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Según el INEI
MÁS DE 94 MIL MATRIMONIOS SE CELEBRARON A NIVEL NACIONAL
EN EL AÑO 2016
Con motivo del Día del Amor y la Amistad, que se celebra el 14 de febrero, el Instituto
Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el año 2016, se inscribieron 94
mil 100 matrimonios a nivel nacional, según información proporcionada por el Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC.
Por departamentos, se aprecia que el mayor número de matrimonios se celebraron en
Lima (39 mil 540), le siguen Arequipa (5 mil 438) y Cusco, Puno, Junín, La Libertad y Piura
con más de 4 mil matrimonios; en tanto que, menor número se registró en el departamento
de Madre de Dios (273) y en la Provincia Constitucional del Callao (372).
De acuerdo con la modalidad y tipo de inscripción, el 82,9% de matrimonios a nivel
nacional fueron inscritos mediante sistema en línea, de los cuales la totalidad se realizó a
petición de los contrayentes (vía ordinaria).
Más de 31 mil matrimonios se celebraron en Lima Metropolitana
Según el RENIEC, en el año 2016, los matrimonios celebrados en Lima Metropolitana (43
distritos de la provincia de Lima y siete de la Provincia Constitucional del Callao)
totalizaron 31 mil 205. Por distrito, se observa que en San Juan de Lurigancho y Los
Olivos se han celebrado más de dos mil matrimonios, en cada uno; y Santiago de Surco,
San Martín de Porres, Villa El Salvador, Comas, San Juan de Miraflores, Ate y Callao, más
de mil matrimonios, lo que equivale al 45,1% respecto del total de Lima Metropolitana.
Los distritos del Callao (1 mil 9), La Perla (480) y Ventanilla (431) de la Provincia
Constitucional del Callao reportaron mayor número de matrimonios celebrados en el año
2016, de un total de 2 mil 659 matrimonios.
En el mes de diciembre se realizaron el mayor número de matrimonios
De acuerdo con el RENIEC, del total de matrimonios celebrados en Lima Metropolitana, la
mayor proporción de parejas eligieron los meses de febrero y diciembre para contraer
nupcias.
Más de 15 mil divorcios se realizaron en el Perú
A nivel nacional, en el año 2016 y según información proporcionada por el RENIEC, se
inscribieron 15 mil 109 divorcios, siendo el departamento de Lima el que registró mayor
número de divorcios (10 mil 20); mientras que, en Madre de Dios solo reportó un divorcio.
57,5% de las mujeres de 15 a 49 años de edad están en unión conyugal
Según los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES 2016, el
57,5% de las mujeres de 15 a 49 años de edad se encontraban en unión conyugal, de las
cuales el 21,4% estaban casadas y 36,1% eran convivientes; y un porcentaje menor, pero
no menos importante, estaban separadas, divorciadas o viudas (11,2%), al momento de la
entrevista.

76 de cada 100 mujeres unidas de 15 a 49 años en unión conyugal usan algún
método anticonceptivo
Los resultados de la ENDES 2016 mostraron que el 76,2% de las mujeres de 15 a 49 años
de edad actualmente unidas, manifestaron usar algún método anticonceptivo.
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