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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 217-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastlán, 26 de abril de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 8509-2017, de fecha 21 de abril de 2017, conteniendo la 
solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por la administrada VANESSA PEREZ 
CHOQUENAIRA y la Resolución de Alcaldía N.º 063-2017-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; .., "-,'-s.. - ... 

Que, mediante Le/ -N.9 ;!9,227/ Ley que Regula el Procedimiento ~o Contencioso de la 
Separación Convellcion\;J,,.:,y divorcio Ulterior en las Municipalidades ., y Notarias y su 
Reglamento aprobadg 'por Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS, se ~estat>l@ció la atribución 
de los Gobiem~ ""l:0~1-es ,para tramitar los Procedimientos No Contencioso de Separación 
Convencional rt Pi~R(cio 1:11ie~idr; . . 

Que, asimisr/JF ~~te( Re~ l~ i-6!1~~f;~órah~.0~:62~;;~JU~/~:c:sJ f~c~a ~2 de 
marzo de 2átB,~ · •' ·~a! por 1ª :;:p¡ rj cc1qn ~ e~ ral de, .. ~ust1c1a y ¡Cultos del. Mm1steno de 
Justicia y De~~;<H.1 l_ l os, se~ c~?dito<t~)a Mu,Qlcipa~,d_~,g,Di~trj ta'l' ~J -~ªn; Sebasti~n de la 
provincia y r®TI. , : c;o, para llevar a- caoo el Pí"óced1m to j NO, Contencioso de 
Separación c'. ~:.,.:. ' ·v_q,t.Gie~: er1or-;·-:'°"'•~-.•:•"""'tr~,. .· ·' .,'' . J 
Que, mediant -_t ... ~Bíf -~~0~j: 201~i }f Mr-J_ ~tí,~ttAá"lf de febrero de 
2017, obrante 1~ e;:::~eajj.lra,;;lª·"".S~pa: ({Joritin"é!-on~I de don JULIO 
CESAR MAYHUA )~~ES5A P:J~R~Z CHOq~~~_AIRJ,\~ ~ ~r:ifioarse que cumple 
con los requisitos r7ef~ícule ~?)~eJ_a',léYJNfº 29~ ?1:f los Artículos 5° Y 6° 
de su reglamento a Efcreto Süprém'o~N.~ 009-¡008'-'10$.; .. 

. ,• ·~, ' . ' i t;' ::~¡J\~i,\( . t. /' '.}; '•/~, 

Que, mediante Exped ti;v.~.N. 0 ¡~b9,':2pg;~E~;- f~st-ra ~1 de abril de 2017, 
obrante a folio (35), que _ . . · · li,C:!_tud c:lé l~ :A~t!J:!Pis_;.fada dona VANESSA PEREZ 
CHOQUENAIRA, solicita acogerse!,é;!). , 9,~~ces de. 1,a , 1t~y,....N. 2_9~27_ Y su ~eglamento, el 
Decreto Supremo N.o 009-2008-jl'.JS~ a~e'f~e.:,que. la Municipalidad D1strltal de San 
Sebastián declare la disolución de su Vinculo Matrimonial de don JULIO CESAR MAYHUA 
CUEVA; 

Que, mediante Informe N.º 112-2017-0SCDU-GD~S/MDSS, de fecha 24 de abril de 2017, 
b t f r (36 y 37) el Abogado Ludwm Zamora Chutas, designado por la 

~::,~i;al~adº b~!trital de san 'sebastlán responsable de la verifl~aclón del c~mplim_lento de 
· · ·d Ley de Separación Convencional y Divorcio Ulterior verifica que 

los requls1tos,dex1g1á os lº~os meses de emitida la Resoluclón de Alcaldía que declaro la 
ha transcurr o m s e d I cónyuges se encuentran facultados 
Separación Convenclonal, por 10 que cualquiera_ e os forme lo señala en el Artículo 7° de 
para solicitar la disolución del vínculo matrimon~al, con t o N º 009-2008-JUS· 
la Ley N. 0 29227 concordante con el Artículo 13 del Decre O suprem · , 
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t:>...:1~~1o dispuesto por las normas legales 
Que, por las consideraciones expuestas Y es Kt' J.?~ numeral 6 del Artículo 20° de la 
citadas y como dentro de las facultades atrl as po . 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º 27 ! 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior Interpuesta 
por doña VANESSA PEREZ CHOQUENAIRA, y en consecuencia, DISUELTO EL VINCULO 
MATRIMONIAL entre don JULIO CESAR MAYHUA CUEVA y doña VANESSA PEREZ 
CHOQUENAIRA, matrimonio celebrado en fecha 23 de mayo de 2008, ante la 
Municipalidad distrital de San Sebastián, provincia y reglón 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 Registra! N.0 X - Cusco, para su Inscripción en el Registro de Personas; Y 
GÍRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad distrital de San Sebastián, 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 de San $.ebastián, notifique la presente Resolución a los interesados. 

-.. -
ARTÍCULO QUINTO:""DI'SPON,ER; que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la 
publicación de la pre"sente::_~esolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital 
de San Sebastián:(,www'H111:1his'ansebastian.qob.pe). -

h' .~ , 
"""I; • 

REGÍSTRESE,,t:o ;!)Ní_gu~SE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE t: ,. ; ;_ 
WNM/MAAV/SG ' - . \ 

/l::_~/. .~ \. / .F 
ce 1 '¡',.-.~ . \ '-~ •.• ::: --~_,,.,r •· . '·· -~ 

h-1 $¡ 13 ·'_ ""b- -!\... 4 
Gerenda Munldpal J r,-.,., ' _:[ ; · { R\-1LJ),S 
Gerenda DeNrrollo t1um~no \. l ,& ___, --. 
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