
Yo…………………………………………………………………………………domiciliado en: ………………………………………………………del 
distrito de………………………………………………..identificado con:……………………………………………………………………………… 

teléfono:………………………..e-mail:………………………………………………………DECLARO BAJO JURAMENTO tener como 

estado civil real, actual y verdadero, el de SOLTERO, por no haber contraído Matrimonio Civil ni Religioso en Perú 

u otro lugar del mundo y autorizo la verificación de lo declarado. En caso de falsedad declaro haber incurrido en 

los delitos tipificados en los a�ículos 411°, 427°, 428° y 438° del Código Penal en concordancia con el a�ículo IV, 

inciso 1.7 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 (falsa declaración 

en proceso administrativo, delito contra la fe pública, falsificación de documentos, falsedad ideológica o 

falsedad genérica y "Principio de Presunción de Veracidad"). DECLARO, asimismo, que en mi calidad de soltero:

Yo…………………………………………………………………………………domiciliada en: ………………………………………………………del 

distrito de……………………………………………….identificada con:………………………………………………………………………………. 

teléfono:………………………..e-mail:…………………………………………………….DECLARO BAJO JURAMENTO tener como 

estado civil real, actual y verdadero, el de SOLTERA, por no haber contraído Matrimonio Civil ni Religioso en Perú 

u otro lugar del mundo y autorizo la verificación de lo declarado. En caso de falsedad declaro haber incurrido en 

los delitos tipificados en los a�ículos 411°, 427°, 428° y 438° del Código Penal en concordancia con el a�ículo IV, 

inciso 1.7 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444 (falsa declaración 

en proceso administrativo, delito contra la fe pública, falsificación de documentos, falsedad ideológica o 

falsedad genérica y "Principio de Presunción de Veracidad"). DECLARO, asimismo, que en mi calidad de soltera:

DECLARACIÓN JURADA DE SOLTERÍA

EL CONTRAYENTE:

LA CONTRAYENTE:

Formulo esta Declaración a efectos de los trámites que realizo para contraer MATRIMONIO CIVIL, con doña: 

……………………………………………………………………….en la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Provincia y 

Depa�amento de Lima.

………………………………………………………..

Firma

(*) Hijos extramatrimoniales A�. 243, inciso 
2, tercer párrafo del Código Civil.

NO he procreado hijos

SI he procreado hijos

(*) Hijos extramatrimoniales A�. 243, inciso 
2, tercer párrafo del Código Civil.

NO he procreado hijos

SI he procreado hijos

Formulo esta Declaración a efectos de los trámites que realizo para contraer MATRIMONIO CIVIL, con don        : 

……………………………………………………………………….en la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre, Provincia y 

Depa�amento de Lima.

………………………………………………………..

Firma

Pueblo Libre,………..de………………..del 20……

Secretaría General
Matrimonios



Solicitamos a usted contraer matrimonio civil en esta Municipalidad, para lo cual acompañamos los 
documentos requeridos de acuerdo a ley.
POR TANTO:
A usted, pedimos se sirva dar trámite a esa solicitud.

Pueblo Libre, ………..de………………..del 20……

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, conocer a los pretendientes desde hace más de tres años y no 
tienen impedimento para contraer matrimonio civil.

Señor(a) Registrador (a) del Estado Civil
Nosotros

Nombres y apellidos:……………………………………….

……………………………………………………………………….

Edad: ……………………………………………………………..

Estado Civil:…………………………………………………….

Lugar de nacimiento:………………………………………

……………………………………………………………………….

Profesión u ocupación:…………………………………….

……………………………………………………………………….

Doc. de Identidad:…………………………………………..

Domicilio:………………………………………………………

……………………………………………………………………….

Nombres y apellidos:……………………………………….

……………………………………………………………………….

Edad: ……………………………………………………………..

Estado Civil:…………………………………………………….

Lugar de nacimiento:………………………………………

……………………………………………………………………….

Profesión u ocupación:…………………………………….

……………………………………………………………………….

Doc. de Identidad:…………………………………………..

Domicilio:………………………………………………………

……………………………………………………………………….

DON(a):…………………………………………………….
…………………………………………………………………
Doc. de Identidad:…………………………………….
Ocupación:………………………………………………
Domicilio:…………………………………………………
…………………………………………………………………

DON(a):…………………………………………………….
…………………………………………………………………
Doc. de Identidad:…………………………………….
Ocupación:………………………………………………
Domicilio:…………………………………………………
…………………………………………………………………

EL CONTRAYENTE LA CONTRAYENTE

EL PRETENDIENTE LA PRETENDIENTE

FIRMA

TELÉFONO:

FIRMA

TELÉFONO:

TESTIGOS

Secretaría General
Matrimonios



DECLARACIÓN JURADA DE DOMICILIO

Yo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
domiciliado en:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
del distrito de: ………………………………………………..identificado con:………………………………………………………. 
teléfono:……………………………………………………e-mail:……………………………………………………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO tener como domicilio real, actual y verdadero, donde tengo vivencia 
física y permanente la señalada línea arriba, y autorizo la verificación de lo declarado. En caso de 
falsedad declaro haber incurrido en los delitos tipificados en los a�ículos 411°, 427°, 428° y 438° del 
Código Penal en concordancia con el a�ículo IV, inciso 1.7 del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N° 27444 (falsa declaración en proceso administrativo, delito 
contra la fe pública, falsificación de documentos, falsedad ideológica o falses genérica y "Principio de 
Presunción de Veracidad"). 

Formulo esta Declaración a efectos de los trámites que realizo para contraer MATRIMONIO CIVIL con 
doña:………………………………………………………………………………………………………en la Municipalidad Distrital 
de Pueblo Libre, Provincia y Depa�amento de Lima.

EL CONTRAYENTE:

FIRMA

Yo………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
domiciliada en:…………………………………………………………………………………………………………………………………..
del distrito de: ………………………………………………..identificada con:………………………………………………………. 
teléfono:……………………………………………………e-mail:……………………………………………………………………………

DECLARO BAJO JURAMENTO tener como domicilio real, actual y verdadero, donde tengo vivencia 
física y permanente la señalada línea arriba, y autorizo la verificación de lo declarado. En caso de 
falsedad declaro haber incurrido en los delitos tipificados en los a�ículos 411°, 427°, 428° y 438° del 
Código Penal en concordancia con el a�ículo IV, inciso 1.7 del Título Preliminar de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General N° 27444 (falsa declaración en proceso administrativo, delito 
contra la fe pública, falsificación de documentos, falsedad ideológica o falses genérica y "Principio de 
Presunción de Veracidad"). 

Formulo esta Declaración a efectos de los trámites que realizo para contraer MATRIMONIO CIVIL con 
don:………………………………………………………………………………………………………..en la Municipalidad Distrital 
de Pueblo Libre, Provincia y Depa�amento de Lima.

LA CONTRAYENTE:

FIRMA

Pueblo Libre, ………..de………………..del 20……

Secretaría General
Matrimonios


