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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Con Registro de Mesa de Partes No 3478-2023, solic¡tud de Djvorcio Ulterior
presentada por la señora MARISELA EUFEMIA NAVARRO COLOUE y el lnforme No009-2023-
OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA de la Of¡c¡na de Procedimientos No Contenc¡osos de
Separación Convencional y Divorc¡o Ulterior, y;

CONSI D ERAN DO:

Que, el Artfculo 194'de la Constitución Polftica del Perú modif¡cada por la Ley
N" 30305, en concordancia con el ArtÍculo ll del Titulo Preliminar de la Ley 27972 orgán¡ca de
Municipalidades, señala "Las municipalidades provinciales y d¡stritales son los órganos de
gobierno local. Tienen autonom¡a polltica, económ¡ca y adm¡nistrativa 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 Adm¡nrstrativo General en su Titulo Preliminar Articulo
lV, Pr¡ncipios del Procedimiento Administrativo, numeral 1.1 (Texto modif¡cado según el Artlculo
2 del Decreto Leg¡slativo No 1272), se establece el principio de legalidad que señala: "Las

autor¡dades adm¡n¡strat¡vas y en general el Estado coño inst¡tución deben actuar con respecto a
la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo
con los fines para los que fuaron confeidas" .

Oue elArtfculo 1', en su numeral 1.2. 1 del Decreto Supremo N'004-201g-JUS,
f Texto Ún¡co Ordenado de la Ley N' 27444 Procsdimiento Admin¡strativo General, establece que:

f 'Los actos de administración interna de las ent¡dades dest nados a oryanizar o hacer funcionar
/ sus propias activ¡dades o seruicios. son regulados por cada entidad, @n sujeción a las

disposiciones del TÍtulo Prel¡minar de esta Ley y de aquellas normas que expresamente as¡ lo
establezcan" (Texto según el Artfculo 1' de la Ley No 274441; asimismo este m¡smo cuerpo
normativo, en el Artfculo 72', en su numeral72.2 señala "Ioda ent¡dad as compatente para
realizar las tareas materiales ¡nternas necesarias para el ef¡ciente cumplimiento de su mis¡ón y
objet¡vos, asl como para la distribución de las atribucion€s gue so encuentren comprendidas
dentro de su competenc¡a". (Texto según el Artlculo 61" de Ia Ley N" 27¿144) y Artfculo 73'
numeral 73.3 donde 'Cada entidad es competenta para realizar tareas materiales ¡nternas
necesar¡as para el eiiciente cumplimiento de su m¡sión y objetivos" (Texto según el Artfculo 62'
de la Ley N" 27444).

Que, el Artfculo 5" - Requis¡tos de la Solicitud, de la Ley No 29227 que regula
el Procedrmiento No Contenc¡oso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las
Municipalidades y Notarfas, establece:
"La solicitud da top.nc¡ón convanc¡o¡.l y dlvgtcb ulhrro¡ 3a p,rsar¡ po, atctfu, toiahndg nonbrc, d&unentoE da Hentwad y ol
últino don¡cíl¡o conwg.l, con h frnu y huelh dlg¡bl ¡h c.d. tfrtp th bs c&ryu9rtr,,
El canlenido de la saltc¡lud ery@sa de nanerc ¡ndubilabb rE doc,,i¡ón de separal§s.
A la sol¡clud se ad¡unlan los srgule/,tes docume¡tosr
a) Cop¡as s¡Ítples y legibles do bs docunenlos de ¡donlidad de anbos cónpges:
b) Acla o cop¡a c:en¡frcada de h Pad¡da de Matimon¡\. exwd¡da denla de bs tres (3) neses anteñorcs d h le¡¡'a de prcsenlac¡ón de la solicilud;
c) Declarac¡ón jurada, con lima y huelh d¡gilal de cada uno de los conyuges, de no lenet hijos nenores de edad o ndyorcs con ¡ncdpaciddd;

d) Acta o cop¡a cel¡l¡cada de la Paltda de Nachnienla exwdkla dento de los tes (j) neses anleiorcs a la leüa de prcsenlaciórt de la solicilud
y copia cetlifrcada de la senlenc¡a jud¡c¡al ñÍne o acla de concil¡acbn rcsftdo de hs rcgimetes del e¡ercic¡o de la palña poleslad, al¡¡r€r,tos,
lenenaa y de ylslas de los h¡jos íteñorcs o hüos na]yores con incapacidod, s¡ los hub¡e?:

e) Esctítüa Públ¡ca inscita en /os Reglslros Públicos, de se.¿rdción de N¡inonios: o declooción juada, con ñma e inpresión de la huelh diglal
de cada uno de bs cónwges, de carecer de bignos sujelos ol rég¡n9n de soc¡edad de ganonciabs; y

0 Esctilurc Públ¡ca jhsctita en /os Reg¡slros Públicos, de susl¡3r, a¡I5ión tn¡ég ¡nen pattinon¡dt, si tueG et cdso.'
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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N"I16 - 2023-MDASA

Alto Selva Alegre 09 de marzo de 2023.

VISTOS:

bL- fl 'J/ xagámoslo Dll

Domicllio Fiscol: Av
Agencio Municipo
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE ALTO SELVA ALEGRE

Que, el Articulo 7" - Divorcio Ulterior de la Ley No 29227que regula el

Procedim¡ento No Contencioso de la Separac¡ón Convenc¡onal y Divorcio Ulter¡or en las
Mun¡cipal¡dades y Notarias, establece: ''Transcurr¡dos dos (2) meses de amitida la resoluciÓn de
alcaldla o el acta notarial, según sea el caso, cualqu¡era de los cónyuges puede sol¡citar ante al
alcalde o notario la d¡soluc¡ón del vinculo matrimonial. D¡cha sol¡citud debe ser resuelta en un
plazo no mayor de qu¡nce (15) dlas. Declarada la d¡soluc¡ón, el alcalde o notario d¡spondrá su
¡nscr¡pción en el reg¡stro correspond¡ente".

Oue, con el lnforme N" 009-2023-OSCYDU-SGRCSC-GDPS/MDASA, la

Oficina de Procedimientos No Contenciosos de Separación Convencional y Divorc¡o Ulter¡or,

señala: "Que habiéndose expedido la Resoluc¡ón de AlcaldÍa N" 274'2022-MDASA de fecha 10

de nov¡embre de 2022, la misma que declara la separac¡ón convencional de los cónyuges
GERMAN ARTURO KOC PALOMTNO y MARISELA EUFEMIA NAVARRO COLQUE, que

hab¡endo transcurrido más de dos meses a la fecha desde su emisiÓn, astando a la solicitud de
Divorcio lJlterior, con Reg¡stro Mesa de Parfes N' 347&2023, de fecha 27 de febrero de 2023,

efectuada por ta administrada MARISELA EUFEMIA NAVARRO COLQUE, y hab¡éndose
cumpl¡do con et pago de la tasa correspondienta de trám¡te, resulta procadente la declaración
det divorcio ulterior con dlsoluclón del vlnculo matrlmon¡al, debiéndose expedir la
respectiva resoluclón de Alcaldía con la dlsposición de su lnscdPclÓn en el Registro
correspond¡ente".

Que, en consecuencia, habiendo cumpl¡do con lo disPuesto en la Ley No29227
que Regula el Procedim¡ento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorc¡o Ulterior
en las Munlcipalidades y Notarias, y su Reglamento aprobado med¡ante Decreto Supremo No

9-2008-JUS y, en uso de las atribuciones establecidas en la Ley No27972 Orgán¡ca de
Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: DECLARAR el DIVORCIO ULTERIOR v en

consecuencia, DlsuELTo EL VÍNCULO [lATRli/lONlAL contmfdo por el señor GERMAN
ARTURO KOc PALOMINO y la señora MARISELA EUFEMIA NAVARRO COLQUE, ante el

Registro C¡v¡l de la Municipalidad Distrital de Atto Selva Alegre, provincia Arequipa, departamento
de ArequiDa. el 30 de setiembre del 2009.

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Of¡cina 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 respect¡vo reglamento, debiéndose notificar a las partes interesadas
para tal fin. en el plazo y forma de Ley.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerenc¡a de Tecnologfas de
Información y Comun¡cación la publicación de la presente resolución en el Portál lnst¡tuc¡onal de
la Municipalidad Distrital de Alto Selva Alegre.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de secretrrla General la

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUE§E Y ARCI{Í},ESE.
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