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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 214-2017-A-MDSS-SG 
· San Sebastián, 24 de abril de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 1813-2017, de fecha 27 de enero de 2017, que contiene la 
solicitud sobre Separación Convencional presentada por los cónyuges, don FLORENCIO 
ARCONDO YUCRA Y doña RINA SAICO HELGUEROS y el Acta de Audiencia Única de Ratificación 
de Separación Convencional de fecha 23 de febrero 1de 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· 

·,. ' , 
Que, mediante Ley N.~i 9-~2 7, Ley gue Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y divots;io U~ ri?r··e.n "fas Municipalidades y Notarias y su R~lamento aprobado por 
Decreto Supremo N.0 OP9-.400~-jus, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Proced"fmienl:os; No Contencioso de Separaciórf 'b:mvencional y Di,vorcio Ulterior; 

-... P"' ~- :/ 
Que, asimismo~~te---~esolución Directorál N.0 60-2015-JUS/DGJC,-dé fecha 02 de marzo de 
2015, emitid¡ ·-'~r,._I~ JDireec_io~ G~ne~al de ~U§~icia X Cultos del M!pisterio de'"llu~ti~ia y De~7chos 
Humanos, se aGre.(!tt9. _a la Mu.n ic1pal1dad- Drstrrtal de, Sa_g.,á_~bastran de..@_pr,o~ ncra y regron de 
Cusco, para .BLéSí_ar , á~ el"·Pr:ocedimiéntci · No, Cdntenlai.Qso,,lcíe J eparaci~ Convencional y 
Divorcio UlteEfó~ ., -" t ,,,, .-. .:..- - . . ,,.... , - 1. 

~-: __ \. _ (- - -t.%. 1..-~:.~ \( • .._, .• ~w ,._ ¡. ..,_J~- ~- , 
Que, en ateJ ór:i~a: eit~'l~ cónyti,ies' d?n':'1FL,,Qfü:'NCIO '-A&~?NDe>· j ué-~ 'yl3cf~a RI_NA SAI_co 
HELGUEROS, -,solicita·n ac~gerse al P}:~~$<;tl!J)!en.w_ ?~-~ l?~ C/~_n Cony~.QPºJ -~Ly i:gvor~ro Ul_te_rror, 
manifestando~ r::~? '1;lS~e,}r if 9: ?'~a~le d~c,_s'.on de::ep~gir~e rr1en'.do ft ~ atrrmonro, 

Que, siendo r~~p~ a"6:i.~i ªvil re;i:)u'iiv~me~!é_d[ ~Cr~I ~ '!" r fa·ita cl.~-Ve~ ~li~d d_e los hechos 
que afirman, los solici~J1ptes,"-' ~SJ;1m1ran:._los ~fectos crv,. f .penales o adm,~r:ustratrvos, que se 
generasen en caso f:ra~a,,qi actuad0 de mala fe, _ ., : _ --i.;¡(t , _ y 

ue de la verif~ ciór:l:';'de: los documentos _ I:rrese~,ta·p0s" por los ~oniu~es don ~LOR~NC:I? 
~RCONDO YUCRA y doña :'jfíNAJ SAICO ·HELGUE_~o~~-se ~d~r~,rte_ qu~ ~?~traJeron matrrmonro crvrl 
ante la municipalidad distritá!J~kSañ ,s~bé!st!ª~tl'i¡ {<?Y'A~~d Y r~g_ron ~use~, e~ fe~hf º[ott 
agosto de 2010, acreditado meéliaÁte s;opra 9rrgrna -,~a ,, a de•ma..,,.ª _rrmonro o ran 7 a o r~d d , 

- d 1 ·, · ada ele no· tener hijós menores ue e_ a nr mayores con rncapacr a a ''--''---- adJuntan ec aracron Jur · 1 ('· d · d d d · 1 
~~-- folios ( 03), declaran que carecer de-.bie~es sujdetos_ ~r r grmen I e soc~ ªe t: ~ª~:~c~eef~ 

obrante a folio (02), Y consignan que s~ ultimo_ ~mrcr ro ~?nydugac, se e cbu n tr ef 1~ (01) 
. . - -6 1 di t ·t d san Sebastian, provrncra y regron e usco, o ran e a o 10 , 
Junsdrc~r n de s rr ~I competencia de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, para 
determrnándose con de. 0

. ªt No Contencioso de Separación Convencional, conforme al Artículo llevar a cabo el proce ImIen o 
40 del Decreto Supremo N. 0 009-200S-JUS; 

, o 039_2017-0SCDU-GDSH/MDSS, de fecha 06 de febrero de 2017, 
Que, segun I_nforme N. emitido por el Abogado responsable del Procedimiento No 
obrante a folios (10, 1~ Y 12), ional Y Divorcio Ulterior, considera procedente el trámite 
Contencioso de Sepa_ra_crón d Conven~ han cumplido con todos los requisitos establecidos por Ley 
realizado por los admrnrstra os Y q~ado por Decreto supremo N.º 009-2008-JUS, por lo que 
N. 

0 
29227 Y su Reglam~n~ot apr~ audiencia única de ratificación a las partes sol icitantes; recomienda programar e rnvr ar a 

d·encla N o 011-2017-0SCDU-GDSH-MDSS, obrante a folios (15 y 
Que, de acuerdo al_ Acta de Au 'acondicionadas para llevar a cabo este acto, los solicitantes 
16) llevado en las rnstalaJ~o~s doña RINA SAICO HELGUEROS, ratifican su voluntad e ~ ~ ~;::::-s~,. 
FLORE~Cl':l A~~OND0I Yb d Jn fecha 23 de febrero de 2017, conforme a la ~ocument ftS'n que \\ 
de Aud1enc1a U~rca, ce e radiad a suscribir dicho documento como manifestacion de su ~J 
se adjunta, habiendo proce o ;;1.. . r-._¡ 

•u~G .,.na ·1¡ RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 21-4•20 17......, ~.r... ~~,-, 
~ses_ef)".r 

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE PANAKAS Y AYLLUS REALES" 

'óº 
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l•"• ':J'<>' 
San ll,c. 
Sebastián 
Gente qte~ 

Que, mediante Informe N.º 065-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 27 de febrer? ~e 2017, 
obrante a folios (17, 18 y 19), emitido por el Abogado responsable del Proced1m1ento 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. 0 234-2017-GAL/MDSS, de fecha 20 de abril de 2017, obrante a 
folio (19, 20 y 21) 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 don FLORENCIO ARCONDO YUCRA y doña RINA SAICO HELGUEROS; en 
consecuencia, SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos cónyuges, 
SUSPENDIDOS los deberes relativos al lecho y habitación, QUEDANDO SUBSISTENTE EL 
VÍNCULO MATRIMONIAL, d~ conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución. .. 

.... ' ...... 
, . ' · , ARTICULO SEGUNDO: SE HACE DE SU CONOCIMIENTO, que de conformidad con el Articulo 

7º de la Ley N. 0 29227-, 'y':-:el Artíc~ lo 13º de su Reglamento, e:ualquiera de las partes pueden 
solicitar la disolQf~n gel"'vínculo matrimonial, después de dos meses d.e -emitida la presente 
Resolució'n. · ..... <4.._ ·• ,,.~ ..... -, 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que 1~ Oficina de Separación Convencíonal y Divorcio 
Ulterior notifiqué~~ -~res: n,te R~~~~-n,:~) ~~/ote~~; ª ~ :::.;::¡ 

ARTÍCU~O CÚARTO: ,D Í SPON.~~ ;-~gue ta· -,Q.fi ts\.!1~~.'.de_.-~~-~·p l_ogía y~ Sist~n:ias . Intorn:iáti_cos la 
publicacion. ?e_ la~ p~e!?ent~ Resolt1Cl~fl..,,,en ~v ortal<f<.!Jíst1t~~~-!:)al de la Murnc1palm!ad D1stntal de 

;;~;::;;¡;:~:_:_t_;_~-,;-_· .. ' ; , 
""· ""'~ é._~;.,J_(:::r~~i~ l< " o/ ¿ 

' . ~:.~::a de DeNrrollo Social ;·Hu:ní:iw , '#F"- f" 
Oficina de Separaci6n Conve ncional 
Archivo 

CALDE 


