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P ucallpa, 29 Dlü ¿0t0

yEI9r ElExpediente
Extemo
No60775-2016,
defecha
21dedic¡embre
portaseñora
det2016,presentado
LEYCITH
DIAZSANTILLAN,
identificada
conDNIN" 40586745,
solicita
Ia disolución
delvínculo
matrimoniat
de
conformidad
conloestablecido
enlaLeyNo29227
y etDecreto
Supremo
N"009-2008-JUS,
yj
CONSIDERANDO:
Que,laLeyN' 29227
regula
elProcedimiento
NoContencioso
deSeparación
Convenc¡onaly
Divorc¡o
Ulterior
enlasl\¡unicipa¡idades
y Notarias
estando
porelD.S.N.
reglamentada
parallevar
009-2008-JUS,
siendo
competentes
a
cabodichoproced¡miento,
y Provinciales,
losAlcaldes
Distritales
asicomolosNotarios
de la Jurisdicción
delúltimo
domicilio
conyugal
o dellugardonde
secelebró
el matrimonio;
asimismo,
mediante
Resolución
D¡rectoral
N' 314-20i0JUS/DNJ
defecha
29denov¡embre
del2010,
elMinjsterio
deJusticia
delaRepública
deiPerua través
deia Dirección
Nac¡onal
deJusticia,
le haotorgado
la acred¡tación
a la Municipal¡dad
Provincial
parallevar
deCoronel
Portillo
a cabo
procedimientos
dichos
nocontenciosos,
quefuerenovada
la misma
porc¡nco(05)años,conResolución
Directoral
N'
193-201s-JUS/DGJC,
defecha
2 denoviembre
det2015.
loestablece
Que,conforme
elArt.7"delaLeyN' 29227Leyqueregula
elProcedim¡ento
NoContenc¡oso
de
Separac¡ón
y Divorcio
Convenc¡onal
y elArt.13'desuReglamento
lJlterior
aprobado
med¡ante
D.S.N' 009-2008-JUS,
palaqueproceda
ladisolución
delvinculo
matr¡monial
tienequetranscurir
dos(02)meses
que
deemit¡da
laresolución
declaró
laSeparación
por
que
Convencional,lo
cualquiera
pueden
deloscónyuges
solicitar
anteelAlcalde
sedeclare
disuelto
elv¡nculo
matrimonial.
Que,elArt.13"delReglamento
porD,S,N' 009-2008-JUS,
aprobado
quedeclarada
establece
ladisolución
delvinculo
matr¡monial,
elAlcalde
dispondrá
lasanotaciones
e inscripciones
correspondientes,
as¡mismo
enelArt,14'
delReglamento
quela resolución
establece
quedisuelve
dealcaldía
elvinculo
matrimonial
a queserefiere
elArticulo
13'delReglamento,
agota
elprocedimiento
nocontenc¡oso
establec¡do
enlaLey.
Que,conResolución
decerencia
N' 'l121-2016-l\4pop-Gl\4
defecha07deoctubre
del20i6,seDECLARó
la SEPARACION
CONVENCIONAL
de los cónyuges
LEYCTTH
y et señorWTLBERT
D|AZSANTTLLAN
DtONtCtO
ASPAJo,quienseencuentra
debidamente
representado
enesteactoporMTLAGROS
DELptLARO|ONICIO
ASPAJO,
'11134555,
según
mandato
depoder
debidamente
inscrito
conN' dePart¡da
enlazonaRegistral
N'Vl SedePucallpa,
presentado
conexpedlente
externo
N' ,14767-2016
defecha19desetiembre
del2016.
Que,habiéndose
declarado
la Separac¡ón
Convencional
de loscitados
cónyuges,
al realizarse
el cómputo
respectivo
desde
lafecha
deemisión
delamisma,
hasta
laactualidad,
setienequehantranscurrido
losdos(02)meses
porlaLeyN"29277
requeridos
y suReglamento
paraqueproceda
ladisolución
delv¡nculo
matrimon¡al.
Que,mediante
el Informe
N' 1295-2016-[4PCP-GM-GAJ,
porta
defecha26dediciembre
del2016,
exped¡da
Gerencia
quehabiendo
deAsesoria
Juridica,
queestablece
oP|NA,
transcurddo
losdos(02)meses
la Levsedeberá
quedeclare
expedk
laresolución
correspondiente
ladisolución
delvínculo
matrimonial
- Leyqueregula
Que,enestecontexto
deconformidad
conelArt,3' delaLeyN"29227
elprocedjmiento
No
Contencioso
deSeparación
y D¡vorcio
y
Convencional
Ulter¡orel Art.4" delReglamento
porD.S.N. 009aprobado
2008.JUS,
quedeclaró
tienecompetencia
elAlcalde
laseparac¡ón
y quefuedebidamente
convencional,
representado
porel Gerente
quien
deAsesoria
Juridica, seencuentra
debidamente
facultada
mediante
la Resolución
deAlcaldia
No
porloquecorresponde
197-201o-MPCP;
sustanciarel
Proced¡m¡ento
deDivorcio
Ulterior.
- Leyqueregula
Que,estando
a loexpuesto,
deconformidad
conloseñalado
enelArt.7. delaLeyN" 29227
el Procedimiento
NoContencioso
y Divorcio
delaSeparación
Convencional
Ulter¡or
y Notarias,
enlasl\4unicipalidades
losArt.13' y 14' desu Reglamento
porD.S.N'009-2008-JUS,
aprobado
y taResolución
deAlcaldia
N. 23S-201b|\4PCP
defecha20defebrero
del2015,
elseñor
Alcalde
delega
susatribuciones
Admin¡strativas
decarácter
resolutivo,
- LeyOrgánica
alGerente
Municipal,
enusodelasfacultades
confer¡das
enelArt.200numeral20)
delaLeyNo27972
del\4un¡cipalidades.

SERESUELVE:
y enconsecuencia
ARTÍCULO
PRIMERo.DECLARAR
el DIVORCIO
ULTER|oR
DTSUELTO
ELVTNCULO
porlosseñores
y elseñorWILBERT
MATRIMONIAL
contraido
LEYCITH
DIAzSANTILLAN
D|ONlcloASPAJO,
el dia
28 de noviembre
del año199'1,
en la Municipalidad
D¡strital
de Campo
Verde;acogiéndose
al Procedim¡ento
No
-LeyNo29227.
y Notadas
Contencioso
deSeparación
Convencionaly
Divorcio
Ulterior
enlasMunicipalidades
DI r-<r),

\c11^\?

quecorrespondan
ARTICULO
SEGUNDO.DISPONGASE
lasanotac¡ones
e inscripciones
antelasEntidades
y
y
respectivas,
conforme
loordenadispone
laley surespectivo
reglamento,
debiéndose
notificar
lapresente
resolución
a lasDartes
interesadas
Dara
talfin.
ARTICULO
TERCERO.ENCARGAR
a laoficina
deTecnologia
deInfomación,
lapublicación
delapresente
Resolución
enelPortal
Institucional
delal\¡unicipalidad
Provincial
(www.municportillo,gob.pe).
deCoronel
Port¡llo
y distribución
ARTICULO
CUARTO.ENCARGAR
a la Gerencia
de Secretaria
ceneral,la not¡ficación
(mediante
presente
correo
electrónico
institucional)
dela
Resolución,
y Archívese.
Regístrese,
Comuníquese

