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VISTOS:

Que, el Artfculo 194'de la Constitución Politica del Perú modificada por la Ley
N' 30305, en concordancia con el Articulo ll del Tftulo Prel¡m¡nar de la Ley 27972 Orgánica de
Munic¡pal¡dades, señala 'Las municipalidades provinciales y distiteles son los órganos de
gob¡erno local. T¡enen autonom[a polft¡ca, económica y administrat¡va en /os asuntos de su
competenc¡a .

Que, conforme al Decreto Supremo N" 004-201g-JUS, Texto Unico Ordenado
de la Ley N" 27444 Ley del Procedimiento Administrat¡vo General en su Tftulo Prel¡minar Articulo
lV, Pr¡ncipios del Procedimiento Administrativo, numeral '1.1 (Texto modificado según el Artfculo
2 del Decreto Leg¡slativo N" 1272), se establece el princ¡pio de legalidad que señala: 'Las
autoidades adm¡nistrativas y en general el Estado coño inst¡tución deben actuar con respecto a
la Const¡tuc¡ón, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo

'.- con los f¡nes para los que fueron conferidas" .

,.' Queel Artículo 1', en su numeral 1.2.1de| Decreto Supremo N'004-201g-JUS
¡ Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 Proced¡miento Administrativo General, establece que

"Los actos de adm¡n¡stración intema de las entidades dss¿inádos a otgan¡zar o hacer funcionar
sus proplas actividados o se/vic,bs. son rqgulados por cada entidad, cgn suieciÓn a las
drsposiciones del TÍtulo Preliminar dd esta Ley y de aquellas normas qud expresamente asÍ lo
establezcan" (Texto segtln el Artfculo 1' de la Ley N" 27444)', asim¡smo este m¡smo cuerpo
normativo, en el Artfculo 72', en su numeral 72.2 señala 'foda ent¡dad es competente para
realizar las tareas ñateriales intarnas nacesaiias pard el eficiente cumplim¡ento de su m¡sión y
objet¡vos, asl como para la distribución de las atribucionos gue sa encuentren comprend¡das
dentro de su competenc¡a". (Texto según el Artlculo 61" de Ia Ley N" 27444) y Artfculo 73'
numeral 73.3 donde "Cada ent¡dad es competente pan realizar tareas materiales internas
necesanas para el eficiente cumpl¡miento de su m¡s¡ón y objefivos" (Texto según el Artfculo 62'
de la Ley N'27444).

Oue, elArtfculo 5" - Requisitos de la Solicitud, d€ la Ley No 29227que regula el
Proced¡miento No Contencioso de la Separación Convenc¡onal y Divorcio Ulterior en las
Municipalidades y Notarf as, establece:
"Ls solk¡tud de sepanción convenciontl y dlrgtc¡o ultatío¡ ú pr!!a,,i po¡ atctt6, te,trhtúo nonbrc, dof,unenÍos de ldanMad y el
últino don¡cilio conwg.l, con h fr¡Dt y ht ' . dlg¡t l th c¡da uñ th los cwgq.
El conlenido de la solicilud expresa de nahen ¡ndubilable l, decisión de sopar¿¡se.

A la sol¡cilud se ad¡unfan bs s,gu,'enlss docunentosl
a) Copias sirnples y legbbs de los docuñenlos de idenl¡dad de anbos cónwges:
b) Acla o copia cel¡frcada de la Padkle de Matinonio, expedida denlro de /os fes 13) /¡¡eses antercrcs a la fed'a de pesenle(,¡ón de la solicltñ:
c) Decla@c¡on jurda, coh frma y huela dglal de cada uno de hs cóny]uges, de no tercr h¡ios ÍDnues de edd o nayores con incapecided:

d) Acla o cop¡a ceíificadd de h Palidd de Nac¡n¡ento, exwdkla denlrc de los tres p) meses anlorbrBs a /a lecha de prcsenlación de ld sol¡cilud
y copid celificada de ld senlenc¡B ¡udlc¡al fime o actd de concilidc¡ón resrF"cto de bs eglnenes del ejercicb de la Ntid pdestad, dlh!,entos,
lenencia y de v¡silas de los h¡¡os ÍlP,norcs o h¡¡os neyorcs cq ¡ncqac¡dú, s¡ los huwa:

e) Escdu? Pública insqíla er¡ /os Registros P¡iblicos, de sel€nci&, & Nlinor,ios; o declañciórt jutúa. con ñma e ¡nprcsbn de h huelld digital
de cada uno de bs cüWges, de caocet de b¡enes sújetos al régittÉl de sociedad de gananc¡ales: y

0 Esctilw Públ¡ca ¡nscita en ios Regislros Púólicos, de rr.§, 
qE{E" Sr,:, 

palinon¡al s¡ fuera el caso.'
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N"l15 - 2023-MDASA

Alto Selva Alegre 09 de marzo de 2023.

Con Registro de Mesa de Partes N" 2964-2023, solicitud de Divorcio Ulterior
presentada por la señora RUTTI SALCEDO GONGORA DE OTAZU y el lnforme No008-2023-
OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA de la Ofcina de Proced¡m¡entos No Contenciosos de
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, y;

CONSIDERANDO:

Dom¡c¡l¡o Fiscol:
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Oue, el ArtÍculo 7" - D¡vorcio Ulter¡or de la Ley No 29227 que regula el
Procedimiento No Contencioso de la Separación Convenc¡onal y Divorcio Ulter¡or en las
Munic¡palidades y Notarfas, establece: "Transcurr¡dos dos (2) meses de emitida la resolución de
alcaldÍa o el acta notarial, segitn sea el caso, cualqu¡era de los cónyuges puede solicitar ante el
alcalde o notarío la disoluc¡ón del vlnculo matnmonial. D¡cha sol¡c¡tud debe ser resuelta en un
plazo no mayor de quince (15) dÍas. Declarada la d¡soluc¡ón, el alcalde o notar¡o dispondrá su
¡nscipc¡ón en el reg¡stro correspondiente".

Que, con el lnforme N" 008-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la
Ofic¡na de Procedim¡entos No Contenc¡osos de Separac¡ón Convenc¡onal y Divorc¡o Ultenor,
señala: "Que habiéndose expedido la Resoluc¡ón de Alcaldía N' 310-2022-MDASA de fecha 22
de d¡ciembre de 2022, la m¡sma que declara la separación convenc¡onal de los cónyuges MARIO
OTAZU MACHACA y RUTTI SALCEDO GO/VGORA DE OTAZU, qua habiendo transcurrido más
de dos meses a la fecha desde su em¡sión, estando a la solic¡tud de Divorcio Ulteior, con
Registro Mesa de Partes N" 2964-2023, de fecha 20 de febrero de 2023, efectuada por la
administrada RUTTI SALCEDO GONGORA DE OTAZU, y hab¡éndose cumpl¡do con el pago de
la tasa correspondiente de trámrte, resulta probedente la declaración del divorcio ulterior con
disolución del vlnculo matrimon¡al, deblándoso expedir la respectiva resolución de
Alcald¡a con la d|§,posición de su ¡nscripclón en el Registro conas@ndlente".

Que, en consecuenc¡a, habiéndo cumplido con lo dispuesto en la Ley No29227
que Regula el Proced¡m¡ento No Contencioso de la Separación Convencional y D¡vorcio Ulterior
en las Munic¡pal¡dades y Notarias, y su ReglAmento aprobado mediante Decreto Supremo No

009-2008-JUS y, en uso de las atribuc¡one$ establecidas en la Ley N'27972 Orgán¡ca de
Munic¡palidades;

SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DECLARAR CI DIVORCIO ULTERIOR yen
consecuenc¡a, DISUELTO EL VfNCULO MA MONIAL contraido por el señor MARIO OTAZU
MACHACA y la señora RUTTI SALCEDO DE OTAZU, ante el Registro Civil de la
Municipalidad D¡str¡tal de Alto Selva Alegre, rovinc¡a Arequipa, departamento de Arequipa, el

08 de lunio del 2013.
ARTICULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina de Registro Civil efectúe

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

ordena y dispone la ley y su respectivo reglamento, debiéndose not¡f¡car a las partes interesadas
para tal f¡n, en el plazo y forma de Ley.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologlas de
Información y Comunicación la publicación de la presente resolución en el Portal lnstituc¡onal de
la l\¡unicipalidad D¡strital de Alto Selva Alegre.

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Secretarla General la

notif¡cación y distribución de la presente resolución a las diferentes dependencias de la entldad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍ\.ESE.
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