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pucalrpa,
?90e.?016
ylglQ: El Expediente
Extemo
N058977-2016,
defecha12dediciembre
porel señor
del20j6,presentado
HEARNE
DAWITORRES
ATENCtA,
identif¡cado
conDNIN'44036702,
solicita
ladisolución
delvíncuto
matrimon¡alde
conform¡dad
conloestablec¡do
y elDecreto
enlaLeyN"29227
Supremo
y;
N"009-2008-JUS,
CONSIDERANDO:
Que,laLeyN"29227
regula
el Procedim¡ento
NoContencioso
deSeparación
Convenc¡onaly
Divorcio
Ulterior
enlasMun¡c¡palldades
y Notarias
estando
porelD.S.N'009-2008-JUS,
reglamentada
parallevar
siendo
competentes
a
cabod¡choprocedimiento,
y Prov¡nciales,
¡osAlcaldes
D¡stritales
asicomolosNotarios
de ¡aJurjsdicción
delúltimo
domic¡lio
conyuga¡
o dellugardonde
secelebró
el matrimonio;
asimismo,
mediante
Resolución
Directoral
N' 314-2010JUS/DNJ
defecha
29denov¡embre
del2010,
el l\¡inister¡o
deJusticia
delaRepública
delPerúa havés
detaDirección
Nacional
deJusticia,
le haotorgado
laacreditación
a la Municipalidad
Provincial
deCoronel
Portillo
a cabo
oarallevar
procedimientos
dichos
nocontenc¡osos,
quefuerenovada
porcinco(05)años,conResoluc¡ón
lamisma
Dhectoral
N"
193-201s-JUS/DGJC,
defecha
2 denoviembre
del20l5.
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Que,conforme
loestablece
elArt.7' delaLeyN' 29227Leyqueregula
elProcedimiento
NoContenc¡oso
de
separación
convencionaly
Divorcio
ulteriory
elArt.13"desuReglamento
aprobado
mediante
D.s.N' 009-200BJUS,
paraqueproceda
ladisolución
delvínculo
matrimonial
tienequetranscurrk
que
dos(02)meses
deemitida
larcsoluc¡ón
declaóla Separación
porloquecualquiera
Convenc¡onal,
pueden
deloscónyuges
solicitar
anteelAlcalde
sedeclare
disuelto
elvínculo
matrimonial.
porD.S.N'009-2008-JUS,
Que,elArt.13' delReglamento
quedeclarada
aprobado
establece
la disolución
delvinculo
matrimonial,
elAlcalde
dispondrá
lasanotac¡ones
e inscripciones
corespondientes,
asimismo
enelArt.14'
quela resolución
delReglamento
establece
quédisuelve
dealcaldía
elvinculo
matrimon¡al
a quesereflere
elArticulo
13'de¡Reglamento,
agota
elprocedimiento
nocontencioso
establecido
enlaLey.
Que,conResolución
deGerenc¡a
N' 1125-20'16-MPCP-GM
defecha10deoctubre
de|2016,
seDECLARó
la SEPARACION
CoNVENCIoNAL
de loscónyuges
VtCTOR|A
y et señorHEARNE
KATERTNE
BANEO
MORALES
presentado
DAWI
TORRES
ATENCIA,
conexpediente
externo
N"45163-2016
defecha
21desetiembre
del20i6.
Que,habiéndose
declarado
la Separac¡ón
Convencional
de loscitados
cónyuges,
al realizarse
el cómputo
respect¡vo
desde
lafecha
deemisión
delamisma,
hasta
laactualidad,
setienequehantranscunido
losdos(02)meses
porlaLeyN' 29277
requeridos
y suReglamento
paraqueproceda
Iadisolución
delvínculo
matrimonial.
Que,med¡ante
el Informe
N' 1294-2016-MPCP-GM-GAJ,
porla
defecha26dediciembre
det2016,
expedida
Gerencia
deAsesoria
Jur¡dica,
oP|NA,quehabiendo
queestablece
transcun¡do
losdos(02)meses
la Leysedeberá
quedeclare
exped¡r
laresoluc¡ón
correspond¡ente
ladisolución
delvínculo
matrimonial.
- Leyqueregula
Que,enestecontexto
deconformidad
conelArt.3' delaLeyN' 29227
elproced¡miento
No
Contencioso
deSeparación
y Divorcio
Convencional
y el Art.4' delReglamento
porD.S.N. 009Ulterior
aprobado
quedeclaró
2008-JUS,
tienecompetencia
el Alcalde
y quefuedeb¡damente
iaseparación
convencional,
representado
porelGerente
qu¡en
deAsesoría
Jur¡dica,
seencuentra
debidamente
facultada
mediante
la Resolución
deAlcaldía
No
porloquecorresponde
197-201
0-|üPCP;
sustanciar
elProcedimiento
deDivorcio
Ultenor.
- Leyqueregula
Que,estando
a loexpuesto,
deconformidad
conloseñalado
enelArt.7' delaLeyN, 29227
el Procedimiento
NoContenc¡oso
y Divorcio
y Notarias,
delaSeparación
Convencional
Ulterior
enlasl\4unicipalidades
IosArt.13' y 14"desuReglamento
porD.S.N'009-2008-JUS,
aprobado
y la Resolución
deAtcatdia
N. 23S-20jSMPCP
defecha20defebrero
del2015,
elseñor
Alcalde
delega
susatribuciones
Administrativas
decarácter
resolutivo,
- Leyorgánica
al Gerente
Municipal,
enusodelasfacultades
conferidas
enelArt.200numeral20)
delaLeyN027972
deMunicipalidades.

SERESUELVE:
yreñconsecuencia
DECLAMRel DlVoRCl0ULTERIoR
DISUELTO
ELVINCULO
ARTÍCUL0PRtMERO.MATRIÍ'/|ON|AL
conhaidopor los señ0resVICTORIA
KATERINE
BANEOMoRALESy el señorHEARNEDAWI
TORRESATENCIA,el día 28 de setiembre
del año 2013,en la Municipalidad
Provincial
de CoronelPort¡llo;
y
y
Procedimiento
No
Divorcio
las
acogiéndose
al
Contencioso
de Separación
Convencional
Ulterior
en Municipalidades
Ley
No
29227.
Notarias
quecorrespondan
ARTICULO
SEGUNDO.DISPONGASE
lasanotaciones
e inscrjpciones
antelasEntidades
respectivas,
conforme
Ioordenay dispone
la leyy su respectivo
reglamento,
debiéndose
not¡ficar
la presente
resolución
a lasDartes
interesadas
oaratalfin.
ARTICUL0
TERCERO.ENCARGAR
a la Oficina
deTecnología
de Información,
la publicación
de la presente
(www.municportillo.gob.pe).
Resolución
enel PortalInstitucionalde
la lilunicipalidad
Prov¡ncialde
Coronel
Portillo
y distribución
ARTICULOCUARTO.ENCARGAR
a la Gerenc¡a
de Secretaria
General,la notificación
lmediante
correoelectrónico
instituc¡onal)
dela Dresente
Resolución.

y Archivese.
RegÍstrese,
Comuníquese

