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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 139-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 10 de marzo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICiPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 922-2017, de fecha 13 de enero de 2017, que contiene la 
solicitud .sobre Separación Convencional presentada por los cónyuges, doña YSABEL PAREDES 
CANAZA y don LUIS ALBERTO QUINTAS! QUILLAS, y el Acta de Audiencia Única de Ratificación 
de Separación Convencional de fecha 27 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 11 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

d \... , ó Que, me lante Ley N. 0 2,~2~'9, Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separacl n 
Convencional y divorcíd' Uirerior-~n las Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.b.- Oo9~zOQ8-JUS, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Procedlmientds~ o Gontencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior; 

Que, asimismo) 'r:l~ l ant:--.;:~lución Directora! N. 0 60-2015-JUS/D~JC,j e"1'ic¡;-a 02 de marzo de 
2015, emitida por la""' Direé:ción General de Justicia y Cultos del Mií)isterio de~iicia y Derechos 
Humanos, se atrelfüo a la' MJni'cipalidad Distrital de San Sebastiáh de la provj_g.cia y reglón de 
Cusco,_ para ~11:vai--~ ·~c~b? el\et_C?_~~di f!!ient~ No.,~º~~ $ep·ffiC~ onvencional y 
Divorcio Ulterior,;,.._··· ' ·. - 4 , •. . _ ,-. ;· - "' .-

i. !·· . f.. \,;i.~ :¡,,.."'--"...... ""'•• •~.;, ·!Afl, ' ' 
Que, en aten:clgñ.Ji_. el l~F l~s cón\~_;.st dof¼; YS~B~i::' PA~~S CA~A~ e~ UIS AL~ERT? 
QUINTAS! Qü;I~'?,S, \solícif~fl acogerse ª.!. pr?ce~~m,~nto ~~para~~~;co.,nv~nc10n~I y D1v?rc10 
Ulterior, manifest<!nd_o""' exprE[sag;iemt-eL\_, ~ r-1po151t~ble; gee1~~~' <!E:/ ~~ a~~-- ~ niendo fin al 
matrimonio; ' ' -~ \"'>. e·:~ ·_' .i e":---::::' . .,_1··, , '5-w,.::-1?1 

' ,,fl.'-.-~., t \'i:-.; ~-,( ,,,~ ..... .. ~\ .. ),,( ·- .-it '41 ~~.l I Jl. 
Que, siendo res12qnsáb1es ~bt~, y':;;§!ti:si a~li!,tet2,e<\~~ª'l!l'6 erJ gl~il _ d~.-~ Fci~~;ad d_e los hechos 
que afirman, 1o~ sq}icit~htel?:~ sf].tr:1 ir_a_n, ¡.1~s ,ef!;?ct~-- s c1v1les. <\~ "'-~'~ ;mm1strat1vos, que se 
generasen en caso Hayan ac~µq-i' .~~~i:n la f 
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ue de la verificacio , . _· 1.os :doc~_mJntos•i reserita.pis~)?~~ J~s cónxug;l s.,.d~ña YSABE~ PA~ED_E~ 
~ANAZA d LUIS A[E36RTÓ QUTNTASI_QUILLASz s_s.ªqv1e,rte-,que c0ntraJeron matrimonio c1v1I 

1 My ?~ 1·dad Pro~ í¡n· "ia'I ·de' 110~ re"'g"ién de iMoqu'egua,.en fgcha 10 de octubre de 1986, ante a unicipal V ... "'""' , ·e, . '! . ,. .. b" t f r (04) d ' ta 
acreditado mediante copia b r:iginál de ada de ryiatnmonm,.,.o ran e o 10 'd d , ab JUnt n 

·, · d d no tener hijos· men"ores de' edad o mayores con mcapac1 a , o ran e a 
de~laracion Ju~a ª e ecen bienes sü'.ietos al-régimen de sociedad de gananciales, obrante a 
fol~o (03), dec ara_n que car último domicilio conyugal, se encuentra dentro de la jurisdicción 
follo ~02_}, Y consig~a~ q~-~ suprovincia Y región de cusco, obrante a folio (01), determinándose 
del distrito de San e _as ~anÍ M nicipalidad Distrital de san Sebastián, para llevar a cabo el 
con ell? ~a competencia _e ª d \eparación Convencional, conforine al Artículo 4° del Decreto proced1m1ento No Contencioso e 
Supremo N. 0 009-2008-JUS; 

SCDU-GDHS/MDSS de fecha 17 de enero de 2017, obrante 
Que, según Informe N.º 0~~-2017-0 do res onsable del Procedimiento No Contencioso de 
a folios (11, 12 Y 13), emitid~ por_el con~dera procedente el trámite realizado por los 
Separación Convencional Y Div?;cio r~o~ los requisitos establecidos por Ley N. 0 29227 y su 
administrados y que han cumph O con S~ remo N.º 009_2008-JUS, por lo que recomienda 
Reglamento aprobado por_ D~cr~t~ d~ ratificación a las partes solicitantes; programar e invitar a la aud1enc1a un ca 

· · N o 012-2017-0SCDU-GDHS-MDSS, obrante a folios 
Que, de acuerdo al Acta de Audiencia · das ara llevar a cabo este acto, los solicitao 
(16,17) llevado en las instalacionesd acoci~~o;~BERiO QUINTAS! QUILLAS, ratifican su vo(· º'.s-"1! 
doña YSABEL PARE~ES _CArjA_ZA Y d en fecha 27 de febrero de 2017, confo~:' \>" a 1 ,.;;_ 
en el Acta de Aud1enc1a Unica, ce e ra a - . IA 6 
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documentación que se adjunta, habiendo procedido a suscribir dicho documento como 
manifestación de su voluntad; 

Que, mediante Informe N. 0 066-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 27 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 Convencional; 

Que, mediante Opinión Legal N. 0 122-2017-GAL/MDSS, de fecha 06 de marzo 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; ' 

Q~e, por las consideraciones expuestas y estando a lo dispuesto por las normas legales citadas 
as1 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: 

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Separación Convencional 
Interpuesta por doña YSABEL PAREDES CANAZA y don LUIS ALBERTO QUINTASI 
QUILLAS; en consecuencia,,..SE· LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos cónyuges, 
SUSPENDIDOS los deber~ s relativos al lecho y habitación, QUEDANDO SUBSISTENTE EL 
VÍNCULO MATRIMQNIAa; de"coñformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución. 1 • ' · , 

\.. "" 4) - ., ARTICULO SEGONDO:-SE HACE DE SU CONOCIMIENTO, que de conf~ rnldad con el Artículo 
7° de la Ley Nt0 2922'7· y el Artículo 13º de su Reglamento, cualquiera de la's partes pueden 
solicitar la disolución del •vínculo matrimonial, después de dos meses de emitiida la presente 

. , j: ... _., t ..-.. 

Resoluc1on. L'- __ _ \. , .. . / ,. ---: -:,.¡ .. .-- - ,,,.... ¡ 
.• ". .......__ ._.--' f ·~, -...._. ,C:.ct 

ARTICULO TEilCERO: DlSPONER, •que. l a Oficinq de-Separació~ Convencional y Divorcio 
Ulterior notifi~ue la presente Resó.),!icio.''h.a lqs rnleresados{.""'•: "'; ..; --.. - ~ -

~.. . • ~..., ...... j ; 
¡ \ ! -:e· ."' , ,.¡ !. •. ,. 

ARTÍCULO áUARTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnolog1a Y-l.S1ste.mas nformat1cos la 
publicación de\ lá pre1ente. Resolu§iñ Jm ;el ~ rtal Insti'ffici§'ñ:aJ de •. -la Muriici '"'ali ad Distrital de 
San Sebastián 1¡.ww, munisa,nsebasban.qQb.peJ,_, O< _ 1_- e.- .¡ , 

7 
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REGÍSTRESE, C~ M-rU_~ , U~SE,; ÚM~ L~SE Y AR_cif·tvEfr•?' •ir:- • 
LZCH/MAAV/SG \, ·.; ._ ,'" .. A·< 

,. :,,· 
« 

• ..,.,, " 
da O.Arrollo y 

Ofldna de S.parad6n Convendon•I, _ r1~:~""' ·. ' ' 
ArchlYo .,.. "',· 

'• .~ ·;;.:;~~:) 
~r.JJ,•:...,,.~,,-
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