ffi

Pucailpa,
?$¡rC.ZO16

ylglg: El Expediente
porel señor
Extemo
N061343-2016,
defecha26ded¡ciembre
del2016,presentado
WALTER
DAVILAJESUS,
identificado
conDNIN' 00091446,
solicita
la d¡solución
de
del vinculomatrimonial
y elDecreto
y;
conformidad
conloestablecido
enlaLeyN"29227
Supremo
N0009-2008-JuS,
CONSIDERANDO:
el Procedimiento
NoContencioso
deSeparac¡ón
Convencionaly
Divorcio
Ulterior
Que,laLeyN'29227regula
parallevar
y Notarías
porelD.S.N'009-2008-JUS,
a
enlasl\,,lunicipalidades
estando
reglamentada
s¡endo
competentes
y Provinciales,
losAlcaldes
Distítales
asicomolosNotarios
de la Jurisdicción
delúlt¡mo
cabod¡choprocedimiento,
asimismo,
med¡ante
Resoluc¡ón
Directoral
N"314-2010domic¡lio
conyugal
o dellugardonde
secelebró
el matrimonioj
dela Dirección
JUS/DNJ
defecha29denoviembre
del2010.
el Min¡sterio
deJusticia
delaReDública
delPerua través
pa|allevar
Portillo
a cabo
Nacional
deJustic¡a,
le haotorgado
la acreditación
a la Municipal¡dad
Provincial
deCoronel
procedimientos
quefuerenovada
porc¡nco(05)años,conResoluc¡ón
Directoral
N"
nocontenc¡osos,
lamisma
dichos
193-201s-JUSi
DGJC,
defecha
2 denov¡embre
del20'15.
Leyqueregula
NoContencioso
de
loestablece
elArt.7" delaLeyN' 29227elProced¡miento
Que,conforme
D.S.N'009-2008-JUS,
Divorcio
Ulteriory
elArt.13'desuReglamento
aprobado
mediante
Separación
Convencionaly
que
paraqueproceda
laresolución
vinculo
matrimonial
dos(02)meses
deemitida
lad¡solución.del
tienequetranscurrir
porloquecualquiera
pueden
sedeclare
laSeparación
Convencional,
deloscónyuges
solicitar
anteel Alcalde
declaró
disuelto
elv¡nculo
matrimonial.
quedeclarada
porD.S.N'009-2008-JUS,
la disolución
aprobado
establece
Que,elArt.13'delRegldmento
asimismo
enelArt.'14'
delvinculo
matr¡monial,
elAlcalde
dispondrá
lasanotaciones
e ¡nscripciones
correspondientes,
quela resolución
quedisuelve
elArtículo
establece
dealcaldia
elvínculo
matrimonial
a quesereflere
delReglamento
procedimiento
nocontencioso
establecido
enlaLey,
13'delReglamento,
agota
el
la
del2016,seDECLARO
deGerencia
N"012-2016-MPCP-GN4
defecha07deenero
Que,conResolución
WALTER
DAVILA
JESUSy la señoraKATTYGIoVANNA
SEPARACIoN
CONVENCIoNAL
de los cónyuges
presentado
N' 54704-2015
defecha
10dediciembre
del2015.
MARCHENA
PEZO,
conexpediente
extemo
al real¡zarse
el cómputo
la Separación
Convencional
de loscitados
cónyuges,
declarado
Que,habiéndose
(02)meses
que
los
dos
se
tiene
han
transcurrido
desde
lafecha
deemisión
delamisma,
hasta
laactualidad,
respectivo
para
que
proceda
porlaLeyN' 29277
y suReglamento
matdmonial.
lad¡solución
delvinculo
requeddos
porla
expedida
del2016,
el Informe
N" 1302-20'f6-MPCP-GM-GAJ,
defecha29dediciembre
Que,med¡ante
quehab¡endo
queestablece
la Leysedeberá
losdos(02)meses
OPINA,
transcunido
Gerencia
deAsesoria
Jurídica,
quedeclare
matrimonial
ladisolución
delvinculo
expedir
laresolución
correspondiente
- Leyqueregula
No
elProcedimiento
conelArt.3' delaLeyN"29227
deconformidad
Que,enestecontexto
por
y
D.S.
N'
009y
Art.
4'
del
Reglamento
aprobado
D¡vorcio
Ulterjor
el
Contencioso
deSeparación
Convencional
quedeclaró
y quefuedeb¡damente
representado
laseparación
convencional,
2008-JUS,
t¡enecompetencia
elAlcalde
No
quien
de
porel Gerente
facultada
mediante
la ResoluciónAlcaldía
debidamente
deAsesoria
Juridica, seencuentra
porloqueconesponde
deDivorcio
Ulterior.
197-2010-MPCPi
sustanciar
elProcedimiento
- Leyqueregula
enelArt,7" delaLeyN"29227
a loexpuesto,
deconformidad
conloseñalado
Que,estando
y Notarias,
y Divorcio
Ulter¡or
enlaslllunicipalidades
NoContencioso
delaSeparación
Convencional
el Procedimiento
porD.S.N' 009-2008-JUS,
y la Resolución
N' 235-2015deAlcaldia
losArt.13'y 14' desuReglamento
aprobado
resolutivo,
decarácter
Alcalde
susatr¡buciones
Administrativas
20defebrero
del2015,
elseñor
delega
MPCP
defecha
- Leyorgánica
20)dela LeyN027972
conferidas
enelArt.200numeral
l\¡unicipal,
enusodelasfacultades
alGerente
deMunicipalidades.

SERESUELVE:
pRtMERo.ARTícuLo
DECLAMR
etDtvoRcto
ULiÉitoR:yi"n
.on...u"n.i,DtsuELTo
ELvtNcuLo
porlosseñores
MATRIMONIAL
contraído
WALTER
DAVILAJESUSy la señoraKATTYGIOVANNA
MARCHENA
PEZO,
el dia25deabr¡lde1997,
enlaMunicipalidad
Provincial
deCoronel
Port¡lloj
acogiéndose
al Procedimiento
No
- LeyNo29227.
y Divorcio
Contencioso
y Notarias
deSeparación
Convenc¡onal
Ulterior
enlasl\4unicipalidades
quecorrespondan
ARTICUL0
SEGUNDO.DISPONGASE
lasanotaciones
e inscripciones
antelasEntidades
y dispone
y
respectivas,
conforme
loordena
laley surcspectivo
reglamento,
debiéndose
notif¡car
lapresente
resolución
paratalfin,
a laspartes
¡nteresadas
'61

AK¡luu|-u TERCERO..
ARTICUL0
I EKUtsKU.Er{uAl{UAR
ENCARGAR
publicación
a laofcina
Ulrcrna
deTecnologia
I ecnologia
pl
deInformación,
Inlormac¡ón,
lapublicación
dela presente
\.,/ Resolución
enel Portallnstitucional
dela ¡¿lunicipalidad
Provincial
(www.municportillo.gob.pe).
deCoronel
Portillo

ARTICULO
CUARTO.ENCARGAR
a la Gerencia
de Secretaria
ceneral,la not¡ficación
v diskibución
(med¡ante
correo
electrónico
institucional)
delaDresente
Resolución.
y Archivese.
Regístrese,
Comuníquese

