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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 018 -2018-MPMC-J 

Juanjuí , 29 de agosto de 2018 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal de la Provincia de Mariscal Cáceres, en Sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal , de fecha 28 de agosto de 2018; 

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de agosto de 2018, el Informe Nº 024-

018-OREC-MPMC-J , emitido por el Jefe de la Unidad de Registro Civil , sobre el proyecto 

e Ordenanza que autoriza la celebración de Matrimonio Civil Masivo y exoneración del 

pago de los derechos administrativos; y, 

CONSIDERANDO: 
~¡>roy 1,, 

~ So ~~ Que, el artículo 4 º de la Constitución Política del Estado, señala textualmente que "La 

"'",___ ,- j comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y 
e; 

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 sociedad" - Así también , los artículos 233º y 234 º del Código Civil señalan "la 

regulación jurídica de la Familia tiene por finalidad contribuir a su consolidación y 

fortalecimiento, en armonía con los principios y normas proclamadas en la 

Constitución Política del Perú" "el matrimonio es la unión voluntariamente 

concertada por un varón y una mujer legalmente aptos para ello y formalizada con 

preceptúa que el matrimonio es la unión voluntaria concertada por un varón y una mujer, 

legalmente aptos para ella y formalizada con sujeción á las disposiciones de dicho Código, 

a fin de hacer vida común ; 

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley Nº 27972, establece en su artículo 9º que 

corresponde al Concejo Municipal , numeral 9º "crear, modificar, suprimir o exonerar de 

contribuciones , tasas , arbitrios , licencias y derechos conforme a Ley; y el artículo 40° de la 
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Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que las Ordenanzas, son las 

normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal , por 

medio de las cuales se aprueba la organización interna, la regulación , administración y 

supervisión de los servicios públicos y las materias en las que la Municipalidad tiene 

competencia normativa ( ... ). 

Que, la Ley Nº 28542 - Ley del Fortalecimiento de la Familia, cuyo objeto es promover y 

fortalecer el desarrollo de la familia como fundamento de la sociedad y espacio fundamental 

para el desarrollo del ser humano, basándose en el respeto a 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; 

s,,,, Que, es política de la actual gestión municipal promover la unión familiar y siendo la familia 
vveo ~-

ña f el núcleo básico y prioritario de la sociedad, por lo que resultaría factible autorizar la 
~ 

exoneración al 100% del pago por derecho de tramitación de celebración del "Matrimonio 

Civil Masivo , hecho que permitiría que muchas parejas regularicen su situación de 

convivencia ; 

contrayendo matrimonio civil ; sin embargo no cuentan con los recursos necesarios para 

costear el costo de dicho acto; 

Que, a través del Informe Nº 024-2018-OREC-MPMC-J , del Jefe de la Unidad de Registro 

exoneración del pago de los derechos administrativos al 100%; 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 756-2004-EF- Texto Único 

Ordenado de la Ley de Tributación Municipal dentro de la clasificación de "Tasa" se 

encuentran comprendidos los derechos administrativos , como el pliego matrimonial , la 

public_ación del edicto matrimonial y el derecho de ceremonia ; 

Que, en el Informe presentado por la Unidad de Registro Civil , se adjunta los requisitos y 

costo del trámite para la celebración del matrimonio civil : 

• Partida de Nacimiento de ambos 
-, 
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• Copia de Documento Nacional de Identidad 
• Certificado Médico 
• Certificado de Domicilio y/o Declaración Jurada de domicilio 
• Certificado de Soltería y/o Declaración Jurada de Soltería 
• 02 fotos tamaño carnet 
• Copia de los Documentos Nacional de Identidad de dos testigos no familiares 
• Publicación de Edicto Matrimonial 

Que, con informe Nº 308-2018-MPMC-J/OAJ, de Asesoría Jurídica , opina , viable la 

aprobación del proyecto de ordenanza que autoriza la celebración de matrimonio civil 

masivo y exoneración del pago de los derechos administrativos , que se realizará el día 21 

de setiembre del 2018. 

-~"'~ro...:..v 4,. Que, mediante Informe Nº 126-2018-GPP/MPMC-J, el Gerente de Planificación y 
~ 

a- e Presupuesto, emite opinión favorable al anotado proyecto, por cuanto se cuenta con la 
~,"Nll ....... rle ~ 

,i isponibilidad presupuestaria ; cuya Fuente de Financiamiento es por Recursos 

Directamente Recaudados ; 

Que, habiendo sido revisado y evaluado el Proyecto de ORDENANZA QUE AUTORIZA LA 

CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO Y EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS 

ordenanza ; 

El Concejo; uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20° incisos 4) y 5) de la Ley 

Orgánica de Municipalidades Nº 27972, y con el voto por MAYORÍA, el Concejo Municipal , 

se aprueba la siguiente: 

ORDENANZA QUE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO Y 

EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo Primero.- AUTORIZAR la celebración del "Matrimonio Civil Masivo", a realizarse 

el día 21 de septiembre del 2018, en los ambientes de la Cámara de Comercio de la 

provincla .a las 09.00 de la mañana. 
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Artículo Segundo.- EXONERAR a los contrayentes que se acojan a la presente 

Ordenanza, el pago de los derechos señalados en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos de esta Comuna. 

Artículo Tercero.- FACULTAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerente de 

Presupuesto destinar recursos económicos para solventar los gastos que ocasiona la 

llt---+--H-- celebración del Matrimonio Masivo. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR, el cumplimiento del presente dispositivo, a la Gerencia 

Municipal , a la Gerencia de Administración y Finanzas , Gerencia de Planeamiento y 

Presupuesto, a la Gerencia de Desarrollo Social, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a 

Imagen Institucional , a la Secretaría General , a la Subgerencia de Logística , a la 

Subgerencia de Tesorería y a la Jefatura de Registro Civil. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR, a la Secretaria General la publicación de la presente 

Ordenanza en el Diario Oficial Regional de San Martín. . . 
~ . -

Artículo Sexto.- ENCARGAR, la publicación .de la presente Ordenanza al encargado del 

Portal Web de esta Municipalidad. 

Artículo Séptimo.- DEROGAR, toda norma que se oponga a la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

Regístrese, Publíquese, Comuníquese y Cúmplase. 


