
Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 212-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 21 de abril de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N.0 8175-2017 de fecha 17 de abril de 2017, conteniendo la 
~olicitud sobre Divorcio Ulterior presentad~ por el administrado AGUSTIN HUARANCCA 
NAHUE Y la Resolución de Alcaldía N. 0 071-2017-A-MDSS-SG, 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 -Artícu i'cr II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades; .;f} '"- ..,. 

4 ... ', .-.,-,. ..- .. "' ,.i; 
Que, mediante Le,:y N.~" ~ 22--7, • ~ev "que Regula el Pr0cedimiento · No Contencioso de la 
Separación Co~ ciopai-y divorcio Ulterior en las Municipalidades~ Notarias y su 
Reglamento a~ro"'qado" gor Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS, se.fest:aóleció la atribución 
de los Gobiernp s¡Loi:alet par a, tramitar los Procedimientos N. o Contenc~ de Separación 
Convencional ,v o_. i~ .f. '.cio. Ulteri~·o'r,· . . ·,, , 1• . . . ...-_ •• .--1.i: __ __ ... , ·~ . .-, / ·, . .../· ~-~-

,...·:.:·-'"".:".~ ~ .. '· . • ,- ,_,.,.· ·-· ·1 ... ;:;;. 

Que, asimisrf(o/.; ;~f~?1d.~ResoJuG~?~, ~~eftoral~~.:° 69, ?0~~-JUS/q~ JG, · e f~c~a ~2 de 
marzo de 2~J.~( ... ~rr;iit L1~_ ~eor 11\ ~~,r.ecc10f "S'efféral . d~~~pssi_c~a )! iC.ll':t~~;Ü M1m~t~no de 
Justi~ia. y Der~p~.9~ .. s~~&P~ ito a' l2,,.M,':J'ttlc1pat1(lád• D1~~ $a!"' s;ebast1~n de la 
provincia, y ~eg10.~ \d,e \. s~?;· -~ UJf",IJt\~9.r ~~ <;,$,,~.:~d! ., , f=9ntenc1oso de 
Separacion C · ¡ Q. vq_rqo lilltei;1or4_ . , t./,¡ rc.!Ja-.* .,.: · ; -.-..• ..... J 

• r~ \, r~ ' -~ '!-\...• \-• L:a,.~ \· . fr • .,.,__ - ...,_,. 

') _-.;¡_;:,¡;_.,,t\,,-,. \,.,\bi ,,,,.;:.:·..:,. •.'. ~1
"' - , -,~ .. :;t 

Que, mediante 
2017, obrante -
HUARANCCA ÑA 
requisitos estable 
reglamento aproba 

-IE)'í! i ~-~0 Q1 ~;;2Qll,:-J~~~~~ ,'.9~Ject\? ~ll de febrero de 
, ~ f cf,eÍÍat ~ il,;:~ep~~~9P!Jl ~On}',e!1,<:ic¡matJ e don AGUSTIN 
~,fABARAN.JA:P,AC0~ ~·3tl veplf~ ai:se q,l!le cumple con los 
:•~:~{~ deÍl:a.,l~y;:~~?l 1?22J:;~f lg,s;"'~~iulos 5° y 6° de su 

urlre· N,º "009~2-006-JUS; ... ,'..: ".V, !'í j,< ,, - '1" . '"•' . - ·~-t ;·,;1 
-;'5. :.. 1;t ..:~ 1#.,,.., -: ,¡, -:~--'!;-;; -t . l' ,¡ ,...,,tt~ .,. ~: ). • 

Que mediante Expedie , , .? j 1l75-2e}] 1 ,J,l~ echa 17 de abnl de 2017, 
b ' t a fol1"0 (35) que con't'i~'Ae· 1 d d.elf adrtli_ríi~tfg,GIO don AGUSTIN HUARANCCA o ran e , ..:¡¡¡;, .¼"~' . -~ 9· -~ 1 1 o t ÑAHUE r ·t acogerse a los alcaro.ces,;; 2 . L.27 y su Reg amento, e ecre o 

5 
' s~1~, ~09_2008-JUS a efecto de unicipalidad Distrital de San Sebastián 

d~~~~;fa disolución de su Vínculo Matrimonial de doña VILMA ARARANJA PACOCHA; 

dº t I f me No 108-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 17 de abril de 2017, 
Que, me ,an e_ n or ·37) el abogado Ludwin za.mora Chutas, designado por la 
obra_n~e foh~s ~36 Y n 'sebastián responsable de la verificación del cumplimiento de 
Munic1p~h~ad Di~t~ital de Sa Se aración Convencional y Divorcio Ulterior verifica que 
los requ1s1tos exigidos por Ley de Pd emitida la Resclución de Alcaldía que declaro la 
ha transcurrido má~ de dos mese~ c~al uiera de los cónyuges se encuentran facultados 
Separac~ó~ Conv~nc1on~I, po~ ~~ni:~lo mat~imonial, conforme lo señala en el Artículo 7° de 
para sohc1tar la disolución de I Artículo 130 del Decreto supremo N.º 009-2008-JUS; 
la Ley N.o 29227 concordante con e 

. . . stas y es a lo dispuesto por las normas legales 
Que, por las cons1derac1ones exp~e d t a'?fs~ el numeral 6 del Artículo 20° de la 
citadas y como dentro de las facu ta es a . 2. J~ 
Ley orgánica de Municipalidades, Ley N · 

0 (i ~. 
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- ~ • _.. , , n,1 1 1 ll"" n~AI C'C" 



SE RESUELVE: 

Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior interpuesta 
por don AGUSTIN HUARANCCA ÑAHUE, y en consecuencia, DISUELTO EL VINCULO 
MATRIMONIAL entre doña VILMA ARARANJA PACOCHA y don AGUSTIN 
HUARANCCA ÑAHUE, matrimonio celebrado en fecha 26 de junio de 2010, ante la 
Municipalidad distrital de Poroy, provincia y región Cusco. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, la inscripción de la presente Resolución en las 
entidades que correspondan, por tanto GÍRESE oficio al Jefe de los Registros Públicos de la 
O~cina Zonal Registra! N. 0 X - Cusco, para su inscripción en el Registro de Personas; Y 
GIRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad distrital de Poroy, provincia y región Cusco, 
para su correspondiente inscripción y anotación marginal en el Acta de Matrimonio 
correspondiente; GÍRESE el oficio al Jefe RENIEC - Cusco para el correspondiente cambio 
de estado civil de los administrados en sus respectivos documentos de identidad. 

ARTÍCULO TERCERO: ESTABLECER, que la presente Resolución agota el Procedimiento 
No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior realizado ante la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Separación Convencional de la 
Municipalidad Distrital d._e §,~n'sebastián, notifique la presente.Resol.ución a los interesados. 

, 

ARTÍCULO QUIN:r.(l: DI~ PeN·~ R; que la Oficina de Tecnolog~a y Sis~,em~~ In!ormát!co~ la 
publicación de la -Qreseát:e' Res_oluci<ín en el Portal Institucional de la •Mumc1pahdad D1stntal 
de San Sebastiáfi~(www·'. mu nisans~ebastian.gob.pe). . •. # 

~'~- • Al' _,.,,.,~· 

REGÍSTRESE/ tqM'.y-Ñi~U~ ~E, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE :, 

LZCH/MAAV/SG .::&:"!!",/ . •; \ \._.,_,~-...-.- /t' -._-,,.,="" ./ ,,,,.,..;,.-~ te - :- . . .• ,,,..,,.,..___.,,. •""- .,,.,,,. ,..,, """" ...... __ .. .- ... . . ;;::J., 
~~ldla . ~t ,_~ ·}:'·,¡;¡f- >~ =~ V ~ ,¿~_ -~·-:i 
Gerencia Municipal ,F ... · .'.,,./,,,, 'l,_, · ,. ,i,,.~-~ ~- '- / 
Gerencia 'tl.!!11.ª '!·º. y ,spa ~L..,, f, ,, . . . ·,_ ·"t,, , 
Oficina de Separación,<;o,:il:~"-~~~"+'!J \ .: .-;r • ·•; •· \ O 
Archivo ~' ·.:,! \{r;. ?J '""';'is\ 

----..8-Y'.. ·v . ~" , 

_,. .·v.<i 
·; ... 

··1 
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