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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 247-2017-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 7894-2017, de fecha 07 de abril de 2017, que contiene la 
solicitud sobre Separación Convencional presentada por los cónyuges, 90n ATILIO GONZALES 
NIETO y doña CARMEN ROSA QUISPE CONDORI, y el Acta de Audiencia Unica 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 11 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 

Que, mediante Ley N.º 29227, Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N,0 009-2008-JUS, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Procedimiento~ 'No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior; 

.. -
Que, asimismo ~ aiante Re~olución Directora! _N_. º 60-2015-JUS/~~JC, de fecha 02 de marzo de 
2015, em1t1d{la por la DireccIon General de J_ust1c1a y Cultos del MI~Isteno de Ju~ticia y Der~chos 
Humanos, se acredito a i a Municipalidad D1stntal de San Sebast1an de la provincia y region de 
Cusco, para llevar a cabo ~i,__Procedimj ento No Contenc~ de Separación- Convencional y 
Divorcio Ultercior ; ' .., . · - ..__ _,-1-

J -r 1 -- . ,,.. 

Que, en atenc¡ón a ello, l os cónyuges don ATIUO GONZA;bES NIETO y doña CARMEN ROSA 
QUISPE CON00RI, sol icitan acogerse al pr Ócedimiénto de"Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior, manifestando t xpresalJ)ente\ u indubitable deci~ de separarse poniendo f in al 
matrimonio; / , _. --

\ -..... .,..,, 
Que, si_endo responsab_les únia~ y ex€.~sivam; ote de 7u_alquier fal ta de verf cidad de los hechos 
que afirman, los solicitantes a~1;_miran los efectos civiles, penales o administrativos, que se 
generasen en caso hayan actuado de mala fe; 

\ -Que, de la verificación de los documentos presentados por los cónyuges don ATIUO GONZALES 
NIETO y doña CARME~ ROSA QUISPE CONDORI, se ~dvierte que cont rajeron matrimonio civil 
ante la municipalidad d1stri tal de Wanchaq, provincia y región Cusco, en fecha 30 de agosto de 
1995, acreditado mediante copia original de acta de matrimonio obrante a folio (04), declaran no 
tener hijos menores de edad ni mayores con incapacidad a fol ios ( 03), declaran que carecer de 
bienes sujetos al régimen de sociedacl de ganancia les, obrante a folio (02), y consignan que su 
último domiciiio 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 4° del Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS; 

Que, según Informe N.º 105-2017-0SCDU-GDHS/MDSS, de fecha 10 de abril de 2017, obrante a 
folios (12, 13 y 14), emitido por el Abogado responsable del Procedimiento No Contencioso de 
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, considera procedente el trámite realizado por los 
admin istrados y que han cumpl ido 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; 

Que, de acuerdo al Acta de Audiencia N. 0 032-2017-o~;CDU-GDHS-MDSS, obrante a folios 
(18,19) llevado en las instalaciones acondicionadas para llevar a cabo este acto, los solicitante_=----=.._,..._ 
don ATILIO GONZALES N!ETO y doña CARMEN ROSA QUISPE CONDORI, ratifican su volunta í'i ,oAoo,~" 
el Acta de Audiencia Unica, celebrada en fecha 12 ele mayo de 2017, conforme ,l~a '?::.) 

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

Que, mediante Informe N.0 127-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 15 de may~ ~e 2017, 
obrante a folios (20, 21 y 22), emitido por el Abogado responsable del Proced1m1ento 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 
Convenciona 1; 

Que, mediante Opinión Legal N. 0 296-2017-GAL/MDSS, de fecha 22 de mayo de 2017, obrante a 
folio (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 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 ATIUO GONZALES NIETO y doña CARMEN ROSA QUISPE CONDORI; 
en consecuencia, SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a dichos cónyuges, 
SIJSPENDIDOS los deberes relativos al lecho y habitación, QUEDANDO SUBSISTENTE EL 
VINCULO MATRIMONIAL, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la 
presente Resolución. ' 

. \. 
ARTICULO SEGUNDO: Ss.HACE DE SU CONOCIMIENTO, que de conformidad con el Artículo 
7º _d_e la Ley_ N!!I ?-?227 y ~I Artículo ~3° de su Regl?mento, cualquiera dde las partes pueden 
solicitar _ _la d1soluc1on del vinculo matrimonial, despues de dos meses de emitida la presente 
Resoluc,on. • . 1 . -
ARTI:CULO __ TERCERO:..., DISPO~ ~ ,qué _I~ Ofi~ na-....cte ~ aración Co~ vencj,.onal y Divorcio 
Ulterior not1f1que la presente ResolucioQ a los interesados _ -1_ • ,.,...., • 

, "'"... y "\., • .., -
AR~C~~O CUARTO: DISPONE~~ que la. <?._ficina de 'íe_.f,nóÍogía.:y Sistemas Informáticos la 
pubhcac,on . ?e la presente Resoluc,on en el Portal Institucional de fa Municipalidad Distrital d 
San Sebast,an (www.munisansebastian.qob.pe). e 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, 'cúMPLASE v ~ARCHÍVESE 
LZCH/MAAV/SG 

ce 
Alcaldía 
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