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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 246-2017-A-MDSS-SG 
San Sebastián, 24 de mayo de 2017 . 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 8759-2017, de fecha 26 de abril de 2017, que contiene la 
solicitud sobre Separación Convencional presentada por los cónyuges, don ,CARLOS 
GUARDAPUCLLA SANA y doña KAROL PACCAYA HUISA, y el Acta de Audiencia Unica de 
Ratificación de Separación Convencional de fecha 05 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 Título Preliminar de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que, mediante Ley N. 0 2,922-A , L'ey que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y divorciot Uli:erior en las Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N. 0 

... 009::2008-) US, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Procedio,ient9s'!J'o Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior; ..... , - . "' 
Que, asimismo r,neaia~ Resolución Directora! N.º 60-2015-JUS/DGJC, de f eelía 02 de marzo de 
2015, emitida por la Dirección1 General de Justicia y Cultos del MinisteFio de Justicia y Derechos 
Humanos, se acredito a lá" Municipalidad Distrital de San Sebastián de la proviAcia y región de 
Cusco, para /levar a cabo el\!:_r0cedimiepto No Contenci.oso/ dj! Sepa_r.ación- convencional y 
Divorcio Ulterior¡ I ""~·· -::-.,__---. ··-' " ··", --¡' : O 

, ' "° "'-. ..,., "" S GU' '" ' P r- A N J. -Que, en atel)lCion a ello, los COQ.Y\,J ges don CARL0 ., R!i>A U,:,L:.l:A, S~ .. !,¿'~ dona KAROL 
PACCAYA HUISA, so.l icitan acogersé"1§1 proeédimte'nio dé ~ éparací'1 C!on,yenc,onal y Divorcio 
Ulter!or, ~anifestan4o exp, esa~J;i.te,;,;su,.,in_dubita.Q_le ~ef~ de ••s~ ~~jrse Rbniendo fin al 
matrimonio; \ \ _ \ · ......,... .' ,,,, 

Que, siendo re; ponsables ún:ica, ; _~exclu~; x,~'ri,~n; _~di_,c~j qj i;; fa,~,: r ~~~ e~ d) 'd de los hechos 
que afirman, los solicitantes asu..g, irán 'l'los efectos civiles, pena_l~.s o admir,i istrativos, que se 
generasen en caso hayan actuadó' de ,mala fe ; , ,, "'. · 

, ,; l -. ./f 
• . 1 • ,.. • 

Que, de la verificación dé lbs .document os'°"'pre\~.otados por Íos cónyuges don CARLOS 
GUARDAPUCLLA SANA\y doña K.A:RpL PACCAYA H\JI~A,· se advierte que:,rtontrajeron matrimonio 
civil ante la municipalida"d~strital <lle w a~nchaq, pr,p_1tincia y ,región Ct1sco, en fecha 01 de mayo 
de 2013, acreditado mediante copia i q_rigiqal de lacta de. ma_tr,i monio obrante a folio (07), 
adjuntan copia certificada de acta de conciliació'h •N. 0 oss;i017, referente a la Prestación de 
Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas de LQS menor-es, José Carlos Guardapuclla Paccaya y 
André Joaquín Guardapuclla Paccaya, obrante a folios (04 y 05), declaran que carecer de bienes 
sujetos al régimen de sociedad de gananciales, obrante a folio (06), y consignan que su último 
domicilio conyugal, se encuentra dentro de la jurisdicción del distrito de San Sebastián, provincia 
Y región de Cusca, 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. 0 009-2008-JUS; 

Que, según Informe N. 0 117-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 27 de abril de 2017, obrante a 
folios (14, 15 y 16), 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.º 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; 

e---

Que, de acuerdo al Acta de Audiencia N.º 031 -2017-0SCDU-GDHS-MDSS, obrante a f9 · 01 
(19,20) llevado en las instalaciones acondicionadas para llevar a cabo este acto, los sol¡i ·~~ es -s,-~-
don CARLOS GUARDAPUCLLA SANA y doña KAROL PACCAYA HUISA, ratifican su volunt ._' e~ I ?!-~. 

,z IA · 
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N" 246-2017-A-IIIOSS-SG N ¡' 

·,··~ fl~ 

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE PANAKAS Y AYLLUS REALES" 
Plaza de Armas s/n Telefax: 084 - 274158 / www.munisansebastián.gob.pe 

\1-1-~ea•~'W' 



l•~,. 
Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 
San~ 
Sebastián 
Gente que Progrega 

Acta de Audiencia Única, celebrada en fecha OS de mayo 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 124-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 09 de mayo de 2017, 
obrante a folios (21, 22 y 23), 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.º 293-2017-GAL/MDSS, de fecha 19 de mayo de 2017, obrante a 
folio (24 y 25) 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 CARLOS GUARDAPUCLLA SANA y doña KAROL PACCAYA HUISA; en 
consecuencia, SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos cónyuges, 
SUSPENDIDOS los deberes relativos al lecho y habitación, QUEDANDO SUBSISTENTE EL 
VÍNCULO MATRIMONIAL, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución . 

ARTÍCULO SEGUNDO: SE HACE DE su CONOCIMIENTO, que de conformidad con el Artículo 
7º de la Ley N!º 29227 y el Artículo 13° de su Reglamento, cualquiera de las partes pueden 
solicitar la disolución del vínculo matrimonial, después de dos meses de emitida la presente 
Resolución. 

' 
ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Oficina de~Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior notifique la presente Resolución a los interesados . 

• 
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de 
San Sebastián (www.munisansebastian.gob.pe). 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
LZCH/HAAV/SG 

ce 
Alcaldia 
Gerencia de Desarrollo Social y Humano 
Oficina de Separación Convencional 
Arfflívo 
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