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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cusca San~ 

Sebastián 
Gente qoo Progrega 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 242-2017-A-MDSS-SG 

San Sebastián, 19 de mayo de 2017. 
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 
VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 8129-2017, de fecha 17 de abril de 2017, que contiene la 
solicitud sobre Separación Convencional presentada por los cónyuges, don EDWIN VALENCIA 
BELTRAN y doña CARLOTA MOROCCO FARFAN, y el Acta de Audiencia Única de Ratificación de 
Separación Convencional de fecha 12 de mayo 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 TítulQ Preliminar de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que, mediante Ley N.
0 

2,.9227, 'tey que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y divorcio. Últerior en lsis Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N;°,. 009; _2008"JUS, se estableció la atribución de los ~obiernos Locales para 
tramitar los ProcedLmient~s-:No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior; 

L . -~ , 
Que, asimismo rnellia# Resolución Directora! N. 0 60-2015-JUS/DGJC,~deJ.ecira 02 de marzo de 
2015, emitida ~ c1,.,D1rección General de Justicia y Cultos del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, se fietti~if a 1a, Mdnicipalidad Distrital de San Sebastián de la provfflcia y región de 
C~sco,_ para J.t7'ta~ ~ "'-~gq el-~ r:ocedim~~nto _ No 9e Sep.ar.aei~--!J:Convencional y 
D1vorc10Ulteriw-: t1, ..... ;... ---·-·· .- · ' '---~ -~ -;;;,J. 

Que, en ate~t i~~~ó~ los &,&j,~ s ~o¡( Ei'i'(JY' lfll~NCIA e}bní..~ oña CARLOTA 
MOROCCO F,I\RPA~, ,sollpt~n acoge-11:Sé al proc~i:!1q11ento de-,.~parac1on . .Conv~nc1emal y D1vorc10 
Ulter!or, ~anifes~ ~~_D 'eXo/esa~~~gt~ .;su,,.j!;\d.Ubitq!)Je ___ J:l,e,.cJE1é!1 de""'~p~rar~ }}>niendo fin al 
matrimonio; \· ,::..~_~.,).- . .,,, ... , .. _ . _, . .:.. .' • -.jj 

,.i. ,.,, . \/. ,. . . ·'- tT:~ ... ;. • ' 

Que, siendo resp~>ns .. -~-gt}~jcat 'i;.e~c:}u/~j~~m~n~ 9e .. ':='#~,~q!Jier· falta de ve~a~i~f,~d ~e los hechos 
que afirman, los; -soli~1tantes 'asu_1:r11ran -los· efectos c1v1les,: ¡:>enales o admJn1strat1vos, que se 
generasen en cas0 hayar¡ -actuadq>éle mala fe; . ,.: 

' "-~ ' . . iS:':,"'> ·• ' __ .:, . - .. . , 
Que, de la verificaci0n de lqs~ffocumentos~:presentadg,!i . .P<?E los conyuges don EDWIN VALENCIA 
BELTRAN y doña CAR~Q:rA MO~_?,fCO ~~R-~AN, se ~d~ie~ e ·~~e5 ?,n_traj~ on matrimonio civil ante 
la municipalidad distnta1~cte L4cre, provme1a. 9e Qursp1canch1;,.r~g1on Cusca, en fecha 18 de mayo 
de 2013 acreditado mediante cópia ,or i!1J jnal 8e acta:de rnatrim óñio óbrante a folio (04), declaran , ._.., . •. " . ., . ,. 
no tener hijos menores de edad ni rñayores 'c:on Jnéapacidad a,folios ( 03), 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 Sebastian, 
provincia y región de Cusca, obrante folio (01), determinándose co~ ~llo la competenci_a de la 
Municipalidad Distrltal de San Sebastian, para llevar a cabo el proced1m1ento No Contencioso de 
Separación Convencional, conforme al Artículo 4° del Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS; 

Que según Informe N.º 109-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 18 de abril de 2017, ob_rante a 
folio's (11, 12 y 13), emitido por el Abog~do responsable del Procedimie;1t~ No C~ntenc1oso de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, considera procedente el tramite realizado por los 
administrados y que han cumplido con todos los requisitos establecidos por Ley N. 0 29227 Y su 
R I mento aprobado por Decreto Supremo N.º 009-2008-JUS, _por lo que recomienda 
p~;g~amar e invitar a la audiencia única de ratificación a las partes solicitantes; 

d I Acta de Audiencia N ° 034-2017-0SCDU-GDHS-MDSS, obrante a folios 
Que, de acu~r 

O 
·nstalaclones acondicionadas para llevar a cabo este acto, los soliclt 

O 
f 

(15,16) lleva o en f: ~ELTRAN y dofla CARLOTA MOROCCO FARFAN, ratifican su volunt ~ -e '.s,-~..,; 
don EDWIN VALEN<;: 1 b d en fecha l2 de mayo de 2017, conforme a la docu (lllta~ 1on 'V~ Acta de Audiencia Unica, ce e ra a f :; 

? ,,. 
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que se adjunta, habiendo procedido a suscribir dicho documento como manifestación de su 
voluntad; 

Que, mediante Informe N.0 128-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 16 de mayo de 2017, 
obrante a folios (17, 18 y 19), emitido por el Abogado responsable del Procedimiento 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. 0 291-2017-GAL/MDSS, de fecha 19 de mayo de 2017, obrante a 
folio (20, 21 y 22) 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 Secretaría 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 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 EDWIN VALENCIA BELTRAN y doña CARLOTA MOROCCO FARFAN; en 
consecuencia, SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos cónyuges, 
SUSPENDIDOS los deberé§ relativos al lecho y habitación, QUEDANDO SUBSISTENTE EL 
VÍNCULO MATRIMOÑIAl, de -cdnformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución ." ·· , _-. 

;;, . ·~ 
ARTÍCULO SEGU..N,DO:,,SE'HACE DE SU CONOCIMIENTO, que de conforriÍJ<llad con el Artículo 
7º de la Ley N,~9•,29227 y el Artículo 13° de su Reglamento, cualquiera de las partes pueden 
solicitar la disólució'n~def"'vínculo matrimonial, después de dos meses de .elJlitida la presente 

1ft' ' 
Resolución. ,~t. "4 i · \ . . .. / . ,..- , -· 
ARTÍCULO Í ~ ~[~~:;;'.; SP~'ri~i,i, _qu~ lá Ofici 11~d i :-~ ción Conve;;á·nal y Divorcio 
Ulterior notifi~ 'é'Ta presente ResoluGión a los interesal:los,,.,. , ·' .,, . -~ r,,. L,,,t ... ,-.. < ,,,,. : • ·1-,,.,;. • "';',.~ ,_,; "--... ,,.- •• • t : - .... .t4 
ARTÍCULO étJARTC>: DISPONER/ que la Oficiha de Tecnología y S,istemijs tnformáticos la 
publicación dé 1a: pre~~[lt~ _Resolución ~él Portan nstitucional de_ la Munici¡jaliaad Distrital de 
san Sebastián1(ww~•.mun1s?nseba~t1an .gob.pe). · -

REGÍSfRESE, ~ u~íl¡~} ;.E,. CÚM~~; ; ARCHIVESE . j 
LZCH/MAAV/SG 'le' · / 

ce "·"' 
de DeArrollo social y · 

de ,. ,.,,~ , 
ft " .-.-1.., 

.. , ... M., ""' o iA Nº 242-2011-A-MDSS-SG 

c;í'?.IÍ /',\. l)'é:. 
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