
 

 

FORMATO N°: 07 
 
  
 

  

SOLICITUD DE MATRIMONIO CIVIL 

 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA: 

 

EL CONTRAYENTE: 

Don ..................................................................................................... , 

(Nombres   y   Apellidos ) 

identificado con ………………….……………., Edad ......................... , con domicilio 

( DNI / CI / CE / PASP ) 

 

actual en……………………………………………………....., Ocupación .……………… 

( Avenida / Calle / Jirón ) ( Dpt./ Mz./ Lote ) 

 

Estado Civil ………………………..…, Fecha de Nacimiento ............................ , 

(dd/mm/aaaa ) 

Teléfono N°: ……………………., Nacionalidad …………………... 

 

LA CONTRAYENTE: 

Doña ....................................................................................................... , 

(Nombres   y   Apellidos ) 

identificado con ………………….……………., Edad ......................... , con domicilio 

( DNI / CI / CE / PASP ) 

 

actual en……………………………………………………....., Ocupación .……………… 

( Avenida / Calle / Jirón ) ( Dpt./ Mz./ Lote ) 

 

Estado Civil ………………………..…, Fecha de Nacimiento ............................ , 

(dd/mm/aaaa ) 

Teléfono N°: ……………………., Nacionalidad…………………... 

 

Manifestamos a Usted que deseando contraer Matrimonio Civil en esta Municipalidad, y 

estando acogidos al artículo 248° del Código Civil, acompañamos los documentos de ley 

y presentamos como testigos: 

TESTIGOS:  

DEL CONTRAYENTE: 

Don (ña) ................................................................................................. , 

(Nombres   y  Apellidos) 



  

 

 

identificado con ………………….……………., Edad ......................... , con domicilio 

( DNI / CI / CE / PASP ) 

 

actual en……………………………………………………....., Ocupación .…………… . 

( Avenida / Calle / Jirón ) ( Dpt./ Mz./ Lote ) 

 
DE LA CONTRAYENTE: 

Don (ña) ................................................................................................. , 

(Nombres y Apellidos) 

 

identificado con ………………….……………., Edad ......................... , con domicilio 

( DNI / CI / CE / PASP ) 

 

actual en……………………………………………………....., Ocupación .…………… . 

( Avenida / Calle / Jirón ) ( Dpt./ Mz./ Lote ) 

 
 

Asimismo, nosotros los contrayentes, Declaramos Bajo Juramento que no tenemos ningún 

impedimento alguno para contraer matrimonio civil, que cualquier información o documento falso que 

presentemos dará lugar a las responsabilidades establecidas en el art. 274° al 285° del Código Civil 

y las previstas en el artículo 334° y 365° del Código Penal. 

 

POR TANTO: 

A Usted Señor pedimos se sirva dar trámite a nuestra solicitud y disponer la celebración 

del matrimonio civil. 

 

Suscribimos la presente solicitud, a los …… días del mes de …………………….. del año 

20…….. 

 

 

 

……………………………………………… 

EL CONTRAYENTE 

………………………………………………….. 

LA CONTRAYENTE 

 

  

Nota: La fecha y hora de celebración de matrimonio, es fijada por ambos o uno de los contrayentes en agenda, previa 
entrega de todos los requisitos y pago por concepto de celebración. (Solo se podrá dar tolerancia de 15 min, para el 
ceremonial; de lo contrario se reprogramará la fecha y/o hora). Si el expediente matrimonial, no cuenta con alguno 
de los requisitos para la celebración de matrimonio. Aún se haya efectuado el pago e inclusive fijado fecha y hora; no 
se realizara el matrimonio.

 

 

 

 

Huella 
Digital 
Índice 
derecho 

 

 

 

 

Huella 
Digital 

Índice 
derecho 



1 El artículo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, 
información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva 
para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o 
documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre 
cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los 
supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público 
para que interponga la acción penal correspondiente. 

 

 

 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
SECRETARIA GENERAL 

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL DEL CONTRAYENTE 
 

 
Yo……………………………………………………………………..…….de… ......... años de edad, identificado 

(Nombre y Apellidos) 

 
con…………………….……, con domicilio real en…………………………………………………………………... 

(DNI/C.E./ PASP) 
 

…………………………………………………………Teléfono:…….……………… …………….. 

DECLARO BAJO JURAMENTO que mi estado civil actual es:………………………………………………… 

que no tengo ningún hijo(a)(s) bajo mi patria potestad y no administro bienes de ellos,  ni  impedimento para contraer 
Matrimonio Civil con Doña: …………………………………………………………………………………………ante la 
Municipalidad Distrital de Breña1. 

En todo caso me someto a las sanciones contempladas en el Art. 427º del Código Penal, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas correspondientes. 

 
 

Breña,……….. de…………….…………… de 20.... 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………………………. 

(Firma) EL CONTRAYENTE Huella Digital 
(Ind. Derecho) 
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1 El artículo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en 
la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien 
haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX 
Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente. 

 

 

 
 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
SECRETARIA GENERAL 

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO DEL CONTRAYENTE 
(LEY 28882) 

 
 
YO,……………………………………………………………………………………………..………………. 

(Nombres y Apellidos) 

 

NATURAL DE…………………………………………NACIONALIDAD………………..……….………. 
 
ESTADO CIVIL ………………………………,IDENTIFICADO (DA) CON Nº:………..………….….…… 

(DNI/C.E./PASP) 

 
CON DOMICILIO EN:………………………….……….……………DISTRITO……………….…………… 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 
 
QUE, MIS DATOS Y DOMICILIO CONSIGNADOS SON VERDADEROS Y QUE EN TODO CASO 
ME SOMETO A LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL ART. 427º DEL CODIGO PENAL, SIN 
PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES1. 

 
 

Breña,……….. de…………….…………… de 20..... 
 
 
 
 
 
 

 

………….…………………………….. 
Firma – EL CONTRAYENTE 

DNI/CE/PASP Nº……………….………… 

 
Huella Digital 

(Ind. Derecho) 
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1 El artículo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado 
con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en 
la documentación presentada por el administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, 
procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien 
haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades 
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX 
Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal 
correspondiente. 

 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
SECRETARIA GENERAL 

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 

 
 

DECLARACION JURADA DE DOMICILIO DE LA CONTRAYENTE 
(LEY 28882) 

 
 
YO,……………………………………………………………………………………………..………………. 

(Nombres y Apellidos) 

 

NATURAL DE…………………………………………NACIONALIDAD………………..……….………. 
 
ESTADO CIVIL ………………………………,IDENTIFICADO (DA) CON Nº:………..………….….…… 

(DNI/C.E./PASP) 

 
CON DOMICILIO EN:………………………….……….……………DISTRITO……………….…………… 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO 
 
QUE, MIS DATOS Y DOMICILIO CONSIGNADOS SON VERDADEROS Y QUE EN TODO CASO 
ME SOMETO A LAS SANCIONES CONTEMPLADAS EN EL ART. 427º DEL CODIGO PENAL, SIN 
PERJUICIO DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES1. 

 
 

 
Breña,……….. de…………….…………… de 20..... 

 
 
 
 
 
 
 

 

………….…………………………….. 
Firma – LA CONTRAYENTE 

DNI/CE/PASP Nº……………….………… 

 
Huella Digital 

(Ind. Derecho) 
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……………………………………………. 

FIRMA 
Huella Digital 

(Ind. Derecho) 

DNI/CE/PASP Nº…………………………… 
1 

El artículo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, establece que en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el 
administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo 
sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor 
de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos 
previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción 
penal correspondiente. 

 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
SECRETARIA GENERAL 

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 

 

DECLARACIÓN JURADA DE TESTIGO DEL CONTRAYENTE 
 
YO,……………………………………………………………………………………………………………. 

(Nombres y Apellidos) 

 
NATURAL DE…………………………………………NACIONALIDAD………………………...………. 

 
IDENTIFICADO (DA) CON Nº………..………………., CON DOMICILIO……………….…………… 

(DNI/C.E./ PASP) 

……………….………………………………………………DISTRITO DE: …..……………………… 
 
TELEFONO:……………………………. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO 

 
QUE, CONOZCO DESDE HACE  AÑOS AL CONTRAYENTE:………………………………… 

………………………………………………Y QUE EL ESTADO CIVIL QUE HA DECLARADO 

CORRESPONDEN A LA VERDAD Y QUE NO TIENE IMPEDIMENTOS PARA CONTRAER 

MATRIMONIO CIVIL CON LA CONTRAYENTE:…………………………………………………………… 

……………………………………………. Y QUE EN TODO CASO ME SOMETO A LAS SANCIONES 

CONTEMPLADAS EN EL ART. 427º DEL CODIGO PENAL, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES 

ADMINISTRATIVAS CORRESPONDIENTES1 

 
Breña,……….. de…………….…………… de 20..... 

 

TESTIGO 
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……………………………………………. 

FIRMA 
Huella Digital 

(Ind. Derecho) 

DNI/CE/PASP Nº…………………………… 
1 

El artículo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo 

N° 004-2019-JUS, establece que en caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el 
administrado, la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto administrativo 
sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor 
de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos 
previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción 
penal correspondiente. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
SECRETARIA GENERAL 

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 

 

DECLARACIÓN JURADA DE TESTIGO DE LA CONTRAYENTE 
 
YO,……………………………………………………………………………………………………………. 

(Nombres y Apellidos) 

 
NATURAL DE…………………………………………NACIONALIDAD………………………...………. 

 
IDENTIFICADO (DA) CON Nº………..………………., CON DOMICILIO……………….…………… 

(DNI/C.E./PASP) 

……………….………………………………………………DISTRITO DE: …..……………………… 
 
TELEFONO:……………………………. 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO 

 
QUE, CONOZCO DESDE HACE  AÑOS A LA CONTRAYENTE:………………………………… 

………………………………………………Y QUE EL ESTADO CIVIL QUE HA DECLARADO 

CORRESPONDEN  A  LA  VERDAD  Y  QUE  NO  TIENE  IMPEDIMENTOS  PARA  CONTRAER 

MATRIMONIO CIVIL CON EL CONTRAYENTE:…………………………………………………………… 

……………………………………………. Y QUE EN TODO CASO ME SOMETO A LAS SANCIONES 

CONTEMPLADAS EN EL ART. 427º DEL CODIGO PENAL1 

 

 
Breña,……….. de…………….…………… de 20..... 

 

TESTIGO 



1 En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, 
la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad del acto 
administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento; e imponer a quien haya empleado esa declaración, 
información o documento una multa en favor de la entidad de entre cinco (5) y diez (10) Unidades Impositivas Tributarias vigentes 
a la fecha de pago; y, además, si la conducta se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública 
del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 34° numeral 34.3 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, aprobado con el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
SECRETARIA GENERAL 

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 

 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ESTADO CIVIL DE LA CONTRAYENTE 
 

 
Yo……………………………………………………………………..…….de… ......... años de edad, identificado 

(Nombre y Apellidos) 

 
con…………………….……, con domicilio real en…………………………………………………………………... 

(DNI/C.E./ PASP) 
 

…………………………………………………………Teléfono:…….…………………………….. 

DECLARO BAJO JURAMENTO que mi estado civil actual es:………………………………………………… 

que no tengo ningún hijo(a)(s) bajo mi patria potestad y no administro bienes de ellos,  ni  impedimento para 
contraer Matrimonio Civil con Don: ……………………………………………………………………………… ante la 
Municipalidad Distrital de Breña1. 

En todo caso me someto a las sanciones contempladas en el Art. 427º del Código Penal, sin perjuicio de 
las sanciones administrativas correspondientes.  

 
 

Breña,……….. de…………….…………… de 20.... 
 
 
 
 
 
 
 

 

……………………………………………. 
(Firma) LA CONTRAYENTE 

 
Huella Digital 
(Ind. Derecho) 



 

 

  
 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA 
SECRETARIA GENERAL 

SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO, 
ARCHIVO CENTRAL Y REGISTRO CIVIL 

 

ACTA DE COMPROMISO 
 

NOSOTROS: 
 

………………………………………………………………………………………………………………. 
(NOMBRES Y APELLIDOS) 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 
(NOMBRES Y APELLIDOS) 

 

En calidad de Contrayentes; NOS COMPROMETEMOS A: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

ASI TAMBIEN DECLARAMOS TENER CONOCIMIENTO DE LO SIGUIENTE: 
 

La fecha y hora de celebración de matrimonio, es fijada por ambos o uno de los contrayentes en agenda, previa 
entrega de todos los requisitos y pago por concepto de celebración. 

 

Solo se podrá dar tolerancia de 15 min., para el ceremonial; de lo contrario se reprogramará la fecha y/o hora. 
 

Si el expediente matrimonial, no cuenta con alguno de los requisitos para la celebración de matrimonio. Aún se 
haya efectuado el pago e inclusive fijado fecha y hora; no se realizara el matrimonio. 

 

Firmo en señal de conformidad. 
 
 
 
 
 

 

…..……………………………… 
Firma del Contrayente 

 
 
 
 

Huella 

Digital 

……………………………………. 
Firma de la Contrayente 

Breña, ……….de ................……………20…. 

Huella 

Digital 
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