
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Con Registro de Mesa de Partes No 1714-2023, solicitud de Divorcio Ulterior

presentada por et señoiLUlS ENRTQUE MENDIZABAL VEGA y el lnforme N" 005-2023-

bSCyOU-SCnCSC-GDPS/MDASA de ta Oficina de Procedimientos No Contenciosos de

Separación Convencional y Divorcio Ulter¡or, yi

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'I04. 2023-MDASA

AIlo Selva Alegre 23 de febrero de 2023

VISTOS:

CONSI D ERANDO:

Que, el ArtÍculo 194" de la Constrtuc¡Ón Polít¡ca del Perú modificada por la Ley

N" 30305, en concordanc¡a con el Artículo ll del Tltulo Preliminar de la L:ey 27972 Orgánica de

Municipatidades, señata 'tas mun¡cipalidades provinciates y distritales son ,os órganos de

gob¡emo locat. Tienen autonomla potÍtica, econÓmica y administrat¡va en /os asunfos de su

competencia".
Que, conforme al Decreto Supremo N" OO4-2019-JUS, Texto Único Ordenado

de la Ley N. 27444 Ley del Procedim¡ento Admin¡strativo General en su Tftulo Prelim¡nar Articulo

lV, prinéipios del proc;dimiento Administrativo, numeral 1.1 (Texto modificado según el Artículo

2 del Detreto Legislativo No '1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala: 'tas
autor¡dades adm¡;¡strativas y en generat et Estado como inst¡tuci'Ón deben actuar con respecto a

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

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

Texto Único ordenado de la Ley N" 27444 Procedimiento Administrativo General, establece que:
.Los actos de adm¡nistración iñterna de las entidades destinados a organ¡zar o hacer funcionar

sus proplas act¡vidades o §e/v,b,bs. son regutados por cada entidad, con suiec¡Ón a las

arspósaiones det T[tulo preliminar de esta Ley y de aquellas normas que expresamente asÍ lo

esiablezcan" (Texto según el Artfculo 1" de la Ley No 27444¡, asimismo este mismo cuerpo

normativo, en el Artículo 72', en su nlumeral 72.2 se(rala "Toda ent¡dad es competente para

realizar las tareas materiales ¡ntemas necesarias paru el ef¡ciente cumpl¡miento de su mis¡Ón y

i1¡"tiro", asl como para ta distr¡bución de las atribucionas gue sa encuentren comprend¡das

dántro de su comp¿tenc¡a". (Texto según el Articulo 61' de la Ley No 27444) y Artículo 73"

numeral 73.3 don'de 'Cada ent¡dad es Competente para real¡zar tareas materiales internas

necesarias pan el ef¡ciente cunplimiento de su misiÓn y obietivos" (lexlo según el Artfculo 62"

de la Ley N" 27444).' 
Oue, elArticulo 5" - Requisitos de la Sol¡citud, de la Ley No 29227que regula el

Procedimiento No Contencioso de la SeparaciÓn Convencional y Divorcio Ulterior en las

Municipalidades y Notarias, establece:
'La solhiiua * sepaníión convenc¡dt.l y diwcb ultedot ac prcsená pot ascdto, s¿tt.hndo ¡oñbrc, docunenlos de identidad y al

úftino do¡nhitio conr/4g¿t, co¡ le fiÍn. y hua , digihl da cada uno da loa cé{,.yugat.

El conlen¡do de h solbilud expresa de ndnerc ¡ndúbitable h dec¡s:Nin de sepa@Ée

A la sol¡cilud se ad¡unlan bs s0uienle§ docur¡rerto§l

a) C,op¡as sinples y legibbs de los docunenlos de identtdad de anbos cónuges;

i1 ncia o .fJpia ceiiniaaa ae ta palda de Matiñonio. exped¡dd den¡o de bs lrcs (3) neses anteñorcs a ld lecha de Nesentacbn de la soliclud:

c1 Declaración jurada, con fina y huetla d¡gital de cada uno de los cónqges, de no lenet hiks ñeñgrcs de odad o ñayores con ¡ncapdcidad:

ó ¡Aa o ap¡á ce¡¡faada de ta Patida de'Nacim¡enla, eryed¡da deoüo de los trcs 13) meses antenores a /¿ lecha de üesenlac¡ón de la solicitud
' y .x,pia cádificada de ]a sentencia ¡ud¡c¡al finne o acla de conc¡liachn rcspeclo de bs rcginenes del ehrc¡c¡o de la patia Nteslad, al¡ÍEnlos'
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e) Esctilun P{¿,l¡ca insqila en ,os Registro§

de cada úno de los cónyuges, de carecet

f) Esctilura Pública insüila e, /os Reg¡itros
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Oue, el Articulo 7" - Divorcio Ulterior de la Ley N" 29227que regula el
Procedim¡ento No Contencioso de la Separación Convencional y D¡vorcio Ulter¡or en las
Municipalidades y Notarfas, establece: "Transcurr¡dos dos (2) meses de emitida la resolución de
alcaldla o el acta notarial, según sea el caso, cualqu¡era de los cónyuges puede sol¡c¡tar ante el
alcalde o notario la d¡soluc¡ón del vinculo matnmonial. D¡cha solicitud debe sor resuelta en un
plazo no mayor de qu¡nce (15) dias. Declarada la d¡soluc¡ón, el alcalde o notar¡o dispondrá su
inscr¡pc¡ón en el registro correspond¡ente".

Que, con el lnforme N" 005-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la
Of¡cina de Proced¡mientos No Contenciosos de Separación Convencional y Divorcio Ulterior,
señala: "Que hab¡éndose exped¡do la Resoluc¡ón de Alcaldla N" 196-2022-MDASA de fecha 05
de octubre de 2022, la misma que declara la separac¡ón convenc¡onal de los cónyuges LUIS
ENRIQUE MENDTZABAL VEGA y LUZ ANGE¿;/. RODRIGUEZ SOL/S DE MENDIZABAL, que
hab¡endo transcurr¡do más de dos mesas a la fecha desde su emis,ón , estando a la sol¡citud de
Divorc¡o Ulterior, con Registro Mesa de Paftes N" 1714-2023, de fecha 01 de febrero de 2023,
efectuada por el admin¡strado LUIS ENRIQUE MENDIZABAL VEGA, y hab¡éndose cumplido con
el pago de la tasa correspondiente de trámite, resulta procedente la declaración del divorcio
ulterior con disolución del vínculo matrimonial, deb¡ándose oxpedir la respectiva
resolución de Alcaldia con la disposición de su lascdpclón en el Registro
correspond¡ente".

Que, en consecuencia, habiendo cumplido con lo dispuesto en la Ley No29227
que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior
en las Munic¡palidades y Notar¡as, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No

009-2008-JUS y, en uso de las atribucion€s establecidas en la Ley No27972 Orgánica de
Municipalidades;

SE RESUELVE:
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ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR el DIVORCIO ULTERIOR y en
consecuencia, DISUELTo EL viNCULO llllATRlMON|AL contraído por el señor LUls ENRIQUE
MENDIZABAL VEGA y la señora LUZ ANGELA RODRIGUáZ SOLIS DE MENDIZABAL, ante
el Registro Civil de la Mun¡c¡palidad Distr¡tal de Mariano Melgar, provinc¡a Arequ¡pa,
departamento de Areq.u¡pa, el 07 de diciembre del 1989.

ARTIGULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Registro C¡vil efectÚe
las anotac¡ones e inscripciones que correspondan ante las entldades respect¡vas, conforme lo
ordena y d¡spone la ley y su respect¡vo reglarlento, debiéndose notificar a las partes interesadas
para tal f¡n. en el plazo y forma de Ley.

ART¡CULo TERCERo: ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de
lnformación y Comunicación la publicación de la presente resolución en el Portal lnstitucional de
la Municipal¡dad Distrital de Alto Selva Alegre.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a Ia Oficina de Secretaria General la

notificac¡ón y distribución de la presente resolución a las diferentes dependencias de la entidad.

REGÍSTRESE, COMT]NÍQUESE Y ARCIIiVESE.
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