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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 
Sanll,c. 
Sebastián 
Gente 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 234-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 11 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 8510-2017, de fecha 21 de abril de 2017, conteniendo la 
solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por la administrada KARINA ESPINOZA TEJADA 
Y la Resolución de Alcaldía N. 0 610-2016-A-MDSS-SG, de fecha 15 de diciembre de 2016, 
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; ·. - ~ 
Que, mediante Ley .... N. 0 : ! 9227, Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la 
Separación Conv~n cion~J..!,y divordo Ulterior en las Municipalidades .. y Notarias y su 
Reglamento apr:~-por Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS, se~est"abl@ció la atribución 
de los Gobiernl>'s~"te,cates _para tramitar los Procedimientos No Contencioso de Separación 
Convencional y;.J1iy,2.5tio l=H~erls:·or; ._ _......_ 

~;« ,• .,. ál~- 'fr.'---,. t.-.... .._.,..~.- . --- . .,/ . '- . ..._ __ J _ ____.. - . 
Que, asimisrno~ dtante-...Resolución- óireet:órah N. <>-60=2&1'5-JUS/D~Jc,;.,g_i fecha 02 de 
marzo de 201.S, emttiQatpor la J>J..rjtción- # er;i,~r~I dQ .y~ticia y1Culfos det... Ministerio de 
Justi~ia _ y De1~cJ2.9~~-rn~~os, s~ c~ lllito~ la Muoj;cipal,l_d~ Di~trj~~al"~e~Sar.i..Sebastián de la 
provincia y r,_t ._g_- 19r1;tde \ C1,1,sc_ o, para llevar a, cabo el Proced1rn1ento No J:"3ntencioso de 
Separación Co'Ávend oñal;,~ E>ivor;Gi&!l!llteri~r;-·· -.~,.. ----~ R ..... J \ \ .. :. ...... ; \ ·. ·_ -·. ' (" '~ .. .;. / ·' ·- . 

Que, mediante\ lfesoi~~ió~-d~ ~lc .. ~!~fj ·f'·o .. 6{J~;Oi ~j~~~~ Jf:;/ df '.fé~_ha:) :¼ de diciembre 
de 2016, obran\eéa fol ros (~7:-Y..,. 28')Jfsi ''de5;,lara::!f-íS~J:>"ar~cr?,)~, C'?.~venc1olilaf de don EDWIN 
JAIM_E_TICONA 5',\~Jl y _d.on~i ~~ij,ll'.'.J.A. -ESPI~9Zf-}E~A0,~i"'.~Ji~erif[~ r~e; ,que -cumple con los 
requ1s1tos estable~qp~por .el {'f1kulo,_~:a,~ 1: f ~Y,)1-~ 2~2Y y.J~&;'Artl<fülos 5° y 6° de su 
reglamento aprobaOll~~~r,,D~c~![º f._; u~_r eT_t N.~ ºi~.t:,~ºº:~~i~: ;_,,,¡;· :/// 

, ,, :-"', K ,-,w. i./ '} _,_ : -~ _J..,.,. / ..... 
Que, mediante Expedient e Adní1,!Í istrnt:iyol N,º ~?J:0 .. ~0l~ clé' f~ lia_ 21 de abril de 2017, 
obrante a folio (38), que c o'lliene"' la ~ cltud de¿!a,adm.inist ra,da dona KARINA ESPINOZA 
TEJADA, solicita acogerse a los a.Ipanées de la Ley N. 0 ~ 2o/ Y su Reglamento, el Decreto 
Supremo N. 0 009-2008-JUS, a efecto ele qu.e.J a M1:1Aic1palidad Distrital de San Sebastián 
declare la disolución de su Vínculo Matrimonial de don EDWIN JAIME TICONA SANTI; 

Que mediante Informe N.º 113-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 24 de abril de 2017, 
obr~nte a folios (39,40 y 41), el Abogado Ludwin Zamor~ . Ch~~as, design~d~ por la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián r~~ponsable d~ la ve~1f1~ac10~ del c~mphm_1ento de 
los requisitos exigidos por Ley de Separac1on Convencional D1vorc10 Ul~enor verifica que 
ha transcurrido más de dos meses de emitida la Reso\ucion de Alcald1a que declaro la 
Separación convencional por lo que cualquiera de los conyuges se encuentran facultados 
para solicitar la disolució~ del vínculo matrimonial, conforme lo señala en el Artículo 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 .ii"\ lo dispuesto por las normas legales 
citadas y como dentro de las facultades ~.9~ el numeral 6 del Artículo 20° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N.º r-1 
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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusco 
San ll,cé 
Sebastián 
Gente que Progrega 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior interpuesta 
por doña KARINA ESPINOZA TEJADA, y en consecuencia, DISUELTO EL VINCULO 
MATRIMONIAL entre don EDWIN JAIME TICONA SANTI y doña KARINA ESPINOZA 
TEJADA, matrimonio celebrado en fecha 13 de setiembre de 2013, ante la Municipalidad 
distrital de Wanchaq, provincia y 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 
orycina Zonal Registra! N. 0 X - Cusco, para su inscripción en el Registro de Personas; y 
GIRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad distrital de Wanchaq, 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 Sebastián, notifique la presente Resolución a los interesados. 

' 
ARTÍCULO QUINTp f DÍ SPON.._ER, que la Oficina de Tecnología y Sistem~~ ln~ormát~có~ la 
publicación de la presente,: ~esolución en el Portal Institucional, de la Municipalidad D1stntal 
de San Sebastián-(-www\ mwnisansebastian.qob.pe). ,. 

.&... ef,,.= ,,_...,.,,. 
' ,~<1> ' ' ' SE " _,,..,-REGISTRESE,JEE>,Ml:'NI_QUESE, CUMPLASE Y ARCHIVE 
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LZCH/MAAV/SG 

ce 
Alcllldi• ¡,.;¡. A ·. ...~-- .·"1"- ,, 
Gerend• Municipal jJ.:,.- .~J ; _ J 
Gerenda Desarrollo ~umiino'y;~ociall" . ff -• 
Oficina d• Separacl6~ 1,nvendonal<'- -r;.. i--
Archivo f f. ,,.. 
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\.. r, ''DE ___..,..,_, • .,.,. \D'Í\:1:l OfST,RIJ 
SE IAN 
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