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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusco 
San-.C. 
Sebastián 
Genteque~ 

"Año del Buen Sel'\llclo al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 235-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 11 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El ~~pediente Ad,:r,lnistrativo N.0 8917-2017, de fecha 02 de mayo de 2017, conteniendo la 
solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por la administrada NELLY DORIS MENDOZA 
MAYTA Y la Resolución de Alcaldía N. 0 092-2017-A-MDSS-SG de fecha 27 de febrero de 
2017, y; ' 

CONSIDERANDO: 

Que'. . el . Artículo 1~4º_ de la Constitución Polític~ del Estado, establece que las 
Mun,cipa~1dade~. Provinciales y Dlstritales, son los Organos de Gobierno local, tienen 
autonom1a . poht1ca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en 
concordancia con el . Artículo .. 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades; ... "· .. _-

' ' Que, mediante Ley .. N. ~·2-9,2'4?, Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la 
Separación Co~ e'ñ~io~~J.;.y divorcio Ulterior en las Municipalidades ,,y Notarias y su 
Reglamento ªPf~Por Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS, se ,esf9bteció la atribución 
de los Gobiernps :J::ocal'es ,para tramitar los Procedimientos No Contéñcioso de Separación 
Convencional y . Divor:clo 1:Jl~er.~or; 

Que, asimis~ oi ~ lá-;:lRe~;~ción~•óT;~etóral ' ,N)~~JUS/~!i fecha 02 de 
marzo de 20:1-f'-E¡,inl tiéla por l~~""PJr]cci9n ,9et;1,Gr?I de"'.:'J.\Js,ticia y4 Cultos del,¡ Ministerio de 
Justicia y Der¡ecliO§., l:iUmé!,nOs, se;~Gr~ditczjl;.w la M40JtipaJ_iqaq,DisttiJWd~:S~n.Sebastián de la 
provincia y i"'eg ión éle \ Cusco, piñt llevar -a·• cabo el ""'Wocedi~ nt10,.~ ·o, Contencioso de 
Separación C~nvepcionéil Y., ~ iv_or:ei<Hldlte~itint ,...··~--;··~ ; ~u .... ;. ' 

.· --~--\·· .. _,_ .. 11 '~-' '- . ., 
• ,-. -e-. ·--~~- i ' .. , ' 

Que, mediante, Resoli! ,ªfd_í,á~·.º4>92 .. 2'01-'7.!'.4~'Mci_s~~~~J , 71tétñ~ 27 de febrero de 
2016, obrante '\:~ folio ". , ... Q)p;,:s~';i'r:tec!arar l9~~l'<l,~i~hl',Convencional de LEONIDAS 
CABRERA ZEGARAA. y 'd~fia N~~t.::.~-DORIS -MEN.!D.OZAJ4~YTf\',:..i:!15'~rif!carse que cumple con 
los requisitos est~~l~~idó

0s''p2r;eJ/Arti~!;!JR,i~;ffdf fá, Lex. N.P;~9227_y ·lós Artículos 5° y 6° de 
su reglamento aprobatfo por .,Q~.C[~to ,Sup,:~emo t,J. ~ 009; 2Qq8t'"JUS; /.. 

Que, mediante Expel ~i~ ; ~:,~~~,~t,~" N•º Jt;~9¡;;~ de.f~cha 02 de mayo de 2017, 
obrante a folio (36), que~ ,n'ti~ne ~la sqlicitüq; de la-~ adm,!,Pistrada doña NELLY DORIS 
MENDOZA MAYTA, solicita acogersé a los, alcances de la ~ y-"N.º 29227 y su Reglamento, el 
Decreto Supremo N. 0 009-200S°)ús, a .... 'ef.e.c.to_ de qu·e la Municipalidad Distrital de San 
Sebastián declare la disolución de su Vínculo Matrimonial de don LEONIDAS CABRERA 
ZEGARRA. 

Que mediante Informe N.º 119-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 02 de mayo de 
2017 obrante a folios (37 y 38), el Abogado Ludwin Zamora Chutas, designado por la 
Muni~ipalidad Distrital de San Sebastián r~~ponsable d~ la verifl~ación del c~mplim_iento de 
los requisitos exigidos por Ley de Separac10~. Convencional_ Y Divorcio Ul~enor verifica que 
ha transcurrido más de dos meses de em1t1da la Reso!uc16n de Alcald1a que declaro la 
Separación convencional, por lo que cualquiera de los conyuges s,: encuentran, facult~dos 
para solicitar la disolución del vínculo ~atrlmonial, confo_rme lo senala e~ el Articulo 7 ~e 
la Ley N.o 29227 concordante con el Articulo 13º del Dec1 eto supremo N. 009-2008-JUS, 

Q por las consideraciones expuestas dispuesto por las normas legales 
ci~aedas y como dentro de las facultades el numeral 6 del Artículo 20° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 0 
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San ~ , 
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SE RESUELVE: 
1 • • terpuesta ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de. Divorcio U te;o:t~INCULO 

por doña NELLY DORIS MENDOZA MAYTA, y en consecuencia, DI~U~LT NELLY DORIS 
MATRIMONIAL entre don LEONIDAS CABRERA ZEGARRA Y ona t la 
MENDOZA MAYTA matrimonio celebrado en fecha 13 de enero de 1988, an e 
Municipalidad distrit~I de Maranganl, provincia de Canchis y región Cusco. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, la Inscripción de la presente Resolu~ión en las 
entidades que correspondan, por tanto GÍRESE oficio al Jefe de los Re~istros Publicos d~ la 
Oficina Zonal Registra! N.º X - Cusco, para su Inscripción en el Registro de Persona~, Y 
GÍRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad dlstrital de Marangani, provincia de Canch1s 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: DISRONER, que la Oficina de Separación Convencional de la 
Municipalidad Distrital d~ San Sebastián, notifique la presente Resolución a los interesados. 

"'} ....... ..... 

ART_íc~~o QUINTO: que la Oficina de 1:ecnología y Sistemas Informáticos la 
pubhcac1on de_ 1,~ -presen~~-:R~soluc1ón en el Portal Insbtt1cional de la Municipalidad Distrital 
de San Sebast1an .. .(www;munisansebastian.gob.pe). ,,, .. ,.. .. 

REGÍSTRESE,~ QM~ ÍQuisE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE ,,.. .,R' 
( .. ·. • ' ·-· ,"'llll!Ut 

WNM/MMV/SG f ::-- '· .. - ' ~-_...,/ ·_. "-.... ----~ .. _,, I 
ce f""'·t __ ..,,,~t_ -- "·, , ~ O 

~¡~~-' : .. -, .. _ 
Gerencia Municipal "' , • j¡h - ' ..... , ... ~· ~o· E .,. .., , .ii. 
Gerend• O.arrollo RUinaño:, Fr 1 1 f"\'- '- •-" 
Ofldna de Separaciórv:i:iftvenciÓnal ! Y. · l t..1 'W ~H., 
AN:hlwo · ' \ ~ •~ • • .. , -~ ' ' .- . . ·~, 

·~ ,, 
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