la Sub Gerencia de 
Registro Civil el área competente y conforme al Informe, resulta conveniente emitir la 
ordenanza municipal por exoneración de pago de tasas por derechos administrativos de 
matrimonio civil masivo establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos 
de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, previa aprobación por el Pleno del 
Concejo, en tales términos, los beneficios de la exoneración lo que deben ser solo para las 
personas o parejas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos exigidos para tal 
evento; 
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Que, mediante la Opinión Legal suscrito por el Asesor Jurídico de la entidad Abogado Juan 
Arévalo Alvarado, que opina por la procedencia de lo solicitado por la Subgerencia de 
Registro Civil, y en mérito a lo establecido en la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades se debe emitir el acto administrativo correspondiente: 

En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 
y conforme a los documentos del visto, contando con la aprobación por unanimidad, el 
Concejo Municipal emite la siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DISPONE LA EXONERACIÓN POR ÚNICA VEZ DE 
DERECHOS DE PAGO DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 

LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL CÁCERES SOLO PARA LAS 
PAREJAS INSCRITAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL MASIVO 

~e'· GRATUITO EN CELEBRACIÓN DE LA FIESTA PATRONAL "VIRGEN DE LA MERCED 
l/t'Y:-~~. ~: 2015", DE LA CIUDAD DE JUANJUÍ 

~ s RE:iARlt/~\ , 
1- ENERAL ·"' ARTICULO PRIMERO.- EXONERAR POR ÚNICA VEZ, el Pago de los Derechos 
"~ Administrativos de Matrimonio Civil Masivo Gratuito contenidos en el Texto Único de 

Procedimientos Administrativos (TUPA) de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres
Juanjuí, solo a las parejas inscritas y que reúnan los requisitos establecidos por la Sub 
gerencia de Registro Civil, para la celebración del matrimonio civil masivo a celebrarse el día 

~===--"· sábado 19 de septiembre de 2015. 
n ~ROV. ¡.,,¡' <~:-

~" ,c, " 
;' -v<;.iRTÍCULO SEGUNDO.- FACULTAR, al Señor Alcalde, adoptar las medidas necesarias y 
~ Jª actos administrativos para la autorización e implementación de la Celebración del 
% G~RI ."" atrimonio Civil Masivo, el mismo que se llevará a cabo el día sábado 19 de septiembre de 
~ 'i.l e,., 015 a las 10.00 am en el Campo Ferial (Alameda Turística) de la jurisdicción de Juanjuí. 

ú NJ\)\ . ' ,,. 
ARTÍCULO TERCERO.- DISPENSAR, la publicación de los avisos matrimoniales por el 
lapso de ocho (08) días de conformidad con lo establecido en el Art. 252º, concordante con 
el Art. 248º del Código Civil vigente. 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR, a Secretaría General de la Municipalidad de Mariscal 
Cáceres-Juanjuí, la publicación de la presente ordenanza municipal, asimismo, notificar a 
Gerencia de Administración Tributaria y Rentas, a las demás Gerencias y Subgerencias de 
esta Corporación Edilicia. 

POR TANTO: 

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE y CÚMPLASE. 


