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VISTOS://
Con Reg¡stro de Mesa de Partes No 2195-2023, solic¡tud de D¡vorc¡o Ulterior

presentada por el señor CIRO MAMANI GIL y el lnforme No007-2023-OSCYDU-SGRCSC-
GDPS/MDASA de la Oflc¡na de Procedimientos No Contenciosos de Separac¡Ón Convencional y

Divorcio Ulterior, y;

Que, el Artículo 194'de la Constituc¡ón Polltica del PerÚ modiflcada por la Ley
N" 30305, en concordancia con el Articulo ll del Tftulo Preliminar de la Ley 27972 Orgánica de
Municipalidades, señala "Las municipalidades provinc¡ales y distritales son los Órganos de
gob¡erno local Tienen autonomfa polltica, económica y admin¡strativa en /os asunlos de su
competencia".

Que, conforme al Decreto Supremo N" 004-201g-JUS, Texto Unico Ordenado
de la Ley N" 27444 Ley del Procedim¡ento Administrativo Generalen su Tltulo Preliminar Artículo
lV, Principios del Procedim¡ento Administrativo, numeral 'l .1 (Texto mod¡f¡cado según el Artículo
2 del Decreto Legislativo N" 1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala: "Las

autoridades adm¡n¡strativas y en general el Estado como institución deben actuar con respecto a

la Const¡tuc¡ón, ta Ley y al Derccho, dentro de las facultades quo le estén atribuidas y de acuerdo
con los f¡nes pan los que fueron conferidas" .

Que elArticulo 1', en su numeral 1.2.1 del Decreto Supremo N'004-2019-JUS'
Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 P¡q¿dimiento Adm¡nistrat¡vo General, establece que:
"Los acfos de adm¡n¡stnción interna de las entidades dest¡nados a organ¡zar o hacer funcionar
sus proplas actividades o servicios. son regulados por cada ontidad, con suiec¡Ón a las
d,sposic¡ones del Tltulo Prel¡minar de esta Ley y de aquellas normas que expresamente así lo
establezcan" (Texto según el Artfculo 1' de la Ley No 27 444\i aslmismo este m¡smo cuerpo
normativo, en el Artfculo 72', en su numeal 72.2 señala 'Ioda entidad es competente para
real¡zar las tareas materiales intemas necesar¡as pan el ef¡c¡ente cunpl¡miento de su m¡s¡Ón y
objet¡vos, así como para la d¡stribución do las atribuciones gue se encuentren comprend¡das
dentro de su competenc¡a". (Texto segÚn el Articulo 61' de la Ley No 27444) y Artfculo 73'
numeral 73.3 donde "Cada entidad es competente para realizar tareas materiales internas
necesarias para el et¡ciente cumpl¡m¡ento de su misiÓn y objervos" (Texlo según el ArtÍculo 62'
de la Ley N' 27444).

Que, el Artículo 5'- Requis¡tos de la Solicitud, de la Ley N" 29227que regula el

/Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulter¡or en las

Municipalidades y Notarf as, establece:
'La soticitud de sepzncit)n convencton l y dtyotcio ultlrror 3a pnsona por .scúlr., s¿lt Lndo nonbñ, docunentos de iden(rted y el

únino doñh¡lio conqgel, con L ñ¡m, y hualb digi¡.l de f¡d. u,D d. los cb¡yge'
El contenido de la solicitud expesa de naneo indubilable ld dec¡s¡ó,n de sep arse.

A la soliclud se adjuntan los s,gu¡enles documerfos;

a) Cop¡as sinples y leg¡bles de los docunenlos de ident¡dú de ambos cónwges:

i) acla o copia certificáda de la Pañda de Matuinonio, expedida dentro de bs lres 13) meses arlerbres a /, ledl€ de üesenlac¡ón de ld sol¡c¡lud:

c) Declarac¡ón ¡uÉda, con ñnna y huelh digital de cddd uno de los cón!//ges, de no tenet h¡:ps nenorcs de edad o nayores con ¡ncdpac¡dad:

d) Acla o cop¡a ceiiñcada de ld Pedida de Nac¡mienla, exryd¡da dento de los tes 13) ,n€ses ¿rlerores a /a lecha de ptesenlaciÓr, de ld sol¡cilud

y cop¡a ced¡ficada de la sentenc¡a jud¡c¡al l¡me o ada de coñciliac¡ón respeclo de los rcginenes del ejerc¡cio de la palia poteslad. alinrentos,

lenenc¡a y de vtslas de los h¡hs ñenotes o ht¡os mayorcs cot' ¡ncape¡dd, silos hubierc:

de cada una de los cónyqges, de calecer de b¡eres s uqlos al ég¡nÉn de socbtld de g4ranc¡ales: y

A Escti!üa Públ¡ca ¡nsr,ila en /os Reg¡slros Púbfcos, de §u§lÉpr ql!F¡ó, *ég¡neh paliñon¡al s¡tuera el casa'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N'IO6 - 2023-MDASA

Alto Selva Alegye 23 defebrero de 2023.
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, el Artfculo 7'- Divorcio Ulterior de la Ley No 29227que regula el

Proced¡miento No Contenc¡oso de la separac¡Ón convencional y Divorc¡o ulterior en las
Municipalidades y Notarias, establece: "Transcurr¡dos dos (2) meses de em¡t¡da la resoluciÓn de

alcaldia o el acta notarial, según sea el caso, cualqu¡era de los cÓnyuges puede solic¡tar ante el
alcalde o notar¡o la disoluc¡ón del vlnculo matr¡mon¡al. Dicha solicitud debe ser resuelta en un
plazo no mayor de quince (15) días. Declarada la d¡soluc¡Ón, el alcalde o notario dispondrá su

¡nscr¡pc¡ón en el reg¡stro correspondiente".
Que, con el lnforme No 007-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la

Oficina de Procedimienlos No Contenc¡osos de SeparaciÓn Convencional y Divorcio Ulterior,

señala: "Que hab¡éndose exped¡do ta ResoluciÓn de Alcaldta N" 21&2021-MDASA de fecha 18

de nov¡embre de 2021, ta m¡sma que declara la separación convenc¡onal de los cÓnyuges clRo
MAMANT GIL y ROSA MARIA QI)ISPE LACUTA, que hab¡endo transcurr¡do más de dos mes6s

a la fecha deide su em¡s¡ón. estando a la solicitud de Divorcio Ulteior, con Reg¡stro Mesa de
partes N" 2195-2023, de fecha 08 de febrero de 2023, efectuada por la admin¡strada clRo
MAMANT GlL, y hab¡éndose cumplido con el pago de la tasa conespond¡ente de trámite,.rasulta
procedente ta dectaración det divorc¡o uttarior con disolución del vinculo matrimon¡al,
'debiéndose 

expedir la fespectiva resotución de Alcaldla con la d¡sposición de su
inscripción en e, Regisfro cofiespondiente".' 

Que, en consecuencia, habiendo cumplido con lo dispuesto en la Ley N'29227
que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulter¡or

en las úunicipalidades y Notarias, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo No

OO9-2008-JUó y, en uso de las airibuciones establecidas en la Ley N"27972 Orgánica de

Municipalidades;

SE RESU ELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR el DlvoRclo ULTERIOR y en

consecuencia, DISUELTO EL V¡NCULO MATRIMONIAL contraido por el señor CIRO MAMANI

GtL y ta señora ROSA MARIA QUISPE LACUTA, ante el Registro c¡vil. de la Municipal¡dad

Distrital de Alto setva Alegre, provincia Arequipa, departamento de Arequipa, el 26 de octubre

del 1996.
ARTíCULo SEGUNDO: DISPONER que la Oñcina de Registro C¡vil efectúe

las anotaciones e inscripciones que correspondan ante las ent¡dades respectivas, conforme lo

oÍdena y dispone la ley y su respectivo reglamento, debiéndose not¡f¡car a las partes interesadas

para tal fin, en el plazo. y forma de Ley.
hRTicULo TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologfas de

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

la Municioalidad Distr¡tal de Alto Selva Alegre.' ARTICULO CUARTO: gltclneln a la of¡c¡na de Secretarla General la

not¡ficación y distribución de la presente resoluc¡ón a las diferentes dependencias de la entidad.

REGiSTRESE, COMT]NÍQUESE Y ARCIIÍVESE.
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