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EL ALCALDE DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE BARRANCA;

VISTO: El Expediente RV-7480.2019(Fs.17), solicitud de Separación Convencional y";::~<~' Divorcio Ulterior, seguido por los soBcitantes DOÑA FERMINA MARIA RESPICIO'/' r;' ::\,' FLOftlAN DE ARCE identificado con DNI N° 31925346 y DON WUIS JAIME ARCE
, i( ..;-.;;;~ ¡' CONDOIU, identificado con D.N.I. NO 40080908, y;
\ ,r,.~;" '/ '"~> CONSIDERANDO:

Que, /as Municipalidades son órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad
popular, son personas jurfdicos de Derecho Público con autonomfa económica y
administrativo en los asuntos de,su competencia, asimismo representan o/vecindario;
promueven la adecuado prestación de JosServicios Públicos Jocales y fomentan el
bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de los circunscriPciones de
su jurisdicción territorial;

Que, lo Ley Orgánico de MuniciPalidades N° 27972, establece que los Gobiernos
Locales gozan de autonomía polftica, económica y administrativo en/os asuntos de su
competencia. La autonomía que la Constitución Polftica del Perú establece para las
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de administración, con suJeción al ordenamiento jurídico.

Que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 11del Título Preliminar y e/ Arlículo 390 de la
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, el Alcalde resuelve los asuntos
administrativos a su cargo mediante resoluciones;

Que, mediante la Ley N° 29227. 'publicoda el 16 de mayo de 2008, se aprobó el
procedimiento no contencioso de la separación convencional y diVorcio ulterior en las
Municipalidades y Notarfas; asimismo, o trovés del Decreto Supremo N° 009-2008-JUS,
publicado el 13 de junio de 2008, se aprobó el Reglamento de 10 Ley que regula el
procedimiento no contencioso de lo separación convencional y divorcio ulterior en las

. MunicipaUdades y Notarías;

Que, mediante Resolución Directoral N° 0120-20 l'-JUS/DNJ; de fecha 26 de abril del
2011, de lo Dirección Nacional de Justicia, del Ministerio de Justicia, se aprobó la
Directiva N° 001-20"-JUS/DNJ - "Directiva paro la acreditación de las Municipalidades
que soliciten Autorización poro llevar a cabo el Procedimiento No Contencioso de
separación Convencional y Divorcio Ulterior", y asimismo, Deja Sin Efecto, la Directiva
N° 001-2008-JUS/DNJ, aprobada mediante Resolución Directoral N° 188-2008-JUS/DNJ.,
del 02 de Julio del 2008, la misma que fue modificada por Resoluciones Direcforoles N°
196-2008-JUSIDNJ, del 10 de Julio del 2008, N° 203-2008-JUSIDNJ. del 07 de Julio del
2008 y N° 366-2008-JUSIDNJ, del 29 de Octubre del 2008;

Que, de conformidad con lo previsto en los dispositivos legales que regulan el
Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en
las Municipalidades, Ley N° 29227 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
009-2008-JUS, las Municipalidades están facultadas para tramitar las solicitudes de
separación Convencional y Divorcio Ulterior, previa acreditación ante lo Dirección
Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia;

Que, en virtud o las disposiciones legales vigentes, el Alcalde soHcitó ante la Dirección
Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, la acreditación y autorización para llevar

'Traba)ana;; lJOy••. para unmejor majaa".
Ir. ZtlVala ~ 500 - Teléf. 235-5716 www.JrWlllbarrancagob.pe

http://www.JrWlllbarrancagob.pe


"Año de la Lucha Contra JaCorrupción y la Impunidad"

abo el Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio
rior, habiendo cumplido con todos losrequisitos exigidos por Ley;

e, mediante Resolución Directoral N° 049-2019-JUS/DGJLR,de fecha 22 de Febrero
12019, en 10 cual se resuelve Renovar (a Autorización y Acreditación otorgado a la
nicipalidad Provincial de Borronca del Departamento de Uma, para llevar a cabo

• e Procedimiento no Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, con
vigencia de cinco (5) años contados o partir de lo fecho habiéndose dispuesto lo

renovación de dicho acreditación y autorización o lo Municipalidad Provincial de
Bo"anca poro llevar o coba el Procedimiento No Contencioso de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior.

Que, mediante Ordenanza Municipal N° 028-2008-AL/CPB,de fecho 13 de noviembre
del 2008, se Creo e Incorpora 01 Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA
de esto Municipalidad Provincia/, el Procedimiento No Contencioso de lo separación
Convencional y Divorcio Ulterior, y sus respectivos derechos que se señalo en el anexo
que formo porte de lo norma municipal y que detallo dichos procedimientos. según lo
establecido en la Ley N° 29227 Ysu Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo
N° 009-2008-JUS, los mismos que se encuentran detolfodos en el Anexo publicado en el
Portal del Estado Peruano y en el Portal Institucional de lo Municipalidad, conforme o Jo
dispuesto en la Ley N° 29091 Ysu reglamento.

Que, mediante expediente materia del Visto, con fecho 29 de Abril 2019, los
solicitantes DOÑA FERMINA MARIA RESPICIO FLORIAN DE ARCE identificado con DNI N°
31925346 Y DON WUIS JAIME ARCE CONDORI identificado con D.N. l. N° 40080908,
solicitando la disolución del su vínculo matrimonia/, CELE8RADO EL 10 DEOCTU8RE DEL
201t ANTE LA MYNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORlIUO PEPARTAMENTO DE
UCAYAU" paro lo cual se acogen al Procedimiento No Contencioso de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior, según lo Ley N° 29227, poro lo cual adjuntan los
siguientes documentos: SolIcitud de Separación Convencional, Copla ONI de Ambos
Conyugues~ Ada de MaIrfmonlo, Declaración Jurada de Último Domicilio Conyugal,
Declaraci6n Jvtada de no Tener Hijos Menores de Edad o Mayores con Incapacidad.
Ada de Naclmlftnto. Copla OHI de la Menor, Acta de Conclllac16n~ Declaración
Jurada de Cateeer de IJIenes Sujetos al Régimen de Sociedad de Gananciales. ello de
conformidad o lo establecido en el Artículo 4° de 'a Ley N°4° de lo Ley N°29227 yel
Aftículo 5° de su Reglamento.

Que, consecuentemente, lo Gerencia de Asesorío Jurídico, revisa los documentos
presentados sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el segundo párrafo
del Artículo 6° de fa Ley N° 29227 y el Artículo 1 ro del 0.5. N° 009-2008-JUS,Ley y
Reglamento que regulan el Procedimiento No contencioso de Separación
Convencional y Divorr::;oUlterior en las Municipalidades y Notarias, concluyendo que
resultan vólidos, teniendo en cuenta el principio de presunción de veracidad, la
normativo planteado y lo vertido en su informe.

Que, Jo Gerencia de Asesoría Jurídica mediante la CARTA N° 024-2019-GAJIMPB y
CARTA NOO25-20J9-GAJ/MP8, ambos de fecha 03 de Mayo del 2079, notifico o los
administrados que en atención a lo solicitado, sobre Separación Convencional y
Divorcio Ulterior en lo vía del Procedimiento No Contencioso, se ha programado la
Audiencia Única paro ELpíA MARTES07 DE MAYO pEL 2079, A HORAS JO:oo A.M.; con el
cual quedan vólidamente notificados en la misma fecha de acuerdo o los parámetros
establecidos en fa Ley N°29227 y D.S.N"OO9-2008-JUS:

Que, con fecho 03 de Mayo del 2019, se llevó a cabO la Audiencia Única, en Solo de
Audiencias de Separación Convencional, ubbJda en el tercer piso de la
Municipalidad Provincial de Bo"anca, ante el Abog. EDUARDO SANCHEZ PONCE -
Gerente de AsesOlÍa Juñdlca y con facultades d~?legas mediante RESOLUC/ON DE
ALCALO/A N0085-20T9-ALIRRISIMP8, quien do cuento que ambos solicitantes,
manifiestan su voluntad de ratificación en la solicitud de Separación Convencionat
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~
por Jo que firman en señal de conformidad como se aprecia a fojos J7 Y 18 en tal
sentido, este proceso se encuentra expedito para ser resuelto;

Que, conforme a lo dispuesto en el párrafo cuarto del Artículo 6° de la Ley N° 29227,
Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y
Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías, y al haberse ratificado la voluntad
de los solicitantes en la Audiencia Única, corresponde al Alcalde declarar la
separación convencional por Resolución de Alcaldía, dentro del Plazo de OS días de
producida la Audiencia Única, tal como se señala en el párrafo quinto del artículo 12°
del Reglamento citado y siendo el presente estado de este procedimiento;

Que, contando con el INFORME LEGAL N° 0306-2019-GAJIMP8, de la Gerencio de
Asesorfa Jurfdlca y el MEMORÁNDUM N° 0624-2019-GM-WFMPIMP8, de 10 Gerencia
MunicipaL que autoriza la emisión de la presente, al haberse cumplido con los
parámetros establecidos en la Ley N° 29227 Y Q# D.S. N° 009-2008-JUS;

Estando "a las consideraciones expuestos, y con la autonomía, competencia y
facultades previstas en el Art. 11del Título PreHminar de la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 27972 Y Art. 20° incisos 1}Y23} de la misma Ley acotado.

DECLARAR PROCEDENTElo Disolución de Separación Convencional
entre los solicitantes: DOÑA FERMINA MARIA RESPICIOFLORIAN DE
ARCE identificada con DNI N° 3'925346 Y DON WU'SJA'ME ARCE
CONDORI, identificado con D.N.l. N° 40080908; en consecuencia
separados legalmente, dejando subsistente el Vínculo _Matrimonial
CNSIlADO EL 'O DE ocroSRE DEL 20Js. ANTE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CORONELPOf{TlllO DEPAIUAMENrO DE U<;AYAU¡ por
los fundamentos expuestos en la parte considerativa detapresente
Resowc~n -

AtrríCULO 2°._ PRECISAR. que cualquiera de los conyugues podrasoticitar la
disolución del y(nculo matrimonial, transcurrido dos{02J meses de
emitida la presente Resolución de Alcaldía, conforme dlArt. 7°de la
Ley N° 29227 Y el Art. J 3° de su Reglamento, aprobado por Decreto
Supremo N° 009-2008-JUS.

ARTÍCULO3°._ NOTIF1QUESE,el contenido de la presente Resolución aJos solicitantes,
para los "nes pertinentes.
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