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.EHLCALDE DE I,A MI]NICIPALIDADÜISTRII-ffiE PACA§i{AYO

\TISTO:

El expediente If 2477'2018 presentado por don José Alberto
Sarnan Yengle y Kerly¡. Aracely Bazán Gutiérrez, sobre procedimientos no
contencioso de Separación Convencional, yi

CONSIDERANDO:

Que, mediante erpediente del Visto, don José Alber-to Saman
Yengle y Kerl¡,n 4r'".*1" Bazán Cutiérrez, presentan solicitud de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior, con sus firmas y huellas digitales respectivas,

domiciiio conyugal, adjultando además sus respectivos documentos de
identidad, conforme a lo establecido por el artículo 6'del Reglamento de ia Le¡'
I* 29227, aprobado por D.S. NF 009-2008'ruS.

Que, para sustentar su pretensión, los soLicitantes adjuntan a su
escrito, Copia Certificada del Acta de Matrimonio M 01404984, emitida por La
Municipalidad Distrital de Pacasmayoi así como las Declaraciones Juradas con
firmas y huellas digitales respectivasi de 1) Que su último domicilio conlrrgal
ha sido en Mz. J, Lt. 19-EI Porvenir ' Pacasmayo'Pacasmayo La Libertad, 2) De
no tener hijos mayores de edad con incapacidad; 3) Sentencia sobre prestación
de pensión alimenticia a sus dos menores hijos; 4) Declaración Jurada de
carecer de bienes sujetos al Régimen de Sociedad de gananciales; documentos
sobre los que recae el prirrcipio de presunción de veracidad respecto a los hechos
afirmados, con Ias responsabüdades de ley, conforme asi lo estipula el articulo
7" del D.S. NI" 009'2008-JUS

Que, sometidos a calificación los medios probatorios que se
adjuntan a la solicitud del visto, se veriÉca que don José Alberto Saman Yengle
y Kerlyn Aracely Bazán Gutiérrez, contrajeron matrimorrio el 15 de enero del
2010 en la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, acreditándose que han
trascurrido más de dos años de celebrado eI mismo; y la copia certificada del
acta de matrimonio ha sido emitida dentro del plazo de dos meses anteriores a
su presentación, dándose cumplimiento de este modo a lo dispuesto por el
literal b) del artículo 6) det D.S. Nl" 009.2008'JUS.

Que, ñnalmente aparece de lo actuado que los soücitantes han
cumplido con cancelar la tasa corresponüente, prevista en el TUPA de la
Municipalidad Distrital de Pacasmayo, conforme fluye del Recibo de Ingreso No
051607.

Que, por Informe lil" 023-2018-AESCDU-MDP, el Abogado
Autorizado responsable del üsto bueno sobre el cumplimiento de los requisitos
exigidos, para trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, emite
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opinión respecto aI petitorio del visto, sosteniendo que en el presente trámite se
han cumplido con Ios requisitos establecidos en Ia normativa de Ia materia. por
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5' y 6" del Regl¡mga16 de la Ley Ñ 29227 , aprobado por D.S. N" 009-2008"JUS,
quedando expedito lo'actuadr¿-efeetos dslf€i.aisc- a c-abo la audiencia úniea-
conforme a ley

Que, mediante Resolución Directoral hf 261-2008-ruS/DNJ, de
fecba 22 de agosto de 2008, emitida por el Director Nacional de Justicia del
Ministerio de Justicia, se acredita a la Municipalidad Distritat de Pacasmayo
para llevar a cabo los procedimientos no contenciosos de Separación
Convencional y Divorcio lJlteriori y con Resolución Directoral N.243-2013.
ruSDGJC, se dispuso la renovación de la precitada acreditación por cinco años
más, inscribiéndose el abogado responsable de dal el visto bueno r.espectivo y de
verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para tales efectos.

numeral 6) del artículo 20'de la Ley I\I'2?972, Orgánica de Municipalidades.

RESUELVE:

Artículo 1": ADMITIB A TRAMITE Ia solicitud de Separación Convencional,
interpuesta por don JOSÉ ALBERTO SAMAN yENGLE y
KERLYN ARACELY BAZAN GIITIÉRREZ.

SEÑALAB fecha para audiencia única eI día 10 de mayo del 2018,
a horas 12.30 p.m, en la Oficina de Audiencias para Trámaites de
Separación convencional y Divorcio Ulterior de Ia Municipalidad
Distrital de Pacasmayoi y para tal efecto noti-fiquese a las partes
recurrentes con el cootenido de la presente Resolución.

ENCARGAB el cunplimisato de la presente Resolución al
Abogado Autorizado, responsable del üsto bueno sobre el
cumplimisn¿o de los requisitos exigidos, para trámite de
Separación Convencional y Divorcio Illterior y a la Oficina de
Secretaúa General de esta Entidad.

Regístrese, Conunlquese y Cúmplase.

Artículo 2o:

A¡tículo 3P:
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