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l.M. 
Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 
San W.C. 
Sebastián 
Gente que 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 250-2017-A-MDSS-S6 
San Sebastián, 31 de mayo de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N. 0 10199-2017, de fecha 25 de mayo de 2017, conteniendo 
la solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por el administrado LUIS LIYDER 
CHANCAYAURI CRUZ y la Resolución de Alcaldía N. 0 138-2017-A-MDSS-SG, de fecha 10 de 
marzo 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 ·k: ."192~_7, Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la 
Separación Conv,ehciona~ y divorcio Ulterior en las Municipalidades , y Notarias y su 
Reglamento apr'ábado p or Decreto Supremo N. 0 009-2008-JUS, se. esJ;ableció la atribución 
de los Gobiernos Locales par a tramitar los Procedimientos No Contencioso de Separación 
Convencional y Divorcio ~lter.ior; · 

. 'I,\.._· . / -... _.,!j --- -. 
Que, asimismo mediaAte': Resolueión- D1;eetorah.N!>- 68~i -&r5-JlfS/DGJC~ e: fecha 02 de 
marzo de 2015, emitida por I~ ;;O.J'Í?cch!>n ,.Ger;;i$ral de:).usticia vlcultos del... Ministerio de 
Justi~ia_ y Der;e.q~?s):tur;nanos, s~r~eit&'~ la Mun) cipaJid'~ -Oi~t~ I ?e-~~?n·sebasti~n de la 
provrnc,a y reg10!1 de '¡ ci:tsco, para llevar -a, cab o ell'roced1r:w1:;ntro •;No Contencioso de 
Separación Con-venCional .. i DivQr:c;i0¡¡:Wltel't0r,;--·•-·-,,,, ·-~.,,,... 1 '-,},. 

~L<L 1, ~....,.y ,f·j . . '\ • I .; _.;tf/'>- - ;:.. ~- ... - -. ~" r ·· . • . "": •··- , J , -- · t ;, · "'; 
Que, mediante ResoluGiÓO' de Ál~fdía,~.~»11ast10,-1,,7!A'lM~stil dé. fecha 10 de marzo de 
2017, obrante e\ fqlio_s (2~ y -2t reTt eclal'aJ ~"'S,~1;1arca<;tóri'C0pvér c:iónaL~e.-~6n LUIS LIYDER 
CHANCAYAU_R! CRUZ y d~l)i1/JA.~ff -~A~!?9 L ~€,OG> R~~¡~_por1'$t1 ,verifiGarse que cumple 
con los requisitos ~stablec,dos_ por eJt4~~t1lo' 5° de,la L:e\( ~:? ?9227 y los Artículos 5º y 6º 

-~-- de su regl~mento ap? ba~o por-.D~ar~t~ ~ pren:1ó ~.; _ 009:~008-JUY 

Que, med,ant~ Exped,e~ Adrn_,,n!str~trvo• ~0199-¡Wl? ~_~ e fe,Gf!la 25 de mayo de 2017, 
/ obrante a follo (33), que ,cont,ef!_e{,J,,a ?ohcrtlud del, adm1!)Jstrado don LUIS LIYDER 

CHANCAYAURI CRUZ, solicita ..acoger~e , ,a~ !os . alcanc~ de la Ley N. 0 29227 y su 
R~gl~mento, el Decret?, Supremo N. 0 009..;20..Q.8.-JU-S, a efecto de que la Municipalidad 
D1stntal de San Sebast,an declare la disolución de su Vínculo Matrimonial de doña JANET MARISOL AEDO HURTADO; 

Que, mediante In~orme N. 0 132-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 26 de mayo de 
201?,. ob~ante f?hos (34 Y 35), el , abogado Ludwin Zamora Chutas, designado or la 
IMunrcrp~h_dad D1~t~1tal de San Sebastian responsable de la verificación del cumplimie~to de 
;s ;equ,srto~ ex1g1dos por Ley de Separación Convencional y Divorcio Ulterior verifica que 

a ranscumdo más de dos meses de emitida la Resolu · ' d Al Id' 
Separación Convencional, por lo que cual uiera de 1 ,, ci_on e ca 1a que declaro la 
para solicitar la disolución del vínculo mat~imonial, c~~f~~~eu~es s~ ~ncuentran, facultados 
la Ley N. º 29227 concordante con el Artículo 13º del Decret o sena a en el Articulo 7º de 

o supremo N. 0 009-2008-JUS; 
Que, por las consideraciones expuestas y est L'ldl~~ d' 
citadas Y como dentro de las facultades atrib o ,~,., . ispuesto por las normas legales 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. º 27~~ - s por t \ numeral 6 del Artículo 20º de la 
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Municipalidad Distrital de 

San Sebastián - Cusca 
San lli,c. 
Sebastián 
Gente que~ 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior interpuesta 
por don LUIS LIYDER CHANCAYAURI CRUZ, y en consecuencia, DISUELTO EL 
VINCULO MATRIMONIAL entre doña JANET MARISOL AEDO HURTADO y don LUIS 
LIYDER CHANCAYAURI CRUZ, matrimonio celebrado en fecha 17 de julio de 2010, ante 
la Municipalidad Provincial de Cusco, región Cusco. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, la inscripción de la presente Resolución en las 
entidades que correspondan, por tanto GfRESE oficio al Jefe de los Registros Públicos de la 
Oficina Zonal Registra! N.0 X - Cusco, para su inscripción en el Registro de Personas; y 
GÍRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Cusco, 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. 

ARTfCULO CUARTO.- ENCARGAR, a la Oficina de Tecnología y Servicios Informáticos la 
publicación de la presente Resolución en la Página Web Institucional de la Municipalidad 
Distrital de San SebastiáJ:l ·tww~.munisansebastian.gob.pe). 

' ... ' . " 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

\. -. ;.. ~, 

~CH/MAAV/SG f"'.,...., • 

Alcaldla / li\', 
Gerencia • 

O...rrollo Hu11111no y Social · 
de 
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