
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Con Registro de Mesa de Partes N" 072-2023, solicitud de Divorcio Ulter¡or
presentada por el señor EUSEBIO PARI PAMPA y el lnforme N" 002-2023-OSCYDU-SGRCSC-
GDPS/MDASA de la Oflcina de Proced¡mientos No Contenciosos de SeparaciÓn Convenc¡onal y

Divorcio Ulterior, y;

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'IOI - 2023-MDASA

Alro Selvu Alegrc 23 de febrero de 202-1

vtsTos:

CONSII)ERANDO:

Oue, el Articulo 194'de la Constituc¡ón Política del PerÚ modificada por la Ley

N" 30305, en concordancia con el Artículo ll del Título Prel¡minar de la Ley 27972 Orgánica de

Mun ic¡patidades, señala tas municipat¡dad,s provinc¡ales y distritales son los Órganos de

gobierno local. T¡enen autonomía polftica, econÓm¡ca y administrat¡va en /os asunlos de s¿,

competencia .

Que. conforme al Decreto Supremo N' 004-201g-JUS, Texto Un¡co Ordenado

de la Ley N" 27444 Ley del Procedim¡ento Adm¡nistrativo General en su Titulo Preliminar Articulo
tv, Principios det Procedimiento Administrativo, numeral '1.1 (Texto modificado según el Art¡culo

2 del Decreto Legislativo No 1272'), se establece el principio de legalidad que señala: "Las

at or¡(lades adm¡n¡slral¡vas y en general el Estado como institución deben actuar con respecto a

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

con los f¡nes para los que fueron confeidas" .

Que el Artículo 1', en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N" 004-2019-JUS
Texto unico ordenado de la Ley N" 27444 Procedimiento Admin¡strativo General, establece que:

'Los aclos de adm¡nistración ¡nterna de las ent¡dades dest¡nad}s a organ¡zar o hacer funaonar
sr/s propias act¡vidades o servicios. son regulados por cada ent¡dad, con suiec¡Ón a las

dlsposlclones del TÍtulo Pretiminar de esta Ley y de aquellas normas que expresamente asi lo

eslablezcan ' (Texto según el Articulo 1' de la Ley N' 27 4441; asim¡smo este m¡smo cuerpo

normativo, en el ArtÍculo 72', en su ñumeral 72.2 señala "Ioda ent¡dad es competente para

real¡zar las tareas materiales ¡nternas neiesarias para el ef¡c¡ente cumplimiento de su misiÓn y

objetívos, así como para Ia d¡str¡buc¡ón de las atr¡buciones que se encuentren comprendtdas

dentro de su competenc¡a (Texto según el Artículo 61' de la Ley No 27 444) y Artículo 73'
numeral 73.3 donde "Cada ent¡dad es competente para real¡zar tareas mater¡ales ¡nternas

necesar¡as para el ef¡ciente cumpl¡miento de su misión y obietivos" (Texto según el Artículo 62'
la Ley N" 27444).

Que, el Articulo 5" - Requisitos de la Solic¡tud, de la Ley No 29227que regula el

rocedim¡ento No Contenc¡oso de la SeparaciÓn Convencional y Divorcio Ulterior en las

Municipal¡dades y Notarias, establece:
"La sotic¡iud de sepañ;ión convencio¡tat y ffitotcb utu,tü sc pnsenb N escrl6, sell,lendo ¡onbte, doeunentos de ¡dentided y el

últino rlonicil¡o con|g,at, con la frmd y hue a dig,fi,l & lxds ¡t§ üc bt cüÉyryot.
E] conlehido de la solb¡lúd exprcsa de nanera ¡ndubtlable la doc¡sión de Waratw
A la sol¡c¡lud se ad¡unlan bs sigu¡e¡le§ doc¿lrne¡iosl

a) Cop¡as sinples y legibles de ,os docu¡r,enlos de r'denlidad de añbos convges:
b) Acta o copia cei¡ficada de ta Patida de Matnnoñio. expediCa den¡rc de los tes (3) neses anleiores a la lecha de presenlación de la solhilud;

c) Dectaftdon ¡uada, con fñna y huelh dig¡tal de cada uno de hs cór,Wges, de no lenet hjhs nenorcs de edú o rnayores con ¡ncapacidad:

d) Acla o copia ceñ¡ficada de la padida de Nacinienlo expediCa dento de los lres 13.) meses ¿r,lero¡es a la lecha de prcsenlac¡Ón de la sol¡cilúd

y cop¡a ced¡l¡cada de ta sentencia jud¡c¡at lime a acla de cgnc¡l¡ac¡ón resrPJcla de los rcghenes del ekrcicp de la palia potesÍad, alirnenlos,

lenenc¡a y de vis¡las de los h¡¡os Íenores o h¡jos nayorcs con ¡ncapac¡dÑ, si los hubieh:

e) Escrilura Pública insüita en los Req,sf/os Públicos, de sepaac¡ón de patñnonios: o declarac¡on jurada, con ¡ma e ¡nprcs¡Ón de la huelh digiÍal

de cada una de tos conyuges. de carccer de bienes suqlos al éginen de sociedad de gananc¡ales: y
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, el Artículo 7'- Divorcio Ulter¡or de la Ley N" 29227que regula el

Proced¡miento No contencioso de la separaciÓn convenc¡onal y Divorcio ulterior en las
[/]unicipalidades y Notarías, establece: "Transcurr¡dos dos (2) meses de em¡t¡da la resoluc¡Ón de
lcaldía o el acta notar¡al, según sea el caso, cualqu¡era de los cÓnyuges puede solícitar ante el
lcalde o notar¡o la disoluc¡ón det vinculo matimon¡al. D¡cha sol¡c¡tud debe ser resuelta en un

q

plazo no mayor de qu¡nce (15) dfas. Declarada la disoluciÓn, el alcalde o notario d¡spondrá su

¡nscr¡pc¡ón en el reg¡stro correspondiente".
Que, con el lnforme N" 002-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la

Of¡cina de Procedim¡entos No Contenciosos de SeparaciÓn Convencional y Divorclo Ulterior,

señala: "Que hab¡éndose exped¡do ta Resoluc¡Ón de Alcald¡a N" 197-2022-MDASA de fecha 05

de octubre de 2022. la misma que declara la separacíÓn convencional de los cónyuges EUSEBIO

PARI PAMPA y ANDREA SAYHUA RAMOS DE PARI, que hab¡endo transcurrido más de dos

meses a la fecha des(le su em¡sión, estando a la soli,itud de D¡vorc¡o Ulter¡or, Con Regístro Mesa

de Paftes N" 72-2023. de fecha 03 de enero de 2023, efectuada por el admin¡strado EUSEBIO

PARI PAMPA, y hab¡éndose cumptido con el pago de la tasa conespond¡ente de trámíte, resulta
procedente la declaración det divotcio ulfarlor con disolución del vinculo matrimonial,-debiéndose 

expedir ta respect¡va rcsoluc¡ón de Alcaldíe con la dispos¡ción de su
inscripción en el Regist¡o conespondiente".

Que, en consecuencia, habiendo cumplido con lo dispuesto en la Ley N'29227

ue Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorc¡o Ulter¡or

n las Municipalidades y Notar¡as, y su Reglamento aprobado med¡ante Decreto supremo No009-

008-JUS y, en uso de las atribuc¡ones establecidas en la Ley N"27972 Orgán¡ca de2

Munic¡palidades;

ST] R ESU ELVE:

ART¡CULO PRIMERO: DECLARAR EI DIVORCIO ULTERIOR Y EN

consecuencia, DISUELTO EL ViNCULO MATRIMONIAL contraído por el señor EUSEBIO PARI

PAMPA y la señora ANDREA SAYHUA RAMOS DE PARI' ante el Reg¡stro Civil de la

N/lunicipatidad Distrital de Alto Selva Alegre, provinc¡a Arequipa, departamento de Arequipa. el

29 de diciembre del 2016.
ARTíCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Reg¡stro civil efectÚe

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

ordena y dispone la tey y SU respectivo reglamento, debiéndose notif¡car a las partes interesadas

para tal fin, en el plazo- y forma de Ley.
ARTiCULO TERCEROT ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Tecnologías de

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

ta lVlunrcrpalidad Distrital de Alto Se'va Alegre.
ARTicuLo cuARTo: ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General la

notificación y distr¡bución de la presente resolución a las diferentes dependencias de la entidad.
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