
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO 
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad" 

Secretaría General 

DECRETO DE ALCALDÍA N°  003-2019-MPC 

CAL Cusco, seis de setiembre de dos mil diecinueve. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO: 

7j VISTOS: El Oficio N.° 206-2019-OCl/MPC, emitido por el Jefe del Órgano de Control 
Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco, Memorándum N.° 163-GM/MPC-2019, 
emitido por el Gerente Municipal, Informe N.° 83-2019-MPC-OGPPIIOPL, emitido por el 

¡ Director de la Oficina de Planeamiento, Informe N.° 181-OGPPlIMPC-2019, emitido por el 
Director de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Informe N.° 721-
OGAJ/MPC-2019, emitido por la Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica, sobre 
modificación del Procedimiento N.° 99 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos — 

6'\TUPA de la Municipalidad Provincial del Cusco, y; 

bONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N.° 30305, señala 
que: "Las municípaildades provinciales y dístritales son Órganos de Gobierno LocaL Tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...,)"; lo que 
debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades que prescribe: "Los gobiernos locales gozan de 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". En ese 
sentido la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades 
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, la autonomía política consiste en la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio 
en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción, la autonomía económica consiste 
en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los destinos de los gastos y las inversiones 
con la participación activa de la sociedad civil, la autonomía administrativa es la capacidad de 
organizarse de la manera que más convenga a sus planes de desarrollo local; 

Que, el artículo 39° de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, regula que el 
Concejo Municipal ejerce sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y 
acuerdos. Asimismo, el artículo 40 de la citada norma legal señala que, las ordenanzas de las 
municipalidades provinciales y distritales, en materia de su competencia, 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, el artículo 42 de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que, 
mediante Decreto de Alcaldía, se regulan entre otros; asuntos de orden general y de interés 
para el vecindario; 

Que, Que, el artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N.° 004-2019-JUS, 
establece que: "Se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y 
diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo 
que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o 
derechos de los administrados"; siendo que, el numeral 40.1 del artículo 40 del citado 
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disposilivo, establece que: "Los procedimientos administrativos y requisitos deben 
establecerse en una disposición sustantiva aprobada mediante decreto supremo o norma de 
mayor jerarquía, por Ordenanza Regional, por Ordenanza Municipal, (...); 

Que, asimismo, el numeral 40.3 del referido artículo, señala que: "Los Procedimientos 
Administrativos deben de ser compendiados y sistematizados en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobados por cada entidad, en el cual no se pueden 
crear procedimientos ni establecer nuevos requisitos, salvo lo relativo a la determinación de 
los derechos de tramitación que sean aplicables de acuerdo a la normativa vigente"; 

Que, el artículo 43 de la norma en mención, indica que el TUPA comprende todos los 
procedimientos de iniciativa de parte requeridos por los administrados para satisfacer sus 
intereses o derechos mediante el pronunciamiento de cualquier órgano de la entidad, siempre 
que esa exigencia cuente con respaldo legal, el cual deberá consignarse expresamente en el 

\TUPA con indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial, así como la calificación de 
.?ada procedimiento según corresponda entre procedimientos de evaluación previa o de 
aprobación automática, entre otros; 

Que, el numeral 44.5 del artículo 44 de la norma citada, establece: "Una vez aprobado el 
TUPA, toda modificación que no implique la creación de nuevos procedimientos,  
incremento de derechos de tramitación o requisitos, se debe realizar por Resolución 
Ministerial del Sector, o por resolución del titular del Organismo Autónomo conforme a la 
Constitución Política del Perú, o por Resolución de Consejo Directivo de los Organismos 
Reguladores, Resolución del órgano de dirección o del titular de los organismos técnicos 
especializados, según corresponda, Decreto Regional o Decreto de Alcaldía, según el nivel 
de gobiemo respectivo. En caso contrario, su aprobación se realiza conforme al mecanismo 
establecido en el numeral 44.1. En ambos casos se publicará la modificación según lo 
dispuesto por/os numerales 44.2 y 44.3". (El resaltado y subrayado es propio). 

Que, mediante Oficio N.° 206-2019-OCl/MPC, ingresado a la Entidad Municipal en fecha 28 
de marzo de 2019, el Jefe del Organo de Control Institucional, remite el Informe N.° 003-2019- 
OCl/MPClServ.Relac, resultante del Servido Relacionado n.° 2-0385-2019-013, referido a la 
verificación del cumplimiento del numeral 60.4 del TUO de la Ley N.° 27444 — Unidad 
Funcional de Registro Civil, periodo enero a marzo de 2019, teniendo como conclusiones las 
siguientes: "1. En dos (02) expedientes, la Unidad de Registro Civil, autorizó la publicación del 
Edicto Matrimonial en el periódico local antes de la presentación de la solicitud por el 
administrado en Mesa de Partes de la Entidad, así como la ratificación de fecha y hora de la 
celebración del matrimonio civil sin antes cumplirse todos los requisitos establecidos en el 
TUPA vigente. 2. El TUPA no consigna con exactitud los requisitos mínimos para la 
presentación de la solicitud en Mesa de Partes, así como los demás requisitos sujetos a 
regularización, antes de la celebración del matrimonio". Asimismo, realiza las siguientes 
recomendaciones: "1. Disponer al responsable de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto e Inversiones la evaluación del TUPA vigente, a efectos de establecer con 
exactitud, la presentación oportuna de los requisitos N.° 6 y 7 del procedimiento N.° 99, al 
momento de iniciar el citado procedimiento. 2. Disponer que la Unidad Funcional de Registro 
Civil que efectué la revisión y control de la documentación presentada por los administrados, 
a efectos de cautelar el cumplimiento estricto de los requisitos y plazos establecidos en el 
TUPA vigente, y en el caso de que los administrados no cumplan con los mismos, se 
comunique formalmente y se detalle la documentación pendiente de presentación (el cual 
incluye el plazo de subsanación) a efectos de dar el tramite adecuado y oportuno de la 
solicitud para contraer matrimonio civil"; 
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Que, según Ordenanza Municipal N.° 39-2017-MPC de fecha 28 de diciembre de 2017, se 
aprobó el Texto Unico de Procedimientos Administrativos — TUPA de la Municipalidad 
Provincial del Cusco; 

Que, con Memorándum N.° 163-GM/MPC-2019, de fecha 01 de abril de 2019, el Gerente 
Municipal requiere al Director General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones que 
absuelva e implemente bajo responsabilidad, las conclusiones y recomendaciones realizadas 
por el Organo de Control Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco según Informe 
N.° 003-2019-OCl/MPC/Ser.Relac; 

Que, según Informe N.° 83-2019-MPC-OGPPI/OPL, de fecha 09 de julio de 2019, el Director 
de la Oficina de Planeamiento en atención a las conclusiones y recomendaciones realizadas 
por el Organo de Control Institucional propone la modificación del Procedimiento N.° 99: 
"Celebración de Matrimonio Civil Ordinario yio Comunitario", en los requisitos N.° 6, 7 y  8 del 
tUPA de la Oficina de Registro Civil, resultando de la siguiente manera: 

• En el requisito N.° 6 del TUPA vigente, el "Pliego Matrimonial" se antepondrá respecto 
a la presentación del 'Certificado Médico Pre-Nupcial" y el "Edicto Matrimonial". 

• Además, se precisará que "la celebración matrimonial estará supeditada a la 
presentación de los requisitos N.° 7 y  8", quedando de la siguiente manera: 

o Requisito N.° 6: Presentación del Pliego Matrimonial. 
o Requisito N.° 7: Certificado Médico Píe-Nupcial. 
o Requisito N.° 8: Publicación de Edicto en el periódico o dispensa de 

publicación de edicto. 
La celebración matrimonial estará supeditada a Ja presentación de los requisitos 
N.° 7 y  8. 

Que, con Informe N.° 181-OGPPl/MPC-2019, de fecha 15 de julio de 2019, el Director 
General de la Oficina de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, remite el Informe N.° 83-
2019-MPC-OGPPI/OPL, que sustenta la modificación al Procedimiento 99: "Celebración de 
Matrimonio Civil Ordinario y/o Comunitario", en los requisitos N.° 6, 7 y 8 deI TUPA de la 
Oficina de Registro Civil, propuesta que cuenta con la conformidad de la Oficina de Registro 
Civil; 

Que, mediante Informe N.° 721-OGAJ/MPC-2019, de fecha 26 de agosto de 2019, la 
Directora de la Oficina General de Asesoría Jurídica opina por la modificación, mediante 
Decreto de Alcaldía del Procedimiento N.° 99 deI Texto Unico de Procedimientos 
Administrativos — TUPA de la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobado mediante 
Ordenanza Municipal N.° 39-201 7-MPC, de fecha 28 de diciembre de 2017; 

Que, en atención a la propuesta de modificación del Procedimiento N.° 99: "Celebración de 
Matrimonio Civil Ordinario y/o Comunitario", en los requisitos N.° 6, 7 y  8 deI TUPA de la 
Oficina de Registro Civil, que cuenta con informe legal favorable emitido por la Directora de la 
Oficina General de Asesoría Jurídica y considerando que dicha propuesta no implica la 
creación de nuevos procedimientos, incremento de derechos de tramitación o requisitos; 
puesto que únicamente determina el orden en la presentación y tramitación de los requisitos 
del Procedimiento N.° 99, a efectos de dar el tramite adecuado y oportuno en las solicitudes 
de matrimonio civil y/o comunitario; corresponde la modificación del Procedimiento N.° 99: 
"Celebración de Matrimonio Civil Ordinario y/o Comunitario", en los requisitos N.° 6, 7 y  8 deI 
TUPA de la Oficina de Registro Civil, mediante Decreto de Alcaldía, de conformidad a la 
normativa vigente; 
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ESTANDO A LO EXPUESTO Y EN USO DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL 
NUMERAL 6) DEL ARTICULO 200  DE LA LEY N.° 27972, LEY ORGÁNICA DE 
MUNICIPALIDADES; 

CRETA: 

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Procedimiento N.° 99 "Celebración de Matrimonio 
Civil Ordinano y/o Comunitario del Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA de 

:;- la Municipalidad Provincial del Cusco, aprobado mediante Ordenanza Municipal N.° 39-2017-
MPC, de fecha 28 de diciembre de 2017, conforme al detalle contenido en el Anexo 1, que 
forma parte integrante del presente Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto e Inversiones, Oficina de Planeamiento y demás instancias 
administrativas el cumplimiento del presente Decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a Secretaría General la publicación del presente 
Decreto por el medio que asegure de manera indubitable su publicidad; así como en el Portal 
Institucional de la Municipalidad Provincial del Cusco. 

ARTÍCULO CUARTO.-  El presente Decreto entrará en vigencia a partir del día siguiente de 
su publicación. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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INICIO DEL 
PROCECÍMIENTO 

AUTORIDAD 
COMPETENTE 

PARA 
RESOLVER 

OFICINA DE REGISTRO CIVIL 

Ley N° 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades MAYORES DE EDAD 

/ 

D.S N° 0062017JU5, 
Aprueba el liJO de la Ley N° 
27444 Ley del Procedimiento 

1. Copia certificada de las Partidas de Nacimiento de los 
contrayentes, actualizados (no mayor a 6 meses de 
antIguedad). 

Administrati General 
Código CMI Decreto 

2. Declaración Jurada de residencia de los contrayentes en el 
cercado del Cusco (excepcionalmente uno de ellos). 

Legislativ N°296(250784) 3. Copia fadatada de los DNI (datos actualizados). 

Aris. 241 244° 248° 250* 
261°. 254°. 265* 

4. Constancias de soltería, actualizados (no mayor de 6 meses 
de antiguedad). 

Código de os Niños y 
Adolescentes Ley N*  27337 

5. Dos testigos mayores de edad que los conozca más de 3 
años, presentar copia simple del DNI. 

(07.08,2006) - Atts 113° y 6. Presentación del Pliego Matrimonial. 

114° Ley N°26497(1207.96). 7. Certificado MédIco Pre -Nupcial. 

Art 26° Resolución Jefatura' 
N*789 2065 JEF.'RENIEC 

8. Publicación de Edicto en el periódico o dispensa de 
publicación de edicto. 

(12.07 1995) Decreto 
*Requisito  N° 7 y N°8 prea Celebración del Matrimonio. 

Legislatiso N*  1049• Ley del 
Notariado (26062068) Arts. OFICINA DE 

JEFE DE 
REGISTRO 

7.17 2977 CELEBRACION DE 
MATRIMONIO CIVIL 
ORDI NARIO 
COMUNITARIO 

6° y 94 
Decreto Supremo N*  o82009 
RE (24.11 2009) que ratifica el 
"Con,renio Suprimiendo la 
Exigencia de 
Legalización de los 

a. Celebrado por el Alcalde en la Municipalidad y en horario de 
trabajo Ounes a iemes de 806 a 14:00 Hrs.). 
b. Celebrado por el Alcalde en la Municipalidad fuera del horario 
de trabajo (lunes a 4emes de 15:00 a 17:00 Hrs.). 
c. Celebrado por el Alcade fuera de la Municipalidad aunes a 
iernes de 08:00 a 16:00 Hrs.). 

REGISTRO DE 
ESTADO CIVIL 

Celle San Bernardo 
S/N 

CIVIL 
Acto 

Adrninistratio: 
Celebración de 

matrimonio 

796 3302 

10.55 437.8 

Documentos Públicos 
Extranjeros 

d. Celebrado por el Jefe de Registro CMI en la Municipalidad y 
en horano de trabajo (lunes a emes de 08:06 a 14:06 Hm.). 

e. Celebrado por el Jefa de Registio CMI en la Municipalidad 

458 190.2 

fuera del horario de trabajo (lunes a iemes de 15:00 a 17:06 5.97 247.8 
Hrs.). 

Celebrado por el Jefa de Registro CMI fuera de la 
790 328 

Municipalidad (lunes a emes de 08:06 a 17:00 Hm.). 

Derecho de Trámite Administratio en Matrimonio Comunitado: 1.36 56.4 

NOTA: 
(°') Los documentos en Idioma Extranjero deben estar 

Traducidos al Idioma Cestellano por Traductor Oficial 

) Juramentado (Lima) 
(***)El pago por derecho de trámite administrativo para 
matrimonio comunitado estará regida por la Ordenanza 
Municipal anual pertinente. 
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