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REQUISITOS PARA MATRIMONIO CIVIL 
 
1. Matrimonio de adultos: 

- Solicitud de los contrayentes 
- Partida de nacimiento (Vigencia de 03 meses) 
- Copia de DNI de contrayentes (Vigente con holograma de última votación) 
- Certificado médico (Vigencia de 30 días) 
- Declaración Jurada Domiciliaria (un contrayente con domicilio en Santa María del Mar) 
- Declaración Jurada de estado civil  
- Declaración Jurada de los testigos 
- Recibo de pago 
- Publicación de edicto matrimonial 

 
2. Matrimonio de menores de edad: 

- Los menores de 18 años y mayores de 14 años, deberán presentar además de los documentos que 
se especifican anteriormente, la autorización de los padres ante el juez de menores. 

 
3. Matrimonio de divorciados: 

Deberán presentar además de los requisitos solicitados para el matrimonio de adultos lo siguiente: 
- Copia certificada de la Resolución Judicial de la disolución del vínculo matrimonial anterior 
- Partida de matrimonio con el acta de disolución del vínculo matrimonial 
- Declaración Jurada Notarial de que administra o no los bienes de sus hijos 
- Constancia médica negativa de embarazo de la contrayente expedida por el Ministerio de Salud, si 

es que no han transcurrido más de 300 días de producido el divorcio 
 
4. Matrimonio de viudos: 

El viudo (a) que solicita contraer matrimonio civil, deberá cumplir además de los requisitos para el 
matrimonio de adultos lo siguiente: 

- Partida de defunción del cónyuge  
- Declaración Jurada Notarial de que administra o no los bienes de sus hijos 
- Constancia médica negativa de embarazo de la contrayente expedida por el Ministerio de Salud, si 

es que no han transcurrido más de 300 días de producida la viudez 
 
5. Matrimonio de extranjeros: 

Los extranjeros presentarán además de los documentos solicitados como requisitos para matrimonio 
de adultos lo siguiente: 

- Copia de partida de nacimiento y/o certificado de naturalización según corresponda, visado por el 
Cónsul peruano en el país de origen, legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores o 
apostillado, con traducción oficial de ser el caso 

- Certificado Consular que acredite el estado de soltería o viudez debidamente legalizado por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

- Carnet de Extranjería o pasaporte 
- En caso de ser divorciado, presentar partida de matrimonio anterior con la disolución o sentencia de 

divorcio, con las visaciones respectivas, o apostillado, con traducción oficial, de ser el caso 
- Inventario judicial o declaración jurada de no tener hijos bajo su patria potestad o de que estos no 

tienen bienes  
- En caso de ser viudo, deberá adjuntar el certificado consular de viudez, con las visaciones 

respectivas o apostillado  
 

6. Matrimonios por poder 
- Declaración Jurada del apoderado señalando que su poder se encuentra vigente, consignando el 

número de partida electrónica y asiento de inscripción SUNARP. Si el poder fue otorgado en el 
extranjero, copia del mismo visado por el Cónsul peruano del país donde lo dio el poderdante, 
debiendo legalizado en Relaciones Exteriores y con traducción oficial de ser el caso 

- Exhibición de DNI del apoderado 
 

7. Matrimonio con parentesco entre sí 
- Dispensa judicial de parentesco de consanguinidad colateral de tercer grado. 
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8. Matrimonio de personas con discapacidad 

- Copia del certificado de discapacidad, expedido conforme a Ley 
 

9. Testigos: 
- Para el pliego matrimonial: 1 por cada contrayente, no familiares, adjuntar fotocopia de DNI 
- Para el acta de matrimonio: 1 por cada contrayente, no familiares, adjuntar fotocopia de DNI 

  
10. Pagos: 

- Ceremonia:  
o De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. 

▪ En el local municipal S/130.60 
▪ Fuera del local municipal, dentro del distrito S/181.20 
▪ Fuera del distrito S/266.30 

o De lunes a viernes después de las 4:00 p.m. y fines de semana 
▪ En el local municipal S/195.70 
▪ Fuera del local municipal, dentro del distrito S/210.20 
▪ Fuera del distrito S/335.30 

 
 
Jorge Acosta 
Correo: registrocivil@munisantamariadelmar.gob.pe 
Teléfono: 962 360 656 
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