
SUMILLA: SOLICITAMOS SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y  
                                                                                                  DIVORCIO ULTERIOR. 
 
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUPE PUERTO 

 
_______________________________________, identificado 
con DNI. Nº _____________________, con domicilio en 
la calle ______________________________, Distrito 
_________ y Provincia ____________________; y, 
_______________________________________, identificada 
con DNI N° _____________________, con domicilio en 
la calle _____________________ Distrito ______________ y 
Provincia _________________; a Usted decimos: 

 
PETITORIO: 
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29227 – Ley que regula 
el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las 
municipalidades y notarías y, 3º y 4º de su reglamento (D.S Nº 009-2008-JUS) solicitamos 
se dé inicio al trámite de separación convencional y divorcio ulterior de los recurrentes, por 
los siguientes Fundamentos de Hechos y Derechos: 
 
FUNDAMENTOS DE HECHOS: 
1.- Con fecha (_____) de (___________) del (________), el solicitante Don _____________________, 

celebró    Matrimonio Civil con Doña ___________________________, ante el registro civil de la 
Municipalidad ______________________.  

2.- Luego de una relación marital de más de ______ años de casados y por incompatibilidad 
de caracteres y más de ____ año(s) de separación de hecho, por mutuo acuerdo, hemos 
decidido terminar con nuestra situación jurídica de marido y mujer, es decir, terminar 
con nuestro vínculo matrimonial. 

3.- En vista de lo precisado precedentemente, planteamos en vía del Procedimiento no 
contencioso ante la Municipalidad que usted dirige, bajo las reglas del Procedimiento no 
Contencioso, la separación convencional y divorcio ulterior;  

4.- Teniendo en cuenta que (________) tenemos una hijo(a) menor de edad, (________) 
adjuntamos el acta de conciliación emitida conforme a Ley, respecto de los regímenes del 
ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de régimen de visita.  

5.- Asimismo, teniendo en cuenta que carecemos de bienes sujetos al régimen de sociedad 
de gananciales, no se requiere contar con la escritura pública inscrita en los registros 
públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial. 

6.- Declaramos como nuestro último domicilio conyugal el ubicado en la calle _________ – 
Distrito de _____________, Provincia de _____________, departamento de ____________.  

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO: 
Que, amparamos nuestra solicitud de Separación Convencional y divorcio ulterior en lo 
siguiente: 

- Ley Nº 29227, ley que regula el procedimiento no Contencioso de la Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías. 

- Constitución Política del Perú, (derecho de petición en forma individual o colectiva) 
- Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, Reglamento de la Ley que regula el procedimiento 

no Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las 
Municipalidades y Notarías. 

- Ley Nº 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General. 
 
 

 



VÍA PROCEDIMENTAL: 
Por lo antes glosado, nuestra solicitud deberá ser tramitada conforme a la normativa 

en mención y declarar FUNDADA nuestra pretensión.  
 

ANEXOS Y MEDIOS PROBATORIOS: 
De conformidad a lo establecido por el artículo 5 de la Ley adjuntamos como medios 

probatorios los siguientes documentos: 
1-a). - Copia del Documento Nacional de Identidad del Cónyuge. 
1-b). - Copia del Documento Nacional de Identidad de la Cónyuge. 
1-c). - Acta de Matrimonio. 
1-d). - Acta de Nacimiento de nuestra menor hija/o (si lo hubiese). 
1-e). - Copia del Acta de Conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la 

patria potestad, alimentos, tenencia y de régimen de visita. (si hay hijos 
menores de edad) 

1-f). - Declaración jurada de no tener o carecer de bienes sujetos al régimen de 
sociedad de gananciales  

1-g). - Declaración jurada del último domicilio conyugal. (si se casaron en otra 
municipalidad) 

1-h). -Copia de recibo de ingreso, por pago respectivo por separación convencional. 
 

POR TANTO: 
A usted señor alcalde, ruego se sirva admitir a trámite mi solicitud, procediendo de 

conformidad a nuestro ordenamiento jurídico, que luego de una calificación positiva, se nos 
convoque a la audiencia única para su paso posterior a la declaración de hecho la cual 
deberá aprobar mediante Resolución de Alcaldía. 

 
 

Supe Puerto, _____ de __________ del 20___. 
 

 
 
 
_______________________________________                                      _______________________________________ 
      
             DNI. Nº _______________     DNI. Nº ________________ 
                 LA CONYUGE                                                                                EL CONYUGE 
 
 
 
 
 
 
 


