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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN YLA IMPUNI

BARRANCA, LUNES 104 DE JUNIO

ELALCALDEDELAMUNICIPALIDAD PROVINCIALDEBARRANCA;

VISTO: El nV-8944-2019 (ll>y20l(fs.14) sobre solicitud de Disolución del Vínculo Matrimonial -
Divorcio Ulterior,. presentado por DOÑA MARTHA ISABEL RENTERIA FAftfAN,

¡J.j identificado con DNI. N° 42425216, y;

_ CONSIDEftANDO;

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno local. que emanan de la
voluntad popular, son personas jurídicas de Derecho Público con autonomía económica y
administrativa en los asuntos de su competencia, asimismo representan al vecindario;
promueven la adecuada prestación de los Servicios Públicos locales y fomentan el
bienestar de los vecinos y el desarrollo integral y armónico de las circunscripciones de su
jurisdicción territorial;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, establece que los Gobiernos
locales gozan de autonomía política, económ!ca y administrativa en los asuntos de su
competencia. Lo autonomía que lo Constitución Político del Perú establece paro fas
Municipalidades radica en la facultad de e;ercer actos de gobierno, administrativos y de
administración, con sujeción 01 ordenamiento Jurídico;

Que, con RESOLUCiÓNDE ALCALDíA N° 0527-2015-AL/JEMS-MPB, de fecha 29 de
SeUembro del 2015, se declara FUNDADA la Separación Convencional entre los solicitantes:
Doña taACUHA ISABELRENTERlAfARfAC\!, identificada con DN" N° 42425216 y Don JUSTO
"-JllFREDOVARGAS GARCIA identificado con ONI N° 15862273, en consecuencia, separados
legalmente, dejando subsistente el Vínculo Matrimonial CONTftAfDO EL 07 DE MAYO DE
2011, ANTE LA MUNICIPAUDAD DISTftlTALPAilVJLCA, por los fundamentos expuestos en la
parte considerativa de la presente Resolución;

\\ Que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N° 009-2008-JUS, ley y
')i) Reglamento que regulan el Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y
'J Divorcio Ulterior, el mismo que precisa en su Artículo W 13 sobre Divorcio Ulterior que

"transcurrido dos {02} meses de emitida la Resolución de Alcaldía respecto al proceso de
Separación Convencional (Art. 12), cualquiera de los cónyuges puede solicitar ante el
alcalde la disolución del vínculo matrimonial";

Que, asimismo, la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, mediante
Resolución Directoral N° 0188-2008-JUS/DN.i, de fecha 02 de julio de! 2008, aprobó la
Directiva N° 00l-2008-JUS/DNJ "Directiva para la acreditación de las Municipalidades que
soliciten Autorización para llevar a cabo el Procedimiento no Contencioso de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior";

Que, de igual forma, la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia,
mediante Resoluciones Directorales N" 0196 Y 203-2008-JUS/DNJ, de fecha 10 y 17 de julio
del 2008, aprobó las modificaciones a los textos del numeral 1 del Acápite 111y de los
I:terales b) y c) del ítem 2.1 del Acápite 11 de la Directiva N° OOl-2008-JUS/DNJ
"Directiva para la acreditación de las Municipalidades que soliciten Autorización para
11evara cabo el Procedimiento no Contencioso de Separación Convencional y Divorcio
Ulterior"';
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