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Requisitos Requisitos Requisitos 



Documentos para SolterosDocumentos para SolterosDocumentos para Solteros
1. Partidas de Nacimiento originales y actualizadas de ambos contrayentes.

2. Documento de Identidad de ambos contrayentes en copia legalizada o certicada por el Fedatario.

3. Documento de Identidad de dos testigos que no sean familiares.

4. Certicado Domiciliario de ambos contrayentes expedido por el Notario Público (uno de ellos debe 

residir dentro del Distrito de La Punta).

5. Declaración Jurada de ambos contrayentes de soltería expedido por el Notario Público. 

6. Certicado médico de ambos contrayentes otorgado por el Área de Salud, tiene una vigencia de

30 días calendarios para la apertura de la carpeta matrimonial.

Además de la documentación indicada en el rubro solteros, deberán adjuntar según el caso:



Documentos para DivorciadosDocumentos para DivorciadosDocumentos para Divorciados

Documentos para Menores de EdadDocumentos para Menores de EdadDocumentos para Menores de Edad

Documentos para ViudosDocumentos para ViudosDocumentos para Viudos
1. Partida de Defunción del cónyuge.

2. Declaración Jurada ante el Notario Público, si tiene hijos o no bajo su Patria Potestad y si administra 

o no bienes de ellos.

3. En el caso de las viudas deberán haber transcurrido 300 días desde la muerte del cónyuge, salvo

presentación del certicado médico negativo de embarazo expedido por el Ministerio de Salud, que

acredite no hallarse embarazada.

1. Partida de matrimonio anterior con anotación Marginal de la Disolución.

2. Copia certicada de la sentencia de divorcio.

3. Declaración Jurada ante Notario Público si tiene o no hijos bajo su patria potestad y si administra

o no bienes de ellos.

4. En el caso de las divorciadas deberán haber transcurrido 300 días desde la disolución del vínculo, 

salvo presentación del certicado médico negativo de embarazo expedido por el Ministerio de Salud, 

que acredite no hallarse embarazada.

Autorización del Juez de Familia o ante el Notario si ambos padres están de acuerdo. 

Mayores de 70 años de edadMayores de 70 años de edadMayores de 70 años de edad
Certicado de Salud mental del Centro de Salud. 



Parentesco entre siParentesco entre siParentesco entre si

ExtranjerosExtranjerosExtranjeros

Miembros de las Fuerzas ArmadasMiembros de las Fuerzas ArmadasMiembros de las Fuerzas Armadas

Matrimonio Civil por poderMatrimonio Civil por poderMatrimonio Civil por poder

1, Partida de Nacimiento original y Certicado de Soltería, y su traducción ocial de ser el caso.

2. Original y copia legalizada o certicada por fedatario, del Pasaporte o Carné de Extranjería.

3. Los divorciados (as) y/o viudos (as) presentarán los documentos que se indican con la traducción 

ocial de ser el caso. 

Constancia de soltería expedido por la Institución.

1. Poder Especial por Escritura Pública, inscrito ante la Ocina de Registros Públicos de Lima y Callao.

2. De encontrarse uno de los contrayentes en el extranjero o ser de nacionalidad extranjera, el Poder

será expedido por el Consulado Peruano del lugar de origen, legalizado por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores e inscrito en la Ocina de Registros Públicos de Lima y Callao.

3. Certicado médico pre-nupcial.

4. Copia legalizada o certicada por fedatario del Documento de Identidad del apoderado. 

Dispensa Judicial de parentesco consanguíneo colateral de tercer grado-Tío(a) - Sobrino(a) 



Procedimiento GeneralProcedimiento GeneralProcedimiento General

1. Presentarse al área de Matrimonio Civil, con la documentación completa para ser revisada.

2. Pago de Apertura de Pliego Matrimonial, 2,3829% UIT, valor s/.100.08.

3. Completados los datos y rmada la carpeta matrimonial, se les entregará el Edicto Matrimonial,

para ser publicado por una sola vez en cualquier Diario.

4. Si uno de los contrayentes residiera en otro distrito, se le entregará además, una copia del Edicto

Matrimonial, para que sea publicado en la municipalidad del distrito donde reside.

5. Transcurrido 08 días útiles de la publicación de los edictos, adjuntarán a la carpeta matrimonial la

hoja completa del diario en donde fue publicado y la copia del mismo, sellada y rmada por el área

de Matrimonios Civiles y/o Registro Civil del municipio de residencia del contrayente.

Nota: De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 15° del D.S. N° 015-98-PCM, la ocina de Registros Civiles o

el área de Matrimonios, podrá requerir documentos o información escrita adicional a lo presentado,

 que se considere indispensable para su mejor comprensión, interpretación o calicación.



Costos por ProcedimientoCostos por ProcedimientoCostos por Procedimiento

Constancia de trámite matrimonial.

Apertura expediente matrimonial.

Exhibición de edicto de otro municipio.

Dispensa por exhibición de edicto

matrimonial por el termino de ley.  

HORARIO DE ATENCIÓN:

De Lunes a viernes de 8:30 am a 4:15 pm

Av. Miguel Grau N° 262 - La Punta.

Informes al 429-0501 anexo 35

Ocina de Registro Civil.  

En horario de

ocina

Fuera de horario de

ocina

Fuera del distrito

En el distrito S/. 81.18    1.9328% UIT

S/. 111.29    2.6497% UIT

S/. 469.68    11.1829% UIT

S/. 151.18    3.5996% UIT

S/. 232.36    5.5324% UIT

S/. 535.31    12.7455% UIT

S/. 100.08    2.3829% 

UITS/. 19.56    0.4658% 

UIT

S/. 21.64    0.5153% UIT

S/. 34.27    0.8160% UIT

En las glorietas
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