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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

CJ

~uel

Señor Alcalde:
Don .....
Apellido Paterno

Edad ....

.. Ocupación

Natural de ..

..Estado Civil.

.

.

.

Región/()p.partamento

.
Provincia

Nacionalidad ..
Domiciliado

' .. Identificado

en

.

Doña

,ó:peilido' Mate;ño'

.

.. -

............

Natural de

Ocupación

.

Nombres

... Nacionalidad

.

.... Nacionalidad

.

'XpeÚ¡'do'M'áte:rrio···································

.. . . .

~ .. Nómb'ra's

'"

.

Estado Civil.

'R~'giÓ,;iÓe'paitameriio'

Nacionalidad
Domiciliada

.

.

Madre ..

Edad

con DNI/CI/CE/PASPW

.
.......

'P;o~¡,;c;a
Identificado

'

.

-

. .. D¡"$t~'to"

.

con DNI/CI/CE/PASP.N".

en

.

Padre ..

..........
Nombres

Nacionalidad

......

Nacionalidad

Madre.

Nombres

.
.

e
Manifestamos
a usted que, deseando contraer matrimonio
civil en esta Municipalidad,
documentos de ley y ofrecemos la decterecion jurada de los testigos:
1°0on(ña).........

.

..............

Aoerncc Paterno

Domiciliado(a)

en ..

.

Estado Civil..

.

Natural de

N~;"¡b;~s"""'"

Identificado
.

.

Edad

Estado Civil..

'
.........

.

.Identificado
Natural de.i..;

.

Edad

DNI/CE/PASP.N".
Ocupación

.

Nosotros, los contrayentes, declaremo: bajo juramento, que no tenemos Impedimento para contreer Matrimonio
Civil que cualquier
irdotmecion ? documento falso que presentamos, daré lugar él laS res(>C:(lsabilidades
establecidas en IL's en 274 a/ 283' dé! Coc'iqo Civil y las previstas en los art 33,1' y 365° dei Código Penal.
0

POR TANTO'

A usted, pedimos se sirva dar Irár7JI!ea esta solicitud y disponer la celebración del metrimonu: civil.
San Miguel, ..

EL CONTRAYENTE

.

DNI/CE/PAsp.r-.¡c

.
en

los

Ocupación

2°00n(ña) ..
Domiciliado(a)

acompañamos

. .de ..

...de20 ..

LA CONTRAYENTE

.

DECLARACiÓN JURADA DE LOS TESTIGOS
Declaramos
alguno

bajo

para

responsabilidades
ratificándose

juramento,

que contraigan

conocer a los contrayentes más de tres años y que no existe impedimento
matrimonio
y que
cl{alquier
información
falsa
dará
lugar a las

previstas en la legislación

administrativa,

civil y penal de acuerdo

San Miguel,

de

1° TESTIGO

2° TESTIGO

Nombre ..

Nombre.

DNI.

DNI.

.

Los contrayentes
Código Civil:

EL

ELLA

OO
OO
OO
I IO

I~ I

a lo que corresponda,

en elio, firmamos:

i

han cumplido

con presentar

los siguientes

EL

DOCUMENTO

Documento de identidad
Declaración jurada de domicilio
Certificado médico prenuccral
Partida de matrimonio anterior con disolución

OO

Copié!certificada de sentencia de divorcio

CJ D

Partida de matrimonio cónyuge 3nl81'IO,

D L.-J
OD

Partida de defunción cónyuge anterior
Certificado médico de no embarazo

de conformidad
'

ELLA

DOCUMENTO

DD
DD
OD
DD
DD
OD

...de20 .....

.

documentos'

DO
DO
DD

Partida de nacimiento

.

con el art.250° del

Dispensa para menor de edad
Publicación del edicto en el periódico
Publicación del edicto en otra municipalidad
Declaración jurada notarial de bienes y
descencencia
Certificado o declaración jurada de soítei ía
Pasaporte
Carnet de extranjería

e

Certificado de salud mental.
Otros:

VOBO REGISTRO CIVIL

INFORME
Los solicitantes han presentado las publicaciones de Ley y, transcurrido el plazo de 8 días de la publicación de los
avisos, no se ha formulado oposición a la celebración de este rr.atrirnonio. por tanto, es procedente que se declare la
capacidad de los pretendientes para contraerlo

San Miguel,.

.de

de 20

Subgerente de Registro Civil

