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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 218-2017-A-MDSS-S6
San Sebastián, 27 de abril de 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
VISTO:

El Expediente Administrativo N. 0 8!581-2017, de fecha 25 de abril de 2017, conteniendo la
solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por la administrada JOSMELI DHAYANA
CORNEJO PALOMINO DE VIGNATY, mediante su apoderado Alex Chacon Mendoza, Y la
Resolución de Alcaldía N.º 049-2017-A-MDSS-SG, de fecha 09 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;
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Que, mediante Ley 'Ñ.~ .29,2:27, Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación Conyl;¡!'Tlcion~j..!y divorcio Ulterior en las Municipalidades ,,.y Notarias y su
Reglament~ ªPí~a,d~ •por Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS, se ,esgipré'ció la atribución
de los Gob1ernos<v~o,,a1es. ,para tramitar los Procedimientos No Contencioso de Separación
Convencional ~ ~ ~~:er\ o't;,_
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Que, asimis,v~'
. E}:i~ntel Re~l:JEién -·Dir ectóral ·,N."cr,..60-.2-04.~ JUS/DGJC,~ e\ fecha 02 de
marzo de 20j . ,, .e-~ {tié!~ fil?Or la ;l?if~tción ~J?Q,Sfal. deJ_~s~icia { '. Cultos "_ de~ Ministerio de
Justi~ia. y Derp}::~o?; !tít03ª:tos, s~~S~dito~Ja Mu~ ipal~Q~9JDi~tr:itá1~qe•.Sáo 'Sebasti~n de la
provincia y r,e~ 191;J, ;qe
co, palt'a llevar a~ eaoo el Pfoced1m1ento f'lo ,;Contenc1oso de
Separación Con:Vé~, f
· · ivg,i:;cio"i!, ·erio;r•t """"· ·~··:··:,•~,,;,:•-.... ¡"'º:, . •.. 4t~ .
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Que, mediante
2016, obrante

CARLOS VIGÑA

al verificarse que'4:"'.::
29227 y los Artícu
2008-JUS;
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de febrero de
.,. .. . . •~C.lél~~r la,t1~,~P~!ªª6n, convenc1ona!;;;,c:J~ don ROB_!:RTO
, Y: dq~.f~J,O~.~Ef;f;~~~Y!',N.f, .SQ!}ti~JO
"'f.~L()M:INO DE VIGNATY,
··~r:r J~f .f ~QU,¡!~,1to§p e;s~~l).l~s;1~~-s -.,_.
;,~rt1cul0:f5º de la Ley N.º
· . e:?sú/"' "'l a:iH'e iit~" ·"' ,,, IJ.'a a.
.. .,étol s upremo N. 0 009. ;i,L
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Que, mediante Expediente·<A.cdmlRis .
N. 0
1:..2p{ 7; i · e, echa 25 de abril de 2017,
obrante a folio (39), que conll1.fé;~la~sb1Ú;;Ítud .d~t la';á~~ini~trada doña JOSMELI DHAYANA
CORNEJO PALOMINO DE VIGÑATY~'·mediant~:áY-.élPOclfrá'éio Alex Chacón Mendoza, solicita
acogerse a los alcances de la Ley N. 0 29227 y su Reglamento, el Decreto Supremo N. 0
009-2008-JUS, a efecto de que la Municipalidad Distrital de Sa_n Sebastián declare la
disolución de su Vínculo Matrimonial de don ROBERTO CARLOS VIGNATY SANTOS;
Que, mediante Informe N.º 116-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 27 de abril de 2017,
obrante a folios (40 y 41), el abogado Ludwin Zamora_ Chu_t~s, designa?º. por la
Municipalidad Distrital de San Sebastián responsable d~ la venfi~ac10~ del c~mphm_1ento de
los requisitos exigidos por Ley de Separación Convencional_ y D1vorc10 Ul~enor verifica que
ha transcurrido más de dos meses de emitida la Resoluc1on de Alcald1a que declaro la
Separación Convencional, por lo que cualquiera de los cónyuges s~ encuentran, facultados
para solicitar la disolución del vínculo matrimonial, conforme lo senala en el Articulo 7° de
la Ley N.º 29227 concordante con el Artículo 13° del Decreto supremo N.º 009-2008-JUS;
Que por las consideraciones expuestas y e
o a lo dispuesto por las normas legales
citadas y como dentro de las facultades
tH~~- r el numeral 6 del Artículo 20° de la
0
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N,
RESOLUCIÓN DE ALCALOIA Nº 21 S-2017-A-MDSS-SG
fil.~
.
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior interpuesta
por doña JOSMELI DHAYANA CORNEJO PALOMINO DE VIGÑATY, Y en conseCUE;nCia,
DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL entre don ROBERTO CARLOS VIGNATY
SANTOS y doña JOSMELI DHAYANA CORNEJO PALOMINO DE VIGÑATY, matrimonio
celebrado en fecha 06 de junio de 2009, ante la Municipalidad provincial de Calca, 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~icina Zonal Registra! N.º X - Cusco, para su inscripción en el Registro de Personas; Y
GIRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad provincial de Calca y región Cusco, para su
co!respondiente inscripción y anotación marginal en el Acta de Matrimonio correspondiente;
GIRESE 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:·-..pISPONER, que la Oficina de Separación Convencional de la
Municipalidad Distritan :le San S~bastián, notifique la presente Resolución a los interesados .
.,,.

ARTÍCULO QUIN~·o : b'lS p0NE8, ~que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la
publicación de_ !~
er"íteR~solución ~n el Portal Institucional de 1~ MJjl.ieipalidad Distrital
de San Sebast1,ár11r;~www.munisansebast1an.gob.pe).
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