
APERTURA DE EXPEDIENTE MATRIMONIAL

Procedimiento para quienes pretendan contraer matrimonio civil en la Municipalidad Provincial de
Paita.

REQUISITOS

a) Mayores de edad:

1. Partida de Nacimiento actualizada de contrayentes.
2. Original y copia de DNI de contrayentes (vigente)
3. Original y copia de DNI de dos testigos (vigente)
4. Copia de un recibo de servicio básicos.
5. Declaración jurada de domicilio de contrayentes.
6. Certificado de salud incluye examen de VDRL y ELISA de ambos contrayentes.
7. Los contrayentes publicaran el Edicto Matrimonial en diario oficial de la región, vencido el

plazo de ocho días sin que hubiese oposición al matrimonio se fijará fecha de ceremonia.
8. Recibo de Pago de derechos administrativos.

b) Menores de edad.
1. Además de los requisitos en el punto a)
2. Dispensa de consentimiento de los padres, tutor, juez de menores si fuera el caso.
c) Viudos

1. Además de los requisitos en el punto a)
2. Partida de Matrimonio Civil
3. Partida de Defunción del cónyuge fallecido.
4. Declaración jurada  notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su

administración e hijos a su cargo.
d) Divorciados

1. Además de los requisitos en el punto a)
2. Partida de Matrimonio Civil anterior con anotación de disolución de matrimonio.
3. Declaración jurada  notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su

administración e hijos bajo su patria potestad.
e) Extranjeros solteros

1. Además de los requisitos en el punto a)
2. Partida de nacimiento y certificado de soltería visado por el consulado peruano en el país

de origen y legalizado por el Ministerio de relaciones Exteriores del Perú, con su
traducción oficial, salvo que provengan de países que hayan ratificado el Convenio para la
supresión de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros.

3. Fotocopia de pasaporte y/o carnet de extranjería.
f) Extranjeros Viudos

1. Además de los requisitos en el punto a)
2. Partida de nacimiento visado por el consulado peruano en el país de origen y legalizado

por el Ministerio de relaciones Exteriores del Perú
3. Partida de defunción del cónyuge fallecido visado por el consulado peruano en el país de

origen y legalizado por el Ministerio de relaciones Exteriores del Perú, con su traducción
oficial, salvo que provengan de países que hayan ratificado el Convenio para la supresión
de la exigencia de legalización de documentos públicos extranjeros.

4. Declaración jurada  notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su
administración e hijos bajo su patria potestad.

5. Fotocopia de pasaporte y/o carnet de extranjería.
g) Extranjeros Divorciados

1. Además de los requisitos en el punto a)
2. Partida de nacimiento visado por el consulado peruano en el país de origen y legalizado

por el Ministerio de relaciones Exteriores del Perú, con su traducción oficial, salvo que
provengan de países que hayan ratificado el Convenio para la supresión de la exigencia
de legalización de documentos públicos extranjeros.

3. Partida de matrimonio anterior con anotación de Disolución de matrimonio visado por el
consulado peruano en el país de origen y legalizado por el Ministerio de relaciones



Exteriores del Perú, con su traducción oficial, salvo que provengan de países que hayan
ratificado el Convenio para la supresión de la exigencia de legalización de documentos
públicos extranjeros.

4. Sentencia de Divorcio.
5. Declaración jurada  notarial de bienes adquiridos en anterior matrimonio bajo su

administración e hijos bajo su patria potestad.
6. Traducción oficial al castellano
7. Fotocopia de pasaporte y/o carnet de extranjería.

BASE LEGAL

Artículo 248° del Código Civil vigente.

DERECHOS DE TRAMITACION

APERTURA DE EXPEDIENTE DE MATRIMONIO                                        S/. 50.00

MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO (Exp. Completo)                                 S/. 10.00

(Autorizado por acuerdo de concejo)

CEREMONIA MATRIMONIAL EN LOCAL MUNICIPAL

DE LUNES A VIERNES  EN HORARIO DE OFICINA                                   S/. 100.00

DE LUNES A VIERNES FUERA HORARIO DE OFICINA                             S/. 150.00

CEREMONIA MATRIMONIAL FUERA LOCAL MUNICIPAL

DIA LABORABLE                                                                                           S/. 200.00

DIA NO LABORABLE S/. 350.00

REALIZADO POR EL SEÑOR ALCALDE 20% DE RECARGO DEL COSTO DE LA CEREMONIA

CALIFICACIÓN

Negativo.

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

Subgerencia de Registros Civiles

AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER

Subgerente de Registros Civiles

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS - APELACIÓN

Subgerencia de Registros Civiles

Plazo máximo para presentar el recurso: 15 días hábiles.



Plazo máximo para resolver el recurso: 30 días hábiles.

INSTANCIAS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS – REVISIÓN

Alcaldía

Plazo máximo para presentar el recurso: 15 días hábiles.

Plazo máximo para resolver el recurso: 30 días hábiles.


