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MUNICIPALIDAD DISTRITAT
DE ALTO SELVA ALEGRE
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'102 - 2023-MDASA

Alto Selva Alegre 23 defebrero de 2023
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VISTOS:

Con Reg¡stro de Mesa de Partes N" 329-2023, solic¡tud de Divorcio Ulterior
presentada por la señora JOHANNA VIOLETA ARAUJO ESCALANTE y el lnforme N" 003-2023-
OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA de la Oficina de Procedimientos No Contenciosos de

Separac¡ón Convencional y Divorcio Ulterior, y;

CONSI DERANDO:

Que, el Artículo 194" de la ConstituciÓn Polltica del PerÚ mod¡ficada por la Ley
. 30305, en concordanc¡a con el Artículo ll del Tftulo Prelim¡nar de la Ley 27972 Orgán¡ca de

unicipalidades, señala 'Las mun¡c¡pal¡dades prov¡nc¡ales y d¡stritales son los Órganos de

gobierno local. T¡enen autonomla polftica, económ¡ca y administrat¡va en /os asunfos de su

ent¡dades desfinados a organizar o hacer funcionar
regulados por cada ent¡dad, con suiec¡Ón a las

Ley y de aquellas normas qua expresamente asi lo
e la Ley No 27 4441; asim¡smo este m¡smo cuerpo
ral 72.2 señala "Toda ent¡dad es competente para

rocedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las

competenc¡a".
Que, conforme al Decreto Supremo N" 004-2019-JUS' Texto Único Ordenado

de la Ley N. 27444 Ley del Proced¡m¡ento Administrat¡vo General en su Titulo Preliminar Artfculo

lV, prinóipios del procedimiento Administrativo, numeral 1.1 (Texto modif¡cado según el Artículo

2 del Decreto Leg¡slativo No 12721, se establece el principio de legalidad que señala: "Las

autoridades admii¡strat¡vas y en generat el Estado como ¡nstituciÓn deben actuar con respecto a

ta Const¡tución, ta Ley y al D:erecho, dentro de tas facultades que le estén atribuida§ y de acuerdo

con los fines para los que fueron conféridas" .' 
QueelArtlculo 1', en su numeral 1.2.'l del Decreto Supremo N'004-201g-JUS,

a,*r

realizar las tareas matetiales intemas necesarias para el ef¡c¡ente cumplimiento de su misiÓn y
objetivos, asÍ como para ta d¡str¡buc¡Ón de las atr¡buc¡onos que se encuentren comprend¡das

dántu de su comp¿tenc¡a". (Texto según el Artlculo 61" de la Ley N" 27444) y Artfculo 73'
numeral 73.3 donde 'cada entidad es competente para real¡zar tareas materiales ¡nternas

necesar¡as para et efic¡ente cumpl¡m¡ento de su m¡s¡Ón y obietivos" (Texto segÚn el Artículo 62"

de la Ley N" 274 44)
Que, el Art¡cuto 5'- Requisitos de la Solicitud, de la Ley N" 29227que regula el

Munic¡palidades y Notarf as, establece:
'ti sot¡c¡tu¿ ¿e sap,/ñ,áiln convancional y d¡totcio ullrlriü ta gJtr,tcnb W asctb, so,trlhndo noñb'¡-, docunanlos da idsntldad y el

úllino doñ;tcitio conqg.l, con lt frm. y hualh dlgtfo,l ú g¡d. urto da b, cótt ,gat.
Et conlenido de la sol¡citud expqsa de ñanen ihdubitabie /a dsci§ión de sepa¡á¡se.

A la sol¡ctud se adfunlan los srguienles documenlo§i

a) Copias sinples y legibte§ de bs docur¡¡enlos de ¡dent¡dad de anbos conll/ ges;

ú ¡cia o copia ceinia¿a ¿e la polida de Mati¡ñnio. exqd¡da denlro de hs lres (3) nese_s antetures a la fechd de prcsentac¡ón de la solicilud;

il oiáiiiai ¡ui"¿"i *n t¡ma y huelh d¡g¡tat de cada uno de los cónyuges, de no lenet h¡hs nenorcs de edad o nayorcs con ¡ncopdc¡dad;

á1 Acta o copiá celifrcaaa de la'patida de'Nacin:tento, exBdlla denlio de bs lres (3) meses anleiorcs a la fecha de presentac¡ón de la solicitud
' 
v iopi tá,tnrl" O" A slnlencia jud¡c¡at f¡ffe a acla de conc¡t¡ac¡ón rcspedo de los rcgimenes del ekrc¡cio de la patie poleslad, al¡nen¡os'

ienencia y de vislas de tos h¡ks n.€norcs o hiios mayorcs con incapac¡dad' s¡ los hubbn: 
.

e¡ isaitira'cuotica insattaer, ,os Reg¡sl¡os Públrcos, J e separación ie palrinonios; o declancion iunda, con frrña e ¡nprcsión de la huelh dkl¡lal

de cada uno de los cónyúge§, de c¿.ecer de b¡enes § uielos al réginen de sociedad de gananciabs; y

O Éiiiii"iioi¡r, ¡nu¡i, e; los Regiskos púbr¡cos. deiust@n o/lqsrr-ón g(oimen patinoniat, s¡ tuen et caso.'

Único Ordenado de la Ley N' 27444 Procedim¡ento Adm¡nistrativo General, establece que:

actos de admin¡strac¡ón interna
prop¡as

establezcan
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Que, el Artículo 7'- Divorc¡o Ulterior de la Ley N" 29227 que regula el

roced¡miento No contencioso de la separac¡Ón convencional y Divorc¡o ulter¡or en las

u nicipal¡dades y Notarfas, establece: "Transcurridos dos (2) meses de em¡t¡da la resoluciÓn de

lcaldía o el acta notar¡al, según sea e/ caso, cualquiera de los cÓnyuges puede sol¡c¡tar ante el
alcalde o notar¡o la d¡sotuc¡ón del vínculo matr¡mon¡al. D¡cha solicitud debe ser resuelta en un
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plazo no mayor de quince (15) días. Declarada la disoluciÓn, el alcalde o notar¡o dispondrá su

inscripc¡ón en el reg¡stro correspondiente".' 
Que, con el lnforme N" OO3-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la

Ofic¡na de Procedimientos No Contenciosos de SeparaciÓn Convencional y Divorcio Ulterior,

señala: "Que hab¡éndose exped¡do ta Resolución de Alcatdía N' 204-2022-MDASA de fecha 18

de octubre de 2022, la misma que declara ta separac¡Ón convenc¡onal de los cÓnyuges CARLOS

ALFREDO JIMENEZ FLORES y JOHANNA VTOLETA ARAUJO ESCALANTE, que habiendo

transcurrido más de dos meses a /a fecha desde sU em,Só/r, estando a la solic¡tud de Divorcio

ulteríor, con Reglstro Mesa de Pañes N' 329-2023, de fecha 06 de enero de 2023, efectuada

por ta administráda JOHANNA VIOLETA ARAUJO ESCALANfE, y habiéndose cumpl¡do con el
'pago 

de la tasa correspond¡ente de trám¡te, resulta Procedente la declaración del divorcio'ullerior 
con disolución del vínculo matrimonial, debiéndose expedir la respectiva

resolución de Atcatdta con la dispos¡ción de su inscripclón en el Registro
corresoondiente".

l:. Que, en consecuencia, habiendo cumplido con ¡o dispuesto en la f.ey N'29227

,'I ," oue Reoula el Procedtmiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior
' 

^,,.]tén 
las ülun icrpatidades y Notarias, y su Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo No

/( '., 
iOOS-ZOOa-lU§ y, en uso de las atribuc¡ones establecidas en la Ley N"27972 Orgánica de

/.. ir' l\4 u n icipalidades
A}'%qL92
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SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DECLARAR el DlvoRclo ULTERIOR y en

consecuencia, OISUELTO EL VíNCULO ¡¡¡ATRIMONIAL c¡ntraido por el señor CáRLOS

ALFREDO JTMENEZ FLORES y la señora JOHANNA VIOLETA ARAUJO ESCALANTE, ante

et Registro Civil de la Municipalidad D¡strital de Alto Selva Alegre, provinc¡a Arequipa,

deoartamento de Arequipa, el 04 de mayo del 2013.' 
ARTfcuLO seeuruOo: DISPoNER que la Oficina de Regisfo civil efectÚe

las anotaciones e inscripciones que correspondan ante las entidades respectivas, conforme lo

ordena y dispone la ley y su respectivo reglamento, debiéndose notif¡car a las partes ¡nteresadas
para tal fin, en el plazo y foma de Ley.' hRTlóuLo TERCERo: ENCARGAR a la subgerencia de Tecnologías de

lnformación y Comun¡cación la publicación de la presente resolución en el Portal lnst¡tucional de

la Mun¡cipalidad Distr¡tial de Alto Selva Alegre.' ARTicuLO CUARTO: eNClnClR a ta Oficina de Secretarfa General la

notificac¡ón y distribución de la presente resoluc¡ón a las diferentes dependencias de la ent¡dad.

REGÍSTRESE, COMI,]NÍQUESE Y ARCÍTh/ESE'
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