
                                                                                                                 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 031 -2021-MDL-GM 
      EXPEDIENTE N° 8507-2020 
      Lince, 09 febrero de 2021 

 

EL GERENTE MUNICIPAL DE LINCE 

 

VISTO:  

El Anexo N° 2 del expediente N° 8507-2020, de fecha 23 de diciembre del 2020, presentado por el 
administrado CARLOS ANTONIO VILLAVICENCIO VALLE, identificado DNI N° 07606278, señalando 
domicilio para tal efecto en la Calle. Manco Segundo 2312 Dpto. B distrito de Lince, quien solicita la 
Disolución del Vínculo Matrimonial, y; 
 
 

CONSIDERANDO 

  
Que, de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por Ley N° 27680, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, se 
tiene que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración 
con sujeción al ordenamiento Jurídico; 
 
Que, mediante Resolución de Gerencia Nº 135-2020-MDL/GM, se resolvió Declarar la Separación 
Convencional de los cónyuges don CARLOS ANTONIO VILLAVICENCIO VALLE, identificado DNI N° 
07606278 y doña MARISA CECILIA MONTOYA PINTO, identificada DNI N° 07592229, respecto de su 
matrimonio civil realizado el 01 de junio del 1996 ante la municipalidad distrital de Lince; 
 
Que, en atención al artículo segundo de la citada resolución, se precisó que cualquiera de los cónyuges 
podrá solicitar la disolución del vínculo matrimonial, transcurrido los dos (02) meses de emitida la presente 
resolución gerencial; 
 
Que, mediante el expediente del visto el administrado cónyuge CARLOS ANTONIO VILLAVICENCIO 
VALLE, solicita la disolución del vínculo matrimonial, en atención a lo señalado en el párrafo que antecede; 
 
Que, desde la fecha de emitida y debidamente notificada la Resolución de Gerencia Nº 135-2020-MDL/GM, 
mediante Carta Nº 317-2020-MDL/GAJ, han transcurrido más de dos meses; tal como lo exige la primera 
Disposición modificatoria de la Ley N° 29227 – Ley que regula el procedimiento No Contencioso de la 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías, donde se dispuso que, 
“Transcurridos dos meses desde notificada la sentencia, la resolución de alcaldía o el acta notarial de 
separación convencional, o la sentencia de separación de cuerpos por separación de hecho, cualquiera de 
los cónyuges, basándose en ellas, podrá pedir, según corresponda, al juez, al alcalde o al notario que 
conoció el proceso, que se declare disuelto el vínculo del matrimonio; 
 
Qué, mediante el INFORME N° 045-2021-MDL-GAJ de fecha 08 de febrero de 2021 correspondiente a 
la Gerencia de Asesoría Jurídica, y de acuerdo a lo previsto en los numerales 20 y 35 del artículo 20° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972, el Alcalde está facultado a delegar en el Gerente Municipal 
la atribución administrativa de emitir resoluciones para el caso del presente procedimiento regulado en la 
Ley 29227; 
 
Que, en el numeral 1.1 del artículo 1° de la Resolución de Alcaldía N° 242-2019-MDL, de fecha 12 de 
diciembre del 2019, el Alcalde delegada en el Gerente Municipal la atribución administrativa de expedir 
todas las resoluciones que correspondan emitirse en los procedimientos No Contenciosos de Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior que se tramitan ante esta entidad;  
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Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas en la Ley 29227 Ley que regula el 
Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y 
Notarías y en el Decreto Supremo 009-2008- JUS – Reglamento de la Ley 29227; 
 
 
RESUELVE 
 
 Artículo Primero. -  Declarar la Disolución del Vínculo Matrimonial contraído por don CARLOS 
ANTONIO VILLAVICENCIO VALLE, identificado DNI N° 07606278 y doña MARISA CECILIA MONTOYA 
PINTO, identificada DNI N° 07592229, respecto de su matrimonio civil realizado el 01 de junio del 1996 
ante la municipalidad distrital de Lince. 
 
 Artículo Segundo. -  Declarar agotado el procedimiento No Contencioso de disolución de vínculo 
matrimonial materia de la presente.   
 
Artículo Tercero. – DISPONER, la anotación e inscripción de la presente resolución en el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil y/o en el Ministerio de Relaciones Exteriores según corresponda y 
en el Registro de Personas Naturales de la SUNARP 
 
 Artículo Cuarto. - Notificar a la Gerencia de Asesoría Jurídica y a los administrados sobre los términos 
expuestos en la presente Resolución. 
 

 REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-09T15:36:09-0500
	ldelgadov:GAJ-01:192.168.16.52:0C9D9277F14F:ReFirmaPDF1.5.4
	DELGADO VILLALOBOS Lino FAU 20131367857 soft 8c001a6eb738f7143d20c6d6d873dfb779f5c159
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-09T15:36:26-0500
	ldelgadov:GAJ-01:192.168.16.52:0C9D9277F14F:ReFirmaPDF1.5.4
	DELGADO VILLALOBOS Lino FAU 20131367857 soft 16e47ce0db8873a44566ea7d9301c1da5e0792a9
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-09T17:14:41-0500
	jlarevalo:GM-01:192.168.1.6:74E50BC6D27E:ReFirmaPDF1.5.4
	AREVALO CASTRO Jose Luis FAU 20131367857 soft b229abeb8852177aa3cdd35291ea1f647dbd02a9
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2021-02-09T17:16:57-0500
	jlarevalo:GM-01:192.168.1.6:74E50BC6D27E:ReFirmaPDF1.5.4
	AREVALO CASTRO Jose Luis FAU 20131367857 soft 4404dbdb36a0ce6a1a63ab7a2d93c826fdb68cc8
	Soy el autor del documento




