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RESOLUCION DE ALCALDIA N'IO3 . 2023-MDASA

Alto Selva Alegre 23 de.febrero de 2023

Con Registro de Mesa de Partes N"'1539-2023, solic¡tud de Divorcio Ulterior
presentada por el señor CESAR JORGE LOPEZ TORRES CISNEROS y el lnforme N" 004-2023-
OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA de la Oficina de Procedimientos No Contenc¡osos de

Separac¡ón Convencional y D¡vorcio Ulterior, y,

CONSI DERAN DO:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

VISTOS:

Oue, el Artfculo 194'de la Const¡tuc¡Ón Polftica del PerÚ modificada por la Ley
N' 30305. en concordanc¡a con el Artículo ll del Tftulo Preliminar de la Ley 27972 Orgánica de

Mun¡cipal¡dades, señala "Las mun¡cipal¡dades provinciales y distitales son los Órganos de
gob¡erno local. Tienen autonomla polltica, econÓm¡ca y administrativa en /os asunfos de su
competenc¡a".

Que, conforme al Decreto Supremo N'OO4-20'1g-JUS, Texto unico Ordenado

de ta Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General en su Título Prel¡minar Artfculo
lV, Principios del Procedimiento Administrativo, numeral 1.1 (Texto modificado según el Artfculo
2 del Decreto Legislativo No 1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala: "Las

autoridades admin¡strat¡vas y en general el Estado como ¡nst¡tución deben actuar con respecto a

la Constituc¡ón, ta Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le astén atnbuidas y de acuerdo

con los fines para los que fueron anferidas" .

Oue elArtfculo 1', en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N'004-2019-JUS'
Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 Procedimiento Administrat¡vo General, establece que:
'tos acfos de administración interna de las entidades destinados a organizar o hacer func¡onar
sus propias activ¡dades o servlclos. son regulados pot cada entidad, con suieciÓn a las
disposicrones del TÍtulo Preliminar de esta Ley y de aquellas normas gue expresamente asÍ lo
establezcan" (Texto según el Artfculo 1' de la Ley No 27444],, asimismo este m¡smo cuerpo
normativo, en el Artlculo 72', en su numeral 72.2 señala 'Toda ent¡dad es competente para

real¡zar las tareas rnateriales ¡ntemas necesarias pam el ef¡ciente cumplim¡ento de su misiÓn y
objetivos, asl como parc la d¡stibución de las atibuciores gue se encuentren comprendidas
dentro de su competencia". (Texto según el Artfculo 61' de la Ley N" 27444) y Artfculo 73'
numeral 73.3 donde "Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas
necesarias para et eficiente cumpl¡miento de su m¡siÓn y obiefivos" (Texto según el Artfculo 62'
de la Ley N" 274M).

Oue, elArticulo 5" - Requisitos de la Solicitud, de la Ley No 29227que regula el
Procedimiento No Contenc¡oso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las
Municipal¡dades y Notarf as, establece:
'L¡ sorbitud de sep¿.¡clón convqcional y dtrorcb ultefujf sc pnsen| Nt escúb, Eeñabodg nonbrc, documantos de W¡lid.d y el

últino doñicilio coryug,,l, co¡ le fr¡m. y huclL d¡glbl th c.d. u,to d. ,os córyEa,"
Ei corienido de la sol¡cilud erp@sa de nanero indúbilable h dec¡s¡ón de sepaE/'e.
A la sol¡cilúd se adjunlan bs srguierles docum€r,lo§:

a) Cop¡as sinples y legib/es de los docunenlos de ,'dentidad de dmbos cónyuges:

b) Actd o cop¡a cet¡frcada de lo Padtda de Makñon¡1, exqdida dentro d€ /os fres f3) meses anteñrcs a h fecha do presentac¡ón de la solicilud;

c) Declanc¡ón jurada, con fima y hue a digilal de cada uno de los cóni|l(es, de no lenet h¡hs nenorcs de edad o mayores con incapac¡dad:

d) Acla o cop¡a cei¡ficada de la Pal¡da de Nacinienfa, eryed¡da dentro de los tes 13) meses orleriol€s a /a lecha de presentación de la sol¡cí¡ud

y copia ceiificada de la senlenc¡a ¡udic¡al frÍne o ñta de conc¡liac¡ón rcswclo de los reglñenes del ejerc¡cio de la Nlia potestad, aliiÉnlos,
tenenc¡a y de visilas de bs hijos nenorcs o h¡tos ñayorcs cs1 incqac¡dad, s¡ hs hubhn;

e) Esctilwa Pública insqila en /os Reg¡stros Pú¡lrcos, d e sewnción & NliÍ¡tr'ios: o declancih junda, con frÍfia e ¡nprcs¡ón de la huella dgital
de cada uno de los cónyúges, de carecet de bienes sujetos al óg¡neñ de sociúad de qananciabs: y

A Escnlura Pública ¡nscña en /os Regisf¡os Púóllcos, de sustlto¡ón oliffición&ñginen patimon¡al s¡fuen el caso.'
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Que, el Artículo 7" - Divorcio Ulterior de la Ley No 29227que regula el
Proced¡miento No Contenc¡oso de la Separación Convencional y Divorcio Ulter¡or en las
Municipalidades y Notarías, establece: "Transcurr¡dos dos (2) meses de em¡t¡da la resoluc¡ón de
alcaldía o el acta notar¡al, según sea el caso, cualqu¡era de los cónyuges puede sol¡c¡tar ante el
alcalde o notar¡o la d¡solución del vlnculo matr¡mon¡al. Dicha sol¡c¡tud debe ser resuelta en un
plazo no mayor de quince (15) d¡as. Declarada la disolución, el alcalde o notar¡o d¡spondrá su
¡nscipc¡ón en el registro correspondiente".

Que, con el lnforme No 004-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la

Oficina de Procedim¡entos No Contenciosos de Separac¡ón Convencional y Divorcio Ulterior,
señala: "Que habiéndose exped¡do la Resoluc¡ón de Alcaldla N' 190-2022-MDASA de fecha 28
de set¡embre de 2022, la m¡sma que declara la separación convencional de /os cónyuges CESAR
JORGE LOPEZ IORRES CISNEROS y KATHERINE AMPUERO ROMERO, que hab¡endo
transcurr¡do más de dos meses a /a fecha desde su emisión, estando a la sol¡citud de D¡vorcio
lJlter¡or, con Reg¡stro Mesa de Pañes N' 1539-2023, de fecha 30 de enero de 2023, efectuada
por el admin¡strado CESAR JORGE LOPEZ TORRES C/SNEROS, y habiéndose cumplido con
el pago de la tasa correspondiente de trám¡te, resulta Procedente la declaác¡ón del divorc¡o
ulterior con d¡solución del v¡nculo matriñonial, debiéndose expedlr la respectiva
resolución de Alcaldla con la dlsposición de su inscñpción en el Registro
correspond¡ente".

Que, en consecuencia, hab¡endo cumplido con lo dispuesto en la Ley No29227
que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorc¡o Ulterior
en las Municipalidades y Notarlas, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N0

009-2008-JUS y, en uso de las atribuciones establec¡das en la Ley N"27972 Orgán¡ca de
l\4un¡cipal¡dades;

SF, RESI'Et-VE:

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el DIVORCIO ULTERIOR v en

consecuencia, DISUELTO EL V¡NCULO iiATRIMONIAL contrafdo por el señor CESAR JORGE
LOPEZ TORRES CISNEROS y la señora KATHERINE AMPUERO ROMERO, ante el Reg¡stro

Civ¡l de la Municipalidad D¡strital de Alto Selva Alegre, prov¡ncia Arequ¡pa, departamento de
Arequipa, el 26 de iulio del '1999.

ARTÍCULO SEGUNDO: oISPoNER que la oflc¡na de Reg¡stro Civil efectúe
las anotaciones e inscripciones que correspondan ante las entidades respect¡vas, conforme lo

ordena y dispone la ley y su respectivo reglamento, debiéndose notificar a las partes interesadas
para tal fin. en el plazo y forma de Ley.

ARTICULO TERCERO: ENGARGAR a la Subgerencia de Tecnologlas de

lnformación y Comun¡cación la publ¡cación de la presente resolución en el Portal lnst¡tucional de
la Municrpalidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre.

ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de secretaría General la

notificación y distribución de la presente resoluc¡ón a Ias diferentes dependencias de la entidad.

REGÍSTRESE, COMTJNÍQUESE Y ARCHÍ\'ESE.
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