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BARRANCA, MIERCOLES 10 DE JUUO 2019
El. ALCALDE DE LA MU~fCIPAUDAD PROVINCIAL DE BARRANCA;

VISTO: El RV-10606-2019 (b.08) sobre solicitud de Disoluci6n del Vínculo Matrimonial _
Divorcio Ulterior, presentado por DO~A MERey INES LAZARO KONAKA, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local, que emanan de la voluntad
popular, son personas jurídicas de Derecho Público con autonomía econ6mica y
administrativa en los asuntos de su competencia, asimismo representan al vecindario;
promueven lo odecuado prestaci6n de los Servicios Púbficos locales y fomentan el

"'~~ -';;-,bienestar de los vecinos y et desarroflo Integral y arm6nico de las circunscripciones de su/.' .
(;{ . .t..u.risdicci6n telTltorial;:~tl tI,.. J~

'% ,. ':j bue, la ley Orgánica de Municipalidades NO 27972, establece que los Gobiemos Locales
__o/ gozan de autonomía política, económico y administrativo en los asuntos de su

competencia. la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para tas
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administraCión, con sujeción 01 ordenamientoluridico;

(' '0e, con ReSOLUCiÓN DE ALCALDíA N° 258-2019.AL/RRZS.J;.'lPO, de fecha 23 de Abril dcl,..
* 19, se declaro FUNPADA lo Separación Convencional entre los solicitantes: DOÑA MERCY

t'c" INéS LAZARO rCONAKA, identificada con Di'.J'. N° 40076819, Y DON JORGE AWElUO
DUSTAfiliANTE DlAZ identIficado con DNI ~ 15706720, en consecuencia, separados
legalmente, dejando subsistente el Vínculo Matrimonial CONTRAíDO EL22 DE AGOSTO DEL
2On3, ANTE LA 1'•.1UNlC1PAUDAD DISTRITAl DE SUPE, por los fundamentos expuestos en fa parte
consideratlva de la presente Resolveión;

r,

Que, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo N°009-2008-JUS,Ley y Reglamento
que regulan el Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio
Ulterior, el mismo que precisa en su Artículo N° 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 c6nyuges puede soficitar ante el alcalde la
disolución del vínculo matrimonial";

•
Que, asimismo, la Dirección Nacional de Justicia del Ministerio de Justicia, mediante
Resolución Directora! N° 0188-2008-JUS/DNJ,de fecha 02 de julio del 2008, aprobó la
Directiva NO00l-2008-JUS/DNJ "Directiva para la acreditación de las Municipalidades que
soliciten Autorización paro llevar o 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 Dírectorales N° O 196 Y 203-2008-JUS/DNJ,de fecho 10 y 17 de Julio del 2008,
aprobó las modificaciones a los textos del numeral 1 del Acápite IIIy de los literales bJ y
cl del ítem 2.1 del Acápite II de la Directivo NO OOl-2008-JUS/DNJ "Directiva para la
acreditación de las Municipalidades que soliciten Autorización paro Hevar a cabo el
Procedimiento no Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior";
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Que, rneciiante
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Pfoc{~dirn¡en1'o f\J.()

,-' , ",
rerf()v';")(:jf,)n de o;cnc)
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(.)ue, con fecho 01 de Julio del 2m 1)'

DNI N°40076819 soiícito

~GOSTO Del 2<m. ANTE LA MUNICfeAUD_AOº!$.I8JIALºIJ:lJ~r:
requisitos establecidos por
RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N"258.2m
,4,dministrativo COrf(:?1sponclienteT 'G :31,:"

corll'orme a! INfORME tEGtü, N')
,~<>~. Asesoría Jurfdico, doncJe OPINA se
-~El ViNCULOMATRIMONiAl:

l" f ' 'd'." cpn orrne a las consl en::lCieX) (:::,
, ".,"'-",'8, emitido por !o

.~,."" ...~"./'

Estando Q las considerocfone::
previstas en el Art. iJ del Titulo
,ArL 20° ¡n(~¡sos )} y 6) de la rnhtY;;,-i

Dlvofc:lo Uiterior eje ::::c: Do?)a MERey 1NES lAZARO KONAKA,
ident¡ficoda con ONf Nü 40<}'?6éH9 " Do!; jOR(~f.: tUBERiO BUSTAMANrf
identificado con UNl I\F 1510&720 '~
CQNTBAloQ ~l 22 DE AGOSTO J¿~J_~OQ~",.."~.lUEJA.M!L~!fA~tPAº_PJl:nm:!iJ
DE tUPE; confom-',~"e _C!,,e>:T y.

DISPONER la anor'X;Cl(¡ de •..••
Matrimonio Eil', t:'?! Ubro li~¡'.'t(,¡"iirnon¡o~ <: on~:s.pond¡ente- o.í qn(,

RESUELVE:
ARTíCULO iC.- DECLARAR PROCEDENif i::J

ARTICULO 2"

ARTíCULO3"" NOnfIQUESf, e; c<>ntenic)c '::A
¡os fines pertinente::

-" l.,"

UUE y CÚMPLASE, /'
"
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