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Extemo
N061269-2016,
\4!Iq: ElExpediente
defecha26dediciembre
portaseñora
del2016,presentado
LUZYVONNE
ALEGRIA
DlAz,identificada
conDNIN' 00126923,
solicita
Ia disolución
delvínculo
matrimonial
de
conformidad
conloestablecido
enlaLeyN"29227
yel Decreto
yj
Supremo
No009-200g-JUS,
CONSIDERANDO:
Que,laLeyN"29227
regu¡a
e¡Procedimiento
NoContencioso
deSeparación
Convenc¡onaly
Divorcio
Ulterior
enlasMun¡c¡palidades
y Notarias
estando
reglamentada
porelD.S.N'009-2008-JUS,
parallevar
s¡endo
competentes
a
cabod¡choprocedimiento,
losAlcaldes
y Provinciales,
D¡stritales
asicomolosNotarios
de la Jurisdicción
delúltimo
domic¡lio
conyugal
o dellugardonde
secelebró
el matrimonio;
asimismo,
med¡ante
Resolución
D¡rectoral
N' 314-2010JUSiDNJ
defecha
29denov¡embre
de¡2010,
elMinjsterio
deJusticia
delaRepública
detPerúa través
detaDirección
Nacional
deJust¡cia,
le haotorgado
la acreditación
a la Mun¡cipal¡dad
Provinc¡al
parallevar
deCoronel
Portillo
a cabo
prccedimientos
dichos
nocontenciosos,
quefuerenovada
¡am¡sma
porc¡nco(05)años,conResolución
Directoral
N'
193-2015-JUS/DGJC,
defecha
2 denov¡embre
del2015.
Que,conforme
loestablece
elArt.7' deIaLeyN'29227Leyqueregula
elProcedimiento
NoContenc¡oso
de
separación
convencionaly
D¡vorcio
ulteriory
elArt.13'desuReglamento
aprobado
med¡ante
D.s.N"009-2008-JUs,
paraqueproceda
lad¡soluc¡ón
delvínculo
matrimonial
tienequetranscurir
dos(02)meses
deemitida
que
laresolución
dec¡aró
la Separación
porloquecuálluier¿.de
Convenc¡onal,
pueden
loscónyuges
solicitar
anteelAlcalde
sedeclare
disuelto
elv¡nculo
matrimon¡al.
. ;
'13"
Que,elArt. delReglamento
porD.s.l\l' 009.200sJUs,
aprobado
quedeclarada
establece
la disolución
delvinculo
makimonial,
elAlcalde
dispondlá
lasanotaciones
elnscripciones
correspond¡entes,
asim¡smo
enelArt.14"
quela resoluc¡ón
delReglamento
establece
quedisüelve
dealcaldía
elvinculo
matrimon¡al
a queserefiere
elArticulo
13'delReglamento,
agota
elproced¡miento
nocontenc¡oso
establecido
enlaLey,
Que,conResolución
decerenc¡a
N" 1170-20i
6-Mpcp-cM
defecha28deoctubre
del2016,
seDECLARo
la SEPARACIoN
coNVENcloNAL
de loscónyuges
LUzwoNNE ALEGRTA
DtAzy et señorBLy L|NARES
presentado
RENGIFo,
conexpediente
externo
N"47190-2016
defecha
03deoctubre
del2016,
Que,hab¡éndose
declarado
la Separación
Convencional
deloscitados
cónyuges,
al real¡zarse
el cómputo
respectivo
desde
lafecha
deemis¡ón
de¡amisma,
hasta
laactualidad,
setienequehantranscurrido
losdos{02)meses
porlaLeyN' 29277
requeddos
y suReglamento
paraqueproceda
lad¡soluc¡ón
delvínculo
matrimon¡al.
Que,mediante
el Informe
N" '1301-2016-MpCp-cM-GAJ,
delecha29dediciembre
porla
del2016,
exped¡da
Gerencia
deAsesoría
quehabiendo
Jur¡dica,
OPINA,
transcun¡do
losdos(02)meses
queestablece
la Leysedeberá
quedeclare
expedir
laresolución
conespondiente
ladisolución
delvínculo
matrimon¡al.
- Leyqueregula
Que,enestecontexto
deconformidad
conelAf.3. delaLeyN. 29227
elprocedimiento
No
contencioso
deseparación
y Divorcio
convencional
y el Art,4' delReglamento
ulterior
porD.s.N" 0ogaprobado
2008-JUS,
tienecompetencia
quedeclaró
elAlcalde
y quefuedebidamente
laseparación
convencional,
representado
porel Gerente
quien
deAsesor¡a
Jurídica,
seencuentra
debidamente
facultada
mediante
la Resolución
deAlcaldia
No
procedimiento
porloquecorresponde
197-201o-[¡PCP;
sustanciarel
deDivorcjo
Ulterior.
- Leyqueregula
Que,estando
a loexpuesto,
deconformidad
conloseñalado
enelArt.7. delateyN" 29227
el Procedimiento
NoContencioso
delaSeparación
y Divorc¡o
Convencional
Ulterior
enlasMunicipa¡idades
y Notar¡as,
losArt.13' y 14' desuReglamento
porD.S.N" 009-2008-JUS,
aprobado
y taResolución
deAtcatdia
N. 235-2015MPCP
defecha20defebrero
del2015,
elseñor
Alcalde
delega
susatribuciones
Administrativas
decaÉcter
resolutivo,
alGerente
Municipal,
- Leyorgánica
enusodelasfacultades
conferidas
enelArt.200numeral20)
delaLeyNo27972
deMunicipalidades.

SERESUELVE:
y enconsecuencia
ARTíCULO
PRIMERO.DECLAMRel DIVORCIO
ULTERIOR
DISUELTO
ELVTNCULO
porlosseñores
MATRIIvIONIAL
contraído
LUZYVoNNE
ALEGRIA
DIAZy el señorBLYLINARES
RENGIFO,
eldia11
de octubre
del año1997,en la Municipal¡dad
Provincial
de Coronel
Portil¡o;
acogiéndose
al Procedimiento
No
- LeyNo29227.
y Notarias
Contencioso
deSeparación
Convenc¡onaly
D¡vorcio
Ulterior
enlasl\4unicipalidades
quecorrespondan
ARTICULO
SEGUNDO.DISPONGASE
lasanotaciones
e inscripciones
antelasEntidades
y
y
respectivas,
conforme
loordenadispone
laley surespectivo
reglamento,
debiéndose
notificar
lapresente
resolución
paratalfin.
interesadas
a laspartes
ARTICUL0
TERCERO.ENCARGAR
a laOl¡c¡na
deTecnología
deInformación,
lapublicación
delapresente
Resolución
enelPortal
Institucional
(www.municportillo.gob.pe).
delaMunicipalidad
Provincialde
Coronel
Portillo
ARTICULO
CUARTO."
y distribución
ENCARGAR
a la Gerenc¡a
de Secretaria
General,
la notificación
(mediante
correo
electrónico
¡nstitucional)
delaDresente
Resolución.
y Archívese.
Regístrese,
Comuníquese

