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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 132-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N.º 2924-2017, de fecha 07 de febrero de 2017, que contiene la 
solicitud sobre Separación Convencional presentada por los cónyuges, , doña MERY YUPANQUE 
TTITO y don YONZON MUJICA CARRASCO, y el Acta de Audiencia Única de Ratificación de 
Separación Convencional de fecha 17 de febrero de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, establece que las Municipalidades 
Provinciales y Distritales, son los Órganos de Gobierno , local, tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

' -Que, mediante Ley N.0 2!32'Fl, Ley que Regula el Procedimiento Ño Con.tencioso de la Separación 
Convencional y divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.'0 · 009-2008:JUs, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Procedlmientós~Ño Gontencibso de Separación Convencional-y Divorcio Ulterior; 

Que, asimismo,~ an;';:solució~ Directora! N,º 60-2015-J~S/DGJC,~ae:f; cha 02 de marzo de 
2015, emitida p,or la"Dirección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, se ~·ered itó a la Municipalidad Distrital de San Sebastián de la pro~fhcia y región de 
C~sco,_ para i~~~a""-cabp el~~ ce_~~'!iJ,erit~:. No , ConteAei0so' _de _?epar-ac19n~ ~onvencional y 
DIvorcI0 Ultei¡ie_r-; ,•. ,. , "'" • • · • · '--/ --l 
Que, en atetl~ t i 11~r t~ s có~~i: , ?~~v M~ Ó ~u~i"!JE TTJ ~ ; ~dt Q ~]Nz~N MUJ~CA 
CARRASCO, ~ i~~Pt··~c99·~r:se ~I ~ d1m1ent? :~e Separacitín Con~ ~ng1on~1-x ,D!vor~10 Ul.tenor, 
manifestando . .· · s,1,1 :~ f;º'~\° . . b1l~~íd. !~::;-~et ¡P~~~ t º .'e.~2~•~1n _ª.' matrimonio; 

Que, siendo r \ 1
' : ex~u~ J~ <;IJ!_ ~ll:ªlquler f~ ~~~ ,re~ ,~~\:i d_e los hechos 

que afirman, 1 . i~ nj ló$~~ eg:~F~~1.,~ ~,rp~ ale_~"'" ~-- -~p m1~1strat1vos, que se 
~__:~-g~enerasen en ca . é;ltru~-\~ !e, ; . /, ,_.. ""¿ r; . · . ¡ 

Que de la verifica - 'ulfte~tb s,-, Jiao. • '9Jiv,~ ~? doña MERY YUPANQUE 
m-fo y don YONZ WiJf RRAS€!;); .se ,adwié~\q 'rajefom matrimonio civil ante la 
Municipalidad Distrital : Saatl~·gf pfoViaéiá-y region'Í, J -en-.Je'tha 26 de diciembre de 
2007, acreditado mediant(_G~ :i'~~Ígi,nar e:i_~' acta,de~ma~ri l'!_lop1ó ~ ra nte_ a folio (04), adjuntan 
declaración jurada de no tefleJ-~ !'lijo~ ~ ner,e,s. de ;e1ad o may,9~es con mcapacl~ad, obrante a 
folio (03), declaran que carecen bie1;1~ s~je~~~ ·ql r-eg1me~ .. soc1edad de gananciales, obra_nt~. a 
follo (02), y consignan que su último_ ctomle1l!~-"c0ny1:1gal, se encuentra ~entro de la ju~ls~1cc1on 
del distrito de San Sebastián, provincia y regIon d~ Cusco, obrante a !~ho (01), determmandose 
con ello la competencia de la Munlcipalid~d Distntal _de San Sebast1an, p~ra llev:r a cabo el 
procedimiento No contencioso de Separacion convencional, conforme al Articulo 4 del Decreto 
Supremo N.º 009-2008-JUS; 

• o 050-2017-0SCDU-GDSH/MDSS, de fecha 10 de febrero de 2017, 
Que, segun Informe N. mltldo or el Abogado responsable del Procedimiento No 
obrante a folios (11, 1~

6 
Y ClJ), \tonal : Divorcio Ulterior, considera procedente el trámite 

Contencioso de Sepa!°c n d onven e han cumplido con todos los requisitos establecidos por Ley 
realizado por los administra os Y qu do or Decreto supremo N.º 009-2008-JUS, por lo que 
N.º 29227 Y su Reglament

I
°t aprol baa uditncia única de ratificación a las partes solicitantes; 

recomienda programar e lnv ar a a 
d cla No 008-2017-0SCDU-GDSH-MDSS, obrante a f . s 

Que, de acuerdo al Acta de Au len ·1 adas ara llevar a cabo este acto, los so~ 
(16,17) llevado en las lnstalaclon~s MUJiCA CARRASCO, ratifican su volu 
doña MERY YUPANQU~ TTITO Y

I 
b o~ en fecha 17 de febrero de 2017, confo AL AL 

Acta de Audiencia Unlca, .ce e ra a i -=;.;.;;;,i;;civ;,011 
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documentación que se adjunta, habiendo procedido a suscribir dicho documento como 
manifestación de su voluntad; 

Que, mediante Informe N.º 055-2017-OSCDU-GDSH/MDSS, de fecha 20 de febrero de 2017, 
obrante . a folios (18, 19 Y 20), emitido por el Abogado responsable del Procedimiento No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, solicita se emita la opinión legal 
respecto . del cumplimiento de los requisitos y se emita la respectiva resolución de Separación 
Convenc,ona 1; 

Que, mediante Opinión Legal N.0 107-2017-GALJMDSS, de fecha 27 de febrero de 2017, obrante 
a folio (21, 22 Y 23) la Gerencia de Asuntos Legales de la MDSS, otorga la procedencia, 
conformidad Y visto bueno del expediente de la referencia y recomienda derivar el expediente 
administrativo a la Oficina de Secretaría General, a fin de que se emita la resolución 
correspondiente; 

Que, por las consideraciones expuestas y estando a lo dispuesto por las normas legales citadas 
así como dentro de las facultades atribuidas por el numeral 6 del Artículo 20º de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N. 0 27972; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Separación Convencional 
interpuesta por doña MERY YUPANQUE TTITO y don YONZON MUJICA CARRASCO; en 
consecuencia SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos cónyuges, 
SUSPENDIDOS los deber:es relativos al lecho y habitación, QUEDANDO sue,sIST~NTE EL 
VÍNCULO MATRIMONIAL, de conformidad con lo expuesto en la parte cons1derat1va de la 
presente Resolució~. 

ARTÍCULO sE<¿°bNDO:"'SE HACE DE SU CONOCIMIENTO, que de conf~ ldad con el Artículo 
7º de la Ley N.~ 9227 y el Artículo 13º de su Regl~mento, cualquiera de las partes pueden 

r it I disolución.' del"'vínculo matrimonial, despues de dos meses de ,emitida la presente 
so1cara :.-fi"'·"'; , • 
Resolución. ,......_ .. ·'"""-•- . \ , . ·- 1 --- • _. 1 l , --"""' '-.. -~ , , •• __....,.. ,_...:'!, 

TÍCULO htte~RO:"" DI SPON_ER, ~que_ 1~ Of!_cina de S.eparación Convenct nal Y Divorcio 
e:erlor notifiG'ú~ la p~SJ!ritE;_! Reso~ lón a 19s lntere; ados~ / • 

~:- ·, -\ • ue ,;"Oficina• de Te(n'ología y Sistemas Informáticos la 
ARTÍCULO €UART_<;>: D,!~P?N1~ q en el Portarinst1tüclo'l'l'al de la 'Municipalidad Distrltal de 

ubllcación dé la presente ~~so~U,f ~ n 
P b t · 'n~' www munisan'sebast1an.qob.pe). . -San Se as ,a iiJ-- • . - ·- - w • · 

t.i-, '- . . t· . E ,,,,,, ,. 'e , "' LASE Y'~RCH VES 
REGÍSTRESE, COMUN~~. UESE,-f UMP 
UCH/MAAV/SJJ """ 

ce 
Alcald::. de l)eArrollo Y Humano . 

de 
Archivo 

CAlJ)IA N" 13:z,.:zo11-A,111)8S-8G 
Rf,SOUJClóN DE AL 

iüAO 01ST 
EBASTI 

-~;;-¿:~¡; 
ALCALDE 

KAS y AYLLUS REALES" 
.. e H I c;EBASTIÁN, C_~~A ~~!ft:1 www.munlsansebastlán.gob.pe 

~:Zde:Z 

,- , 


