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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 226-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 09 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El ~~pediente Administrativo N. 0 7074-2017, de fecha 28 de marzo de 2017, que' contiene la 
sohc1tud sobre Separación Convencional presentada por los cónyuges don RICARDO 
VILLA~~EV~ TAPARA y doña DOMINGA PALOMINO CHOQUEPATA, y el .Acta d~ Audiencia .Única 
de Rat1f1cac1ón de Separación Convencional de fecha 07 de abril de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

Que,_ el_ Artículo ~94~ de la Constituci,ón Política del Estado, establece que las Municipalidades 
Prov,~ci~les Y D_,s~rital~s, son los Organos de Gobierno local, tienen autonomía política, 
econom1ca Y admm1strat1va 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 N.º ~ 22:Z, l ey que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y divon~io.Ulterior .en l~s Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Dec~to Supremo r·p .. 009; lOQ.8.:JUs, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Proce~,l¡ruen~ s:_No Cpnten,cioso de Separación Convencional y. Divorcio Ulterior; 

Que, asimismo m~1'1aJl!:t"[:S~1ució~ Directora! N.0 60-2015-JUS/DGJC, ,de Jedia 02 de marzo de 
2015, emitida ~ 1a p rteGción: General de Justicia y Cultos del Minister-io de Justicia y Derechos 
Humanos, se a,c,i:_e<4Jt~1 a lcf' t'l ~r i~ipalidad Distrital d_e San Sebastiáp de la pm-lñcia y región de 
Cusco, para llevar,..,,.a..,.~c.él:l?Q, el \.Pr.ocedimiel)to · No Contetii..loso/ de Sepai;aeió~ Convencional y 
Divorcio Ulte .1 ,;;,, ;L '•- 0 ~- -~,,.,, ,.,, • - - ... "-..__..,,,_.,,i' · .:::;i 
Que, en aten cónyi d~i 1do; - iffé:K~ÓG v,ifi;Nl!JEVA .f APÍ RA yi :Oña DOMINGA 
PALOMINO C . Tfl)J ¡~licitan~ éogerse' .al. ~~ e?irrfient:b ?~.~j ~~f i-{ c;ió.f conve~cional y 

. ~~~e~t>~~rr;?;;;,~7 pomendo "" 

1~rri:falta· de· veracid~ de los hechos 
•ltantés . p~r<aies~'ÓJadrninis'trativos, que se 

generasen en cas · . ~-~ -ac(u.-· ... ·· . . . J.,e .. t itci/.il"'·f· . · .•. >t>',, '. :·'•;::, .. / * . . · ... · .. ·."" . ,- ~,,:e- ;IJ,".' ,. , :-:•:,_,-,, . , ., $$.§ ''" 

~~-11--- •Que, de la verifica~&n •:~.e,j19sr lgiaiii~rtti\;, wes.ent~~, ; !' P.ºi::::,l~s) c;ó; yuges don RICARDO 
VILLANUEVA TAPARA ~Y"'ªº~~( ~~·t:1,tNG~:: PAHOMIN~ <:,H~QUE~~r ~~ ·1cs.~ :i,eMerte qu~ _contrajeron 
matrimonio civil ante la ~ 1CtJ?a(1~~q ,d1~~r:1tal de ~211ºé!j1 P~":1~ e Melgar, reg1on Pu_no, en 
fecha 25 de diciembre de 1:9,~3,:--ap re~i!ado .mefintEJ ,cQ~9.(~ , . ,nal de acta de ma~~1monio 
obrante a folio (06), adjuntan cor,>1ª c~rt1.f1cada d~·acta,ae cogc1l1ac1on N. 0 049-2017,emitldo por 
la Defensoría del Niño y Adolescerrt'é eieli.;:_d~e san,..Sebastián (Demuna), referente a la 
Prestación de Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas de menor, Yanira Itzel Villanueva 
Palomino de 12 años de edad a folios (04 y OS), 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 Cusco, 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 4º del Decreto Supremo N. º 009-2008-JUS; 

Que, según Informe N.º 102-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 06 de abril de 2017, obrante a 
folios (13, 14 y 15), emitido por el Abogado responsable del Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, considera procedente el trámite realizado por los 
administrados y que han cumplido con todos los requisitos establecidos por Ley N.0 29227 y su 
Reglamento aprobado por Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS, por lo que recomienda 
programar e Invitar a la audiencia única de ratificación a las partes solicitantes; ,._0 0 . ~VO l,S >' ~ -\ 

Que, de acuerdo al Acta de Audiencia N. 0 028-2017-0SCDU-GDHS-MDSS, obrante ffeoHos ~,, 
(17,18) llevado en las Instalaciones acondicionadas para llevar a cabo este acto, los soli iia '' c,.J 

• I . , 
Pá . ~·/ 

,._~ .y; - -··, .. ·· 
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don RICARDO VILLANUEVA TAPAo/' y doria DOMINGA PALOMINO C~OQUEPATA, ratifican su 
voluntad en el Acta de Audiencia Unica, celebrada en fecha 07 de abril de 2017, conforme a la 
documentación que se adjunta, habiendo procedido a suscribir dicho documento como 

manifestación de su voluntad; 
Que, mediante Informe N.º 103-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 07 de abri~ ~e 2017, 
obrante a folios (19, 20 y 21), emitido por el Abogado responsable del Proced1m1_ento 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.º 247-2017-GAL/MDSS, de fecha 07 de abril de 2017, obrante a 
folio (22, 23 y 24) 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 Secretaria 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: DEC~RAR FUNDADA la solicitud de Separación Convencional 
interpuesta por don RI~A1lDO VILLANUEVA TAPARA y doña DOMINGA PALOMINO 
CHOQUEPATA; en coiisecuencia, SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos 
cónyuges, SUSPENDI~O~ , los deberes relativos al lecho y habitación, QUEDANDO 
SUBSISTENTE EL..,VÍNCULO MATRIMONIAL, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la~~nt~ esolución. . ,:/ 

, "" '••. ,,. ARTICULO SEGUNDO: SE HACE DE su CONOCIMIENTO, que de conformidad con el Artículo .. . ~.lt'PI, 
7° de la Ley N. º 292.27 y el '\rt!culo 13° d~· su Reglamento, cualquiera de las ... partes pueden 
solicitar __ la dis0lució~- del- vínculo...'.T,!_1::'rifu,0nial, de~pú~rtles~s=aé'émitida la presente 
Resoluc,on. t .f · ' 1- _ ··· '- ...._ _, ARTÍCULO .;;ffe~o',;.,~P0~ ~ e ~ ~ f;;;n] d~ @ció~ ~ fido-':.al y Divoccio 
Ulterior notifiq'áe. la pr,esentt Resoluci'ón a los _interesados. .,,;J.,;. :f" r -- . , .-~,¡-',.:.:, .,,,~~~r>'~~),~...,. ... ~-~--~,....{"'--~ _- ~--1...¿"' .. 

, \· • . • \.~~ --~-· )~ ,.. .. ,..., • ,.. ; ,:r~ '4J ·: 
ARTICULO CIJAR:f"O: DISP8NER,-quél<dá ©f.iGina dé ;Tecnología; y,·sistemas Informáticos la 
publicación de 1f pre~tnte· Rt~l>lucion"en_~ el .. -Pott:i3r' Institucion~L dé) a ~1°unicipalidad Distrital de 
San Sebastián (ww.w.münisansebastian.gob,pé)J,.-._.,.,.,,.,. •. ..- .. ,,· . f ~:=,:s°' ~~ ~'§"Cú~~.;~~Híy~se -· · 

de DeArrollo y Humano, ,: _.,,,_ 
Ofldna d• Separaclbn convenclon•I 
Archivo 
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