
MUNICIPALIDAD DISTRITAT
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'IOO - 2023-MDASA

Alto Selva Alegre 2j de febrero de 2023

VISTOS:

Y
Divorcio Ulterior
001-2023-OSCY
de Separación C

Con Reg¡stro de Mesa de Partes N" 20339-2022-MP-MDASA, solicitud de
presentada por la señora XIOMARA MARJORIE ROJAS TERAN y el lnforme No

DU-SGRCSC-GDPS/MDASA de la Oficina de Procedim¡entos No Contenc¡osos
ronvencional y Divorcio Ulterior, y;
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CONSIDERANDO:

Oue, el Artículo 194" de la Constitución PolÍtica del PerÚ modif¡cada por la Ley

N. 30305, en concordancia con el Artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley 27972 Orgánica de

Municipatidades, señala tas municipal¡dades prcvinc¡ales y disfiitales son los Órganos de

gobierno locat. T¡enan autonomla potttica, econÓmica y administrativa en /os asuntos de su

competencia".
Que, conforme al Decreto Supremo N" 004-201g-JUS' Texto Único Ordenado

de la Ley N" 27444 Ley del Proced¡miento Administrativo Generalen su Título Preliminar Artículo

lV, prin¿¡pios det procedim¡ento Administrat¡vo, numeral 1.1 (Texto modif¡cado según el Artfculo
2 del Decreto Leg¡slativo No 1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala: tas
autoridades adm¡i¡strat¡vas y en generat el Estado como ¡nstituc¡ón deben actuar con respecto a

la Const¡tuc¡ón, ta Ley y at Derecho, dentro de las facultades que le estén atr¡buidas y de acuerdo

con los fines para los que fueron conferidas" .' 
Que el Artfculo 1', en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS,

Texto Único ordenado de la Ley N' 27444 Procedimiento Administrativo General, establece que:

"Los actos de adm¡nistrac¡ón interna de,as entidades destirados a organizar o hacer func¡onar

sus prop,as actividades o servicio§. son ¡egulados por cada entidad, con suieción a las

dispósiciones det Tnub Prctiminar de esta Ley y de aquellas normas que expresamente asÍ lo

es¡ablezcan" (Texto Según el Artfculo 1" de la Ley No 27M4)i asimism6 este mismo cuerpo

normativo, en ef Artlculo 72', en su nurnetal 72.2 señala 'Ioda ent¡dad es competente para

realizar las tareas materiales intemas necesarias pan el ef¡ciente cumplimianto de su m¡siÓn y
objet¡vos, asl como para la distibución de las atribuciones gue so encuentren comprend¡das

dántro de su competencia". (Texto según el Artículo 61' de la Ley No 27M4\ y Artfculo 73'
numeral 73.3 donde "Cada entidad es competente para real¡zar tareas materiales ¡nternas

necesaias parct el eficiente cumpl¡miento de su misión y obietivos" (Texto según el Artlculo 62"

de la Ley N' 27444).' 
Que, el Articulo 5" - Requisitos de la Solicitud, de la Ley No 29227que regula el

Proced¡m¡ento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulter¡or en las

Municipal¡dades y Notarías, establece:
'ta soticiud * sepenéión convenc:a¡.¡ y d¡votcb uthltht t N$anf, Nt ascrib,setu¡ñdo norrbE, ¡locuñentoÉ de ldeiñad y el

úttiño donic¡tio con| gtl, con h fin¡t y huolL dlgl',t do c.dt u¡p úe hs córfugÉ.
El contenido de la soticlud expresa de manen indubtable ,8 decisió¡ de sepaE se

A la solclud se adluntan los srguienles docurrenlos:

¿) Copias smp/es y,egi¡les de /os docume¡tos de de¡tidad de anbos cónwges;

ú tit" o copía cei,t¡fia¿a de ta pat¡da de Matinanio, expedida denlrc de bs lrcs p) meses anterores a /a fecha de prcsentdción de la soficilud:

$ Declaracbn iurada, con l¡ma y huelh d¡gilal de cada uno de los cónyttr,es, de no tenet hiios rnenorcs de edad o nayo@s con ¡ncapac¡dad:

á1 /(;la o copiá ceitficaoa de h pdtida de- Nac¡n¡ento, exwdila dento de los tres 13) meses anlenbrcs a /a lecha de prcsenloción de la solicilud
' y copia c;lif¡cada de td sentencia ¡ud¡c¡at fime o acta de conc¡liación rcsrfJclo de bs rcg¡nenes del ehrc¡cio de la palia poteslad. alimeql1s'

tenenc¡a y de visilas de los h:los nenorcs o h¡¡os nayores con ¡ncapacid¿d, si los hubbh:

e) Esctitúra'púbt¡ca ¡nscita en ós Registros eúbtos, i e sepanc¡ón de patinon¡os: o decta^c¡ón iurada, con frma e ¡rnprcs¡ón de h huella digl1l

de cada uno de lgs cüyuges, de carccet de bienes suielos al rég¡nen de sociedad de gananciabs: y

l) Esctilüa Públha ¡nscrilá e; /os Regislro§ Públicos, de tr,qqórjry,órg{¿rinen NtinoniaL si fuerc el caso'"
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Que, el Artículo 7'- Divorcio Ulterior de la Ley N" 29227 que regula el

Procedimiento No contencioso de la separaciÓn convenc¡onal y D¡vorcio ulterior en las

Municipalidades y Notaffas, establece: "Transcurr¡dos dos (2) meses de em¡tida la resoluciÓn de

alcaldia o el acti notariat, según sea el caso, cualqu¡era de los cónyuges puede sol¡citar ante el

atcatde o notaio la disotuc¡ón del vtncuto matimonial. D¡cha sol¡citud debe ser resuelta en ún

plazo no mayor de qu¡nce (15) dias. Declarada la disoluc¡Ón, el alcalde o notario dispondrá su

¡nscr¡pción en el registro correspondiente".
aue, con el lnforme No 001-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la

Oficina de Procedimientos No Contenciosos de SeparaciÓn Convencional y D¡vorc¡o Ulterior,

señata: ,,Que hab¡éndose expedido ta ResoluciÓn de Alcaldfa N' 246-2021-MDASA de fecha 17

de d¡c¡embre de 2021, la m¡sma que declara la separac¡ón convenc¡onal de los cÓnyuges

GONZALO MAMANI CAYO y XTOMARA MARJORTE ROJAS IERA/V, que habiendo transcurr¡do

más de dos meses a /a fecha desde su emisiÓn, estando a la sol¡c¡tud de D¡vorc¡o Ulter¡or, con

Reg¡stro Mesa de Pa¡7es N" 20339-2022, de fecha 28 de d¡ciembre de 2022, efectuada por la

ad-ministrada xloMARA MARJORIE ROJAS IERAN, y habiéndose cumplido con el pago de la

tasa correspond¡ente de trámite, resulta procadente la declaración del divorcio ulterior con

disotución det vínculo matrimon¡at, dabténdose expedir ta fespectiva resolución de

Alcaldía con ta dispostción de su ¡nscr¡Pclón en el Reg¡stro correspondiente": --
Oue, en consecuencia, habiendo cumpl¡do con lo d¡spuesto en la Ley N'29227

que Regula el procedimiento No Contenc¡oso de la Separac¡ón Convenc¡onal y D¡vorc¡o Ulterior

en las úunicipalidades y Notarias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No

009-2008-JU§ y, en uso de las aú¡buciones establecidas en la Ley N"27972 Orgánica de

Munic¡palidades;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR el DlvoRclo ULTERIoR v en

consecuencia, DISUELTO EL V|NCULO ñiATRlltllON¡AL contraído por el señor GON-ZALO

MAMANT CaiO y ta señora XTOMARA MARJORIE ROJAS TERAN, ante el Registro Civil de la

Municipalidad O¡étr¡tal Oe Alto Selva Alegre, prov¡nc¡a Arequ¡pa, departamento de Arequipa, el

03 de aoosto del 201 1.- 
ARTICULO sEGUNDO: DISPONER que la Ofic¡na de Registro C¡vil efectÚe

las anotaciones e inscripciones que correspondan ante las ent¡dades respectivas, conforme lo

ordena y dispone la ley y su respectivo reglamento, debiéndose not¡f¡car a las partes interesadas

para tal fin, en el plazo y forma de Ley.' hRTlóuLo TERGERo: ENCARGAR a la subgerenc¡a de Tecnologías de

lnformación y Comunicación la publicación de la presente resolución en el Portal lnstitucional de

la Municioalidad Distrital de Alto Selva Alegre.' ARTlcuLo cuARTo: enclReln a la oficina de Secretarla General la

notificación y distribución de la presente resoluc¡ón a las diferentes dependenc¡as de la entidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQI]ESE Y ARCEÍVESE.
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