
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

VISTOS:

Con Reg¡stro de Mesa de Partes N" 1830-2023, solic¡tud de Divorc¡o Ulter¡or
presentada por la señora MARIBEL BEATRIZ AMANQUI BELIZARIO DE SULLO y el lnforme
N"006-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA de la Oficina de Procedimientos No

Contenciosos de Separac¡ón Convenc¡onal y D¡vorcio Ulterior, y;

CONSIDERAN DO:

Que, el Articulo'194'de la Constitución Polftica del Perú modificada por la Ley

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

Municipalidades, señala "Las municipalidades provinc¡ales y d¡stritales son los Órganos de
gob¡erno tocal. Tienen autonomla polttica, econÓm¡ca y administrat¡va en /os asunfos do su

competenc¡a".
Que, conforme al Decreto Supremo N'OO4-201g-JUS, Texto Único Ordenado

de la Ley N" 27444 Ley del Proced¡miento Admin¡strativo General en su Tftulo Preliminar Artfculo
lV, Principios del Procedimiento Administrativo, numeral 1.1 (Texto modif¡cado según el Artlculo
2 del Decreto Legislat¡vo No 1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala: "Las

autoridades administrat¡vas y en general el Estado como inst¡tuc¡ón deben actuar con respecto a

normativo, en el Articulo 72', en su nume¡al 72.2 señala 'foda ent¡dad es competente para
realizar las tareas materiales ¡ntemas necesarias para el eficiente cumpl¡miento de su misión y
objet¡vos, asl como para la distribución de las atribucionos gue se encuentren comprendidas
dentro de su competenc¡a". (Texto según el Artfculo 61' de la Ley No 27444) y Artlculo 73'
numeral 73.3 donde "Cada ent¡dad es competente para realizar tareas mate ales internas
necesarias para el af¡ciente cumpl¡miento de su m¡sión y obietivos" (Texto segÚn el Artfculo 62'
de la Ley N' 274U).

Que, el Artfculo 5" - Requisitos de la Solic¡tud, de la Ley No 29227que regula el
Proced¡miento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las
Municipalidades y Notarf as, establece:
'L, soriciitud de sep¡r¡c bn convencimtl y dttgtcb ultatbt I pn enb pu escdb, t ¡'trhndo nonhrc, docuñenfo's de ldanffitd y al
úllno donicilio conylg.l, con h tuñ. y hue t dvlbl dr crda mo da h3 córyt g.t.
El conlenido de la solicilud exprcsa de nanera it'dubílab/e ra decisiá,, de s€paarse.
A la sol¡citud se d¡untan los srguienles docur¡erlos:
al Coplas s,l,p/es ,, /egibres de bs docunentos de identidad de dnbos cón|/l4ges:

b) Acta o copia cedil¡cada de la Paúda de Mat¡Ílon¡o, exped¡de dento de los tres (3) meses ¿nl bres I la feche de prcsenlación de la sol¡cilud;

c) Declarcc¡t)n jurcda, con fuma y huella digital de cdda uno de ios cónpges, de ¡o tenet h¡¡os nenorcs de dad o nayo¡es cgn incaryc¡ded;

d) Acta o copia cedificada de la Palida de Nac¡n¡enlo, expdida dentra de los tes f3l meses €nlenbrcs a /¿ lechd de prcsenlación de la sol¡clud
y cop¡a cedificada de la sentenc¡a judicial fmv o acla de concilidc¡ón ¡espedo de los rcg¡nenes delejercicio de ld palño poleslad. al¡nr-nlos,

tenencia y de visilas de bs hi¡os nF-norcs o hi¡os ña]|..lP-s c@ incapac¡dad, silos hubierd:

e) EsctiÍura Públca ¡nscdla e, /os Reg,stros P¿blicos, de sepanc¡ón de pdtinonbs;o declaac¡ón jurcda, cpn l¡ma e ¡nprcs¡ón de ld huella dilital
de cada uno de los coñyuges, de carecer de ¡ienes suptos al Éginen de soc¡edd de gañanciabs: y
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0 Esctilu.a Públ¡ca insctila en /os Regislros Públicos, ile suslítucbn a hqu¡decrón del régn)en pdtinon¡aL s¡ fuerc el caso.'

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'IOs - 2023-MDASA

Alto Selva Alegre 23 de lebrero de 202 3.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAT
DE ALTO SELVA ALEGRE

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

Procedimiento No Contencioso de la SeparaciÓn Convencional y Divorc¡o Ulterior en las

Munic¡palidades y Notarfas, establece: "Transcuridos dos (2) meses de emitida la resoluciÓn de

alcaldia o el acta notaial, según sea el caso, cualqu¡era de los cÓnyuges puede sol¡c¡tar ante el
alcalde o notar¡o la disoluc¡ón del vinculo matr¡monial. D¡cha solic¡tud debe ser resuelta en un

plazo no mayor de quince (15) dtas. Declarada la d¡solución, el alcalde o notario d¡spondrá su

¡nscripción en el registro correspondiente".
Que. con el lnforme N" OO6-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA' la

Oficina de Procedimientos No Contenciosos de Separación Convencional y Divorcio Ulterior,

señala: ,'Que habiéndose expedido la Resoluc¡Ón de Alcaldla N" 280-2022-MDASA de fecha 17

de nov¡embre de 2022, ta misma que declara la separaciÓn convencional de los cónyuges YRVIN

GABRTEL SULLO HUANQQUE y MARTBEL BEATRTZ AMANQUT BELIZARIO DE SULLO, que

hab¡endo transcurrido más de dos rnese s a ta fecha desde su emisiÓn, estando a la solic¡tud de

Divorc¡o ulter¡or, con Reg¡stro Mesa de Pa¡tes N' 183G2023, de fecha 02 de febrero de 2023,

efeCtuAdA POT IA AdMiiiStTAdA MARIBEL BE,ATRIZ AMANQUI BELIZARIO DE SULLO' Y

habiéndosá cumpt¡do con el pago de la tasa c,Íespond¡ente de trám¡te, resulta procedente la

declaración del divorcio ulteriot con dlsotuclón del vlnculo matrimonial, debiéndose
expedir ta respectiva resotuciÓn de Atcaldta con la dlsposiclón de su lnscripción en el
Re g i stro co rre s po n d i e nte".

Que, en consecu encia, habiendo cumplido con lo dispuesto en la Ley N'29227
ontencioso de la Separació n Convenc¡onal y Divorcio Ulterior

, y su Reglamento aprobad o med¡ante Decreto Supremo No

atribuc¡ones establecidas en la Ley No27972 Orgánica de

edta

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR el OIVORCIO ULTERIOR v en

consecuencia, DISUELTO EL VINCULO MATRIMON¡AL contrafdo por el señor YRVIN

GABR|EL SULLO HUANQQUE y la señora ÍI'IARIBEL BEATRZ AMANQUI BELIZARIO DE

suLLo, ante el Registro civ¡l de la Mun¡c¡palidad D¡strital de Alto selva Alegre, provincia

Arequ¡pa, departamento de Arequlpa, el 13 de junio del 2014' 
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la ofic¡na de Registro c¡vil efectÚe

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

ordena y dispone la ley y Su respectivo reglamento, debiéndose notif¡car a las partes interesadas

oara tal tin, en el plazo y forma de Ley.
ARTIóULo TERCERo: ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologias de

Información y Comunicación la publicación de la presente resoluc¡ón en el Portial lnstitucional de

la Munic¡oalidad Distrital de Alto Selva Alegre.' 
ARTíCULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarfa General la

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

REGÍSTRESE, COMTJNÍQUESE Y ARCIIiYESE.
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