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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

San"'1-
Sebastián 
Gente que Progre.<U 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 213-2017-A-MDSS-S6 

San Sebastián, 21 de abril de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 8287-2017, de fecha 18 de abril de 2017, conteniendo la 
solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por la administrada NORMA GUIZADO QUISPE y 
la Resolución de Alcaldía N. 0 066-2017-A-MDSS-SG, de fecha 14 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¡ rf O 2'9227, t.:ey que Regula el Procedimiento No Contencioso de la 
Separación Conv~néiori~r::.: y ',~_ivorcio Ulterior en las Municipalidaqés y Notarias y su 
Reglamento aprob~do pb,c;Decrete Supremo N. 0 009-20·08-JUS, se estagleció la atribución 
de los Gobierno rés para tramitar los Procedimientos No Con~en;g0to de Separación 
Convencional y,, rO•UJter:ior; · . ... , 

Que, asimis /ji. . eiJl.,n¡¡,~-~J~l~ón DJ ~ctora¿ 11. 0 = -~ US/~ fecha 02 de 
marzo de 2 rg,1t1d~,!por 1~ tr-€ct1on_,Genei;~r'cte..Jt:1st1t la y) Cultos -~ Ministerio de 
Justicia y De ' _·, ,;f:íJ1h os, sr ~lfE(,~"ditt ~4~ ~ -n~~ipa!JJ!~g Distri~ I ~é s~r\ $~bastián de la 

provinci~, y 1 q~sc_?_ ., __ "' 'lQ. ita;.Jl_e~ _ª . c~.-- 1:>·. é. e.· ~-~.:~d-i .. · n_.··it. 1~ ___ ,_-. __ ·:_N _1l_.· .. __ -- 9. ,:,ntencioso de Separac,on . . !v9,,:i8"!lltenor; - • • ... 1 ' Y Ñ 
Que' media ... ,~ _li~200.i-~ss~sts{ ;;:_i e_:_ i h~, i ~ de febrero de . / * " " ,:,t. ' Í' . ,,.,4 •. ,.. • -,, 

2017, obra ,ál1aa:Sé pefr_a_ ... e;fórr ·~§p,ñ.~riiéii_p .. '_n_.~_~1~_ d.~¿~on FLORENCIO 
WALTER BEJ .'• !;/J;~F(~'·a~;,ve_r'ilk~;,r~e~~uj cumple con los 
requisitos est . r'f.f·r,~i?'¡J.~ ·f :u tos Sº y 6° de su 
reglamento a · · 08'-JUJS·< 

Que, mediante E e abril de 2017, 
obrante a folio (3 , NORMA GUIZADO 
QUISPE, solicita acogerse ,,·' t ... ·,· . . ,v ... " . 7glamento, el Decr7~o 
Supremo N. 0 009-2008-JUS, . _ . " ~,~,ij~'la. lv,l~niG1 J?.9.hdad D1stntal de San Sebast'.an 
declare la disolución de su Vinculo atr,1itío_~ d,olil Fl:'.:ORENCIO WALTER BEJAR MEJIA, 

Que, mediante Informe N.º 110-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 19 de_ abril de 2017, 
obrante a folios (35 y 36), el abogado Ludwin Zamora_ Chu_t~s, des1gna~o. por la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián responsable d~ la venfi~ac10~ del c~mphm_,ento de 
los requisitos exig idos por Ley de Separación Convencional_ y D1vorc10 Ul~enor verifica que 
ha transcurrido más de dos meses de emitida la Reso(uc,on de Alcald1a que declaro la 
Separación convencional, por lo que cualquiera_ de los conyuges s: encuentran, facult~dos 
para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, confo_rme lo senala e~ el Articulo 7 ~e 
la Ley N.o 29227 concordante con el Artículo 13º del Decreto supremo N. 009-2008-JUS, 

· Que, por las consideraciones expuestas y estando a lo dispuesto por las ~armas ~egales 
citadas y como dentro de las facultades atril? · s por el numeral 6 del Articulo 20 de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 0 

9.~ !9 \\' ·fü 
r;g -o--........__~ 
/~ A ¡, 
(::, /.C DIA r-t ,_ i / 
~ §!!A~'P' •.:c.,.. _ _ "-,.,,, 
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SE RESUELVE: 

Municipalidad ·oistrital de 
San Sebastián - Cusca 

l•~• 
San ll(. 
Sebastlán 
QQm~~ 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior interpuesta 
por doña NORMA GUIZADO QUISPE, y en consecuencia, DISUELTO EL VINCULO 
MATRIMONIAL entre don FLORENCIO WALTER BEJAR MEJIA y doña NORMA 
GUIZADO QUISPE, matrimonio celebrado en fecha 26 de setiembre de 1987, ante la 
Municipalidad Distrital de Wanchaq, 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 
Oficina Zonal Registrar N. 0 X - Cusco, para su inscripción en el Registro de Personas; y 
GÍRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad Dlstrital de Wanchaq, 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 Sebc!stián. 

ARTÍCULO CUARTO: . PISP.O_NER, que la Oficina de Separación Convencional de la 
Muni~ipalidad Distrita! ~ri'sé~ stián, notifique la presente ~~5.'.!Jución a los inter~sados. 

ARTICULO QUINf¡p: DJ.$P~N~R, que la Oficina de Tecnolog!a y Sisj emas Informaticos la 
publicación de la .~bresP.ntéRes_olüci§n"'eñ el Portal Institucional de la~Municipalidad Distrital 
de San Seba . , ~ l<i - ~:mtmisan~ebastian.qob.pe). ' , .. .,. -~ 

,., /, 
REGÍSTRE · l!i~SE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE _.-

LZcHtMAAvtSG ;,, \'·,·,. _______ ~ ,/~, •· '-....._ - ·~-~~ ;.' ..1 ----~ 

ce ·,./' "-: - - ; • - ~ 
Alcaldía : ,~"\, :t..,.i ,, ,· r"', - • . ,&. ::~::: :::.:~!::~ .. ,¡ .,.~ , 'y '\~ . .-:::_ .• ~-- J ' ... ~' :~ . 
Oftcin• de Separad ~, _ 

· Archivo .,,.,,~~",,~'-'t;ln/ ., ,:.:.-1-,.,:c •.• ..,_.· • .""I 


