
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía-N° 190-- 2022-- M-PIJ 
Moliendo, 12 de setiembre de 2022 

/'6" ~rOI;¡;,">-. VISTO: 
,(o1f.: .... \;.-\ 

, '" r.: ' 
!fN , n\ El Expediente N" 0000508-2021, por el cual RUFINO FEUX-PUMA DIAl y ' 
I~ • L _u ~iJ: EMPERATRIZ YENNY MEDINA CRUZ, peticionan la declaración de Separación Convencional y Divorcio U~erior, 
\:;t> /" - la Resolución de Alcaldia N" 048-2021 -MPI, de fecha 10 de marzo de 2021, el Expediente N" 0011436-2022 que 
~ contiene el escrito de fecha 09 de setiembre de 2022, a través del cual EMPERATRIZ YENNY MEDlNA CRUZ 

solicita la disolución del vínculo matrimonial, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a lo prescrito por el articulo 194' de la Constitución 
Política de 1993, en concordancia con el articulo 11 del TItulo Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento juridico; 

Que, la Ley N" 29227, regula el Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio U~rior en las municipalidades, teniendo como objeto establecer dicho 
procedimiento a todos los cónyuges que, después de transcurridos dos años de la celebración del matrimonio, 
deciden poner fin a dicha unión conyugal mediante la separación convencional y divorcio utterior; 

Que, el articulo r de la Ley N" 29227, concordante con el articulo 13' del 
Decreto Supremo N" 009-20008-JUS que aprueba el Reglamento de la Ley que Regula el Procedimiento No 
Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio U~erior en las Municipalidades y Notarias, prescribe que 
habiendo transcurrido dos meses de emitida la resolución que declara la separación convencional, cualquiera de 
los cónyuges podrá pedir que se declare disuetto el vinculo matrimonial; 

Que, mediante AcIa de Matrimonio N" 104984, de fecha 07 de enero de 
2000, RUFINO FEUX PUMA DIAl Y EMPERATRIZ YENNY MEDINA CRUZ, contrajeron matrimonio civil ante la 
Municipalidad Distrital de Islay; siendo que mediante Resolución de Alcaldia N" 048-2021 -MPI, de fecha 10 de 
marzo de 2021, se declaró la separación convencional de los referidos cónyuges; 

Que, con Expediente N" 0011436-2022 que contiene el escrito de fecha de 
recepción 09' de seiiembre de 2022, EMPERATRIZ YENNY MEDlNA CRUZ 'sólicita 'la disólúción déhínculo 
matrimonial, y que de la verificación realizada a su expediente se tiene que la peticionante ha cumplido con abonar 
los derechos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos mediante Recibo de Caja N" 
00459442022 (09.09.2022); 

Que, de la verificación realizada a la Resolución de Alcaldia N" 048-2021 -
MPI, de-fecha 10 de-marzo de 2022, se-tiene-que la misma fue notificada a RUFINO FEUX-PUMA DlAZconfecha' 
02 de junio de 2021 y a EMPERATRIZ YENNY MEDINA CRUZ con fecha 01 de junio de 2021, por lo que el pedido 
de disolución de vínculo matrimonial con registro N" 0011436-2022, que contiene el escrito de fecha de presentación 
09 de setiembre de 2022, ha sido presentado luego de transcurridos más de dos meses establecidos por Ley; 

Estando a lo expuesto, con la confonmidad y visto bueno de Gerencia 
Municipal y, en uso·de·las·atribuciones·conferidas-por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero. - Declarar PROCEDENTE el pedido realizado mediante 
escrito signado con registro N" 0011436-2022; en tal sentido se declara la disolución del vínculo matrimonial de 
RUFINO FEUX PUMA DiAl Y EMPERATRIZ YENNY MEDINA CRUZ, celebrado el 07 de enero de 2000, ante la 
Municipalidad Disbital de Islay. 

AFtk:ulo Segundo. - ENC.f,RGAR. a Secretaría General·la notificación de 
la presente Resolución de Alcaldía al Registro Civil de la Municipalidad Disbital de Islay a efecto que se proceda a 
realizar la anotación correspondiente. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, COMPLASE y ARCHíVESE. 

d MUNICIP DAD PRO'RNCIAl ISLAY 

111 ¡.--1'.'- º:-- - -.--- ¡vis 
S CRETARiA GENERAl.. 


