
Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 224-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastián, 03 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N.º 7839-2017 de fecha 07 de abril de 2017, que contiene la 
solicitud sobre Separación Convencional prese~tada por los cónyuges, don FREDY HUAMANVILCA 
ARIAS Y qoña LAURA APARICIO MAMANI, y el Acta N.º 029-2017-OSCDU-GDHS-MDSS de 
Audiencia Unica de Ratificación de Separación Convencional de fecha 17 de abril 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 11 · 
del Título Preliminar de la Ley O~gánica de las Municipalidades; 

Que, mediante Ley N. 0 29227 , Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y divo.r..cit Ulterior en las Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Decr~to Supremo ~~~~09~-:ipoa-JUS, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Proc~d1m1ent~ ~o Contencioso de Separación Convencional ;;¡ Divorcio Ulterior; 

Q . . ' ' d l<&, t,...R 1 · · · .,r ,;.,_,¡¡>, ue, asIri:I~mo;me -~ -':e, ... ::~º ucIon Directora! N.º 60-2015-JUS/DGJC!_Jle•recha 02 de marzo de 
2015, em1t1da ,por:.J,a pire~c10~ '9eneral de Justicia y Cultos del Miryisterio de Justicia y Derechos 
Humanos, s i~P -. a la _;·Mú~ic;.!palid~p Dis~r ital d~ San Seba1ti~n- de la ¡:i~ cia y región de 
Cusco, para -a.~~cab_i:> el ~~_i!])iet tq- No,,., Co~ t:fsó cle .Sepa'racicm-. f onvencional y 
Divorcio Ulte '-~, , ... · ,... ...., ' · """"'.-,, 

·' \ l... ·. . <: . .¡:. 4 . ¡. 
Que, en aten k · -~ Y ~ ~):MA~ i:'<tA ARil.s .-.;;,.. ' ½. ÚRA APARICIO 
MAMANI, sol · ion Con~~H D~.orcio Ulterior, 
manifestand !_.matrimonio; 

'5J 
Que, siendo rl · · d de los hechos 
que afirman, 1 strativos, que se 
generasen en ca 

Que, de la verif1 nyuges don FREDY 
HUAMANVILCA ARIA · ; tontrajeron matrimonio 
civil ante la municipali co, en fecha 24 de enero 
de 2009, acreditado me · io obrante a folio (07), 
adjuntan copia certific G/MBJS/MINJUS/CUS, de 
fecha 18 de junio de 2015, _ . _. . cia y régimen de Visitas de 
los menores Jean Pierre Huamanvilca Aparicib- de 1'5 años de edad y Drew Andree Huamanvilca 
Aparicio de 10 años de edad, obrante a folios (05 Y 06), declaran que carecer de bienes sujetos 
al régimen de sociedad de gananciales, obrante a folio (02), Y consignan que su último domicilio 
conyugal se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de San Sebastián, provincia y región 
de cuse~ obrante a folio (01), determinándose con ello la competencia de la Municipalidad 
Distrital de san Sebastián, para llevar a cabo el procedimiento No Contencioso de Separación 
convencional , conforme al Artículo 4° del Decreto.Supremo N. º 009-2008-JUS; 

Que según Informe N.º 104-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 10 de abril de 2017, obrante a 
folio~ (14, 15 y 16), emitido por el Abogado resp~nsable del Procedimie~t~ No C~ntencioso de 
Separación convencional y Divorcio Ulterior, cons1de~a- procedente . el tramite real~zado por los 
administrados y que han cumplido con todos los requIsItos establecidos por Ley N. 29227_ y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supre~~ N_. 009-2008-JUS, . por lo que recomienda 
programar e invitar a la audiencia única de rat1fIcacIon a las partes solicitantes; 

Que de acuerdo al Acta de Audiencia N.0 029-2017-0SCDU-GDHS-MDSS, obrante a 
(19,20) llevado en las Instalaciones acondicionadas para llevar a cabo est~ acto, los sol"1 ' ntes "~; . . 
don FREDY HUAMANVILCA ARIAS y doña LAURA APARICIO MAMANI, ratifican su volun @ ~j z A\.C o, 
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Acta de Audiencia Única, celebrada en fecha 17 de abril de 2017 conforme a la documentación 
que se adjunta, habiendo procedido a suscribir dicho docume~to como manifestación de su 
voluntad; 
Que, mediante Informe N. 0 107-2017-OSCDU-GDHS/MDSS de fecha 17 de abril de 2017, 
obrante a folios (21, 22 y 23), emitido por el Abogado ;esponsable del Procedimiento No 
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, solicita se emita la opinión le~al 
respecto del cumplimiento de los requisitos y se emita la respectiva resolución de Separación 
Convencional; 
Que, mediante Opinión Legal N.º 248-2017-GAL/MDSS, de fecha 28 de abril de 2017, obrant~ a 
folio (24, 25 y 26) la Gerencia de Asuntos Legales de la MDSS, otorga la procede_ncia, 
conformidad Y visto bueno del expediente de la referencia y recomienda derivar el exped1e~te 
administrativo a la Oficina de Secretaría General, a fin de que se emita la resolución 
correspond lente; 
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 20° de la Ley Orgánica 
de Municipalidades, Ley N. 0 27972; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Separación Convencional 
interpuesta por don FREDY,...HÜAMANVILCA ARIAS y doña LAURA APARICIO MAMANI; en 
consecuencia, SE LE~ DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos cónyuges, 
SUSPENDIDOS los ·,aeberes rel'ati~os al lecho y habitación, QUEDANDO SUBSISTENTE EL 
VÍNCULO de~conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 

. ,, "' " -- ...,_ " presente Resolui <;?_n, ,~.,.!-' • ; ~~·,, .,, r · . . 
ARTÍCULO SEGUND9:"SE H~CE DE su CONOCIMIENTO, que de cónformidad con el Artículo 
7º de la Ley N~,? ~ 2'27 t ~I Artículo 13º de su Reglamento, cualquiera de-1~ partes pueden 
solicitar la dilQIIJ©ió~ xín~ lo •. matr-imopial, desp1,1és .... gg_dos.,,1i;nese~ de-emitida la presente 
Resolución. f·· · . .,... ...___.....- .,.·· ~, ..._ ____,,,,,,;-, "' .::J. 

• ) • 1' ,''• •. ;: •' t '~ ......, ... . \. ,,... - , . 
ARTÍCULO !~r S~,_'t~,1.~J?lSPOtt'E'$',~)lué;(lr o?f6n~a d~ § ef)p raci~f °Cooy~nc(éf nal y Divorcio 
Ulterior notifi~~~}ª R~es~r1;~~~esoT~e1ón a 1o§'1nt.eresados~ 4, · .J '. 1 .,..~·~ 

ARTÍCULO d'[1(Rli~ :; .. éiisP8flf~ ~~oitéi~á .d~; Teéñologia¡~rs{eFr,~s ! nformáticos la 
publicación. ?lif~?P~~enl~\· sol·~~l~n~1:i· 2. Pot~t:~~~üqo.iat_$ ei ~J •1unicipa~

1
dad Distrital de 

San Sebast1an ~www.muAsa s a o. e~. . . ....,,.,d'""t · t.· . _.¿ 
.. : .... ..,'t+, ' ' , -~ "'"~-..~~- :,:,,.~~-( ~:~---~ • ·. l.-i ,?:.~ .T .. 

REGÍSTRESE,C 
LZCH/MAAV/SG 

ce 
Alcaldía 
Garenda da 1>aurroilo Sod•I y Hum 
Ofldn• de Separad6n Convendonal 
Archivo 
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