Pucailpa,
?0 l}[.2016
VISTOS:
El Exped¡ente
quecontiene
Externo
No55646-2016
la Solic¡tud
de Separación
Convencional
recepcionada
eldia18denov¡embre
yj
de|2016,
CONSIDERANDO:
lvediante
solic¡tud
recepcionada
el 18de noviembre
del2016,y subsanado
confecha23dediciembre
del
presente
año,laseñoraMILAGRITOS
URSULA
REATEGUI
ACHING,
identiflcada
conDNINo00076732,
condom¡cil¡o
actual
enel Jr.Tacna
N'815,Distrito
decalleía,casada
conel señorDANTEL
PIERRE
BERTHIAUME,
identificado
conPasaporte
N' Ql 441130,
condomicjlio
actual
en Jr. l\4ariscal
Cáceres
N'899, Distrito
de Calleria;
ambos
se
encuentran
debidamente
representados
en esteactopor el señorEDERHERNAN
ZAGACETA
BARBARÁN,
ident¡ficado
conDNIN" 41903743,
segúnmandatos
de poder
debidamente
inscritos
y
conN' de Partida
111'10641
11109238,
respect¡vamente,
antelaZonaRegistral
N"Vl SedePucallpa;
señalando
domicilio
actual
enelJr.Unión
N.
250,D¡strito
deCallería,
Provinc¡a
deCoronel
Portillo,
Departamento
deUcayali;
solicitan
suSeparacjón
Convencional,
todavezquecontrajeron
nupcias
el29deagosto
delaño1985,
enlal\4unicipalidad
Distrital
deYarinacocha,
dectarando
quesuúltimo
domicilio
portillo,
conyugalfue
enJr.Mariscal
Cáceres
N'899,Distrito
deCallería,
Provinc¡a
deCoronel
Departamento
paralosefectos
deUcayal¡j
adjuntando
conespondientes
losrequisitos
exigidos
enelTUpA.
y evaluac¡ón
Qué;de la revisjón
realizada
en e¡ Expediente
ExternoN. 5S646-20j6,
se t¡enequelos
c¡udadanos
mediante
Partida
del\4atdmonio
No102,defecha29deagosto
de'f985,acreditan
el vínculo
matrimonial,
queseencuentra
documento
paralosefectos
válido
delproced¡m¡ento
deSeparación
Convencional.
todavez0uedjcha
actafuecertificada
ei 17denov¡embre
del2016y presentada
el 18denoviembre
delmismo
año,contando
conmenos
deunmesdecertif¡cada.
Que,losadm¡nistrados
señalan
notenerhijosmenores
deedad,razónporlacualcumplen
conpresentar
su
declaración
Juradade No tenerHijoslllenores
de EdadNi l\4ayores
de EdadIncapacitadosi
Así mismolos
presentan
administrados
sudeclaraciónjurada
decarecér
Bienes
sujetos
alRégimen
por
deSoc¡edad
deGananciales,
cuanto
durante
el matrimonio
nohanadquhido
njngún
bienmueble
o inmueble;
cumpliendo
además
conefectuar
el
pagodeS/,101,50
(C|ENTo
UNOCON50f00NUEVoS
porconcepto
SoLES),
deSeparación
Convencionat,
según
se acredita
conel recibo
de cajaN' 108{000006618,
cancelado
el l8 de noviembre
del2016,y queobraen el
presente
expediente.
Qué;habiendo
cumplido
losadministrados
conadjuntar
todoslosrequisitos
y deadmisibil¡dad
deprocedencia
señalados
y enlosarticulos
enel numeral
3.1delTUPA
5"y 60delReglamento
delaLeyqueRegula
el Proced¡m¡ento
NoContencioso
deSeparación
y Divorcio
Convencional
Ulterior
aprobado
mediante
Decreto
Supremo
N"009-2008JUS;y teniendo
encuenta
loestipulado
enelArt.70delreglamento
antes
referido
güe
enmérito
alcual;,,Sepresüme
y declataciones
fodos,os documenfos
fomuladaspot loscónyugesrcsponden
a la vedadde los ,lechosque
allosat¡man,con sujecíónde las rcsponsabil¡dades
y adminisúat¡vas
civiles,penales
por ley";
estabtecidas
'1'1"
razónpor¡acualy enobservancia
a lo prescrito
conel Art. dela norma
antesglosada,
la Gerencia
deAsesoria
Jurídica
segúnInforme
LegalN01304-2016-MPcP-cM-cAJ
defecha29 de diciembre
del2016,opinaqueresulta
PROCEDENTE
presentada
ADllllTlRla solicitud
porlos adm¡nistrados,
de Separación
Convenc¡onal
debiéndose
proceder
conseñalar
fechaparalaAudiencia
Única
deSeparación
Convencional
según
lo prescrito
enei Art.'100
del
Reglamento
comentado
"Elalcaldeo el notañoquercc¡bela solicituda quese rcfiercnlos artículos
S"dela Leyy
5"y 6" delNesenteReglanento
ve ficael cunpl¡míento
de los reguisifos
esfabtecidos
enel attículo5odeta Ley
dento delplazode c¡nco(5)diasde presentada
aquella,luegodelo cual,en el plazode quince(1i) días,t¡ja
fecha,convocay realizala aud¡encia
únícaNevistaenel artículo6odela Ley(...)".
Directoral
Qué;conResoluc¡ón
N0314-2010-JUSi
DNJdefecha29denoviembre
del2010,el l\r¡n¡sterio
de
Justicia
de la República
delPerúa travésde la Dirección
Nacional
deJusticia,
le ha otorgado
la acreditación
a la
parallevara caboel Proced¡miento
Municipalidad
Provincial
de Coronel
Port¡llo
No Contencioso
de Separac¡ón
y D¡vorc¡o
Convencional
quefuerenovada
Ulterior,
la m¡sma
porcinco(05)añosconResolución
Directoral
N' 1932015IUS/DGJC,
defecha02denov¡embre
del2015,deacuerdo
conI0establecido
enla LeyN"29227y el Art.40del
porDecreto
Reglamento
aprobado
Supremo
N" 009-2008-JUS
establece
de la
"El alcaldedistt¡talo ptov¡nc¡al
nunic¡palidad,
así comoel nota o de la jurisdicción,son comp€ferfes
para real¡zarel Prccedim¡ento
No
Contenc¡oso
regulado
enla Ley(...)".

y laResolución
N"235-2015-MPCP
defecha
expuestas
deAlcaldía
a lasconsideraciones
antes
Qué;estando
resolutivo
al
Administraüvas
decarácter
delega
susatr¡buciones
20defebrero
del2005,envirtuddelcualel Alcalde
- LeyOrgánica
del\,lunicipalidades.
20)delaLeyN027972
cerente
Mun¡cipal
envirtud
delArl.20"numeral
SERESIJELVE:
por la señora
presentado
CONVENCIoNAL
PRIMERO.ADtl/llTlR
la solicitud
de SEPARACIÓN
ARTICULO
y el señorDANIELPIERRE
ACHING
BERTHIAUME,
ambosse encuentran
URSULAREATEGUI
MILAGRIToS
BARBARÁN,
según
mandatos
de
representados
enesteactoporel señorEDER
HERNAN
ZAGACETA
debidamente
poder
y 11109238,
respectivamente,
antela ZonaReg¡stral
N' Vl
inscritos
conN' dePart¡da
11110641
debidamente
enlaMunicipalidad
D¡strital
de
cuyomatrimonio
civilhasidocelebrado
eldía29deagosto
delaño1985,
SedePucallpa,
Yarinacocha.
SEGUNDO..
Señalar
como
fechaparalaAUDIENCIA
ÜNICA
deSeparación
Convencional
eldíalunes09
ARTICULO
enlaGerencia
deAsesor¡a
Jurídica
deestaEnt¡dad
Edil,ubicado
enel
deenerodel2017a horasd¡ezdela mañana,
piso
del
Palac¡o
Mun¡c¡pal
situado
en
elJr.
Tacna
N"
480,
tercer
TERCERO.ENCARGAR
a laGerencia
deAsesoría
Jurídica
elcumplimiento
delapresente
Resolución.
ARTICULO
ARTICULO
CUARTo.ENCARGAR
a laoficina
deTecnología
deInformación
lapublicación
dela presente
Resolución
(www.municportillo.gob.pe).
Institucionalde
laMunicipalidad
Provincialde
Port¡llo
enelPortal
Coronel
y distribución
(mediante
ARTICULO
ENCARGAR
a la Gerencia
deSecretaria
General,
la notificación
correo
QUINTO.inst¡tuc¡onaD
Resolución.
electrónico
delaoresente
y Archívese
Regíslrese,
Comuníquese

RCSnt/tHFP

