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"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 281·-2017-A-MDSS-SG 
~ n Sebastián, 13 de junio de 2017. 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ' N SEBASTIÁN 

VISTO: 

El Expediente Administrativo N.º 10447-2017, de fecha 31 de mayo de 2017, que contiene la 
solicitud sobre Separación Convencional presentada por los l:ónyuges, don AUGUSTO, MARTIN 
LARREA ARREDONDO y doña JULIA GALLEGOS HUAMAN, y el Acta de Audiencia Unica de 
Ratificación de Separación Convencional de fecha 09 de junio de 2017, y; 

CONSIDERANDO: 
, 

1 

Que, el Artículo 194º 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 Org~nica de las Municipalidades; 

"-- 1 
Que, mediante Ley N.º 2922-V~ Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y divorcio' \Jltér.ior eQ las Municipalidades y Notarias y su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N.0 ('609-20b 8-JUS, se estableció la atribución de los Gobiernos Locales para 
tramitar los Procedj r¡¡ientó,s fló Cant~ncioso de Separación Co!Jivencional y Divorcio Ulterior; l..:. ,,,.,- ,1 ,, ,, 
Que, asimismo mi~allinte Resolución Directora! N. 0 60-2015-JUS/DGJC, de ~ 02 de marzo de 
2015, emitida por W 0irec:ción {General de Justicia y Cultos del Ministeñ"o de JJ¿~cia y Derechos 
Humanos, se acredÍt;o a ia"'l-iunidpalidad Distrit¡il d~ San Seb-~ stiá r:, <;le la provil)..c;,ia y región de 
Cusco, para ll.evár 4a«ca!D,o,:el i'P~ edimi~ t6 ·t,lo .. Con~ t:ioso -"dé S~pai"ácioQ ... Convencional y 
Divorcio Ulterf¡l't> l -;:: ;_~··· "· -~ .,:-;r J .c::l·:- "•:t.. O;, ....,., ~, \.,,f/v . -'-
Que, en atenci~h¡a_ ~ d) h;isf ónyi.J~~on A~USTO ~ :t\RlllNA!,ARREk ARRF D0NDO¡y doña JULIA 
GALLEGOS HUÁMAN, !~oli~ita l') acogerse al ~roced_imi~nto d~ paración c;:?~~e11,ciop~I y Div?rcio 
Ulterior, manife,o·q~. exp! esam,e~te su ·:. mflpb1table r ~ n..,.de . sepa~ rse~ p1h1endo fin al 
matrimonio; \:~~ ~-"-\ t:_: \ tvi ~:•/)_!fl"'et, ( 
Que, siendo resPQnsa~ ¿,~ ~ ¡ ;'excl1,1s~ á; e'hte de~ ualqule? fatta ,df 'veracidad de los hechos 
que afirman, los '5ollcifante1 ~asJrnirán ~'§' -~fectd,s ·c;ivile~ ~nal~~:;~ i;ldministrativos, que se 
generasen en caso '1 an,a~ u,;1d0 ~f~.ª~;e~~ _;: ,1v _/ 

Que, de la veriflcación~ e los do~umentos pres,entadÓ?· P.Oís lt>s( cpnyuges ~In AUGUSTO MARTIN 
LARREA ARREDONDO y ctaña JW~~Al,l,,l;~ OS' HUA~~N...t>i;e aavierte ~u·~ ontrajeron matrimonio 
civil ante la municipalidat!~ istl"i~ I, ,de ·san tiago, 1pro~lncia~:teg1orf cusco, en fecha 04 de 
setiembre de 1976, acreditado~ ijiante...copia· or¡ginal ••9e_•L1~ c¡1{' matrimonio obrante a folio 
(04), declaran no tener hijos mena'tt!¿_ de eda~ ni m~S' con incapacidad a folios (03), 
declaran que carecer de bienes sujetos al'"fégimen~ e"'socied~d de gananciales, obrante a folio 
(02), y consignan que su último domicilio conyugal, se encu~ntra 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, cdnforme al Artículo 4° del Decreto 
Supremo N.0 009-2008-JUS; 

1 

Que, según Informe N.0 137 -2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 01 de junio de 2017, obrante 
a folios (11,12 y 13), 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.º 009-2008-JUS, por lo que recomienda 
programar e invitar a la audiencia única de ratificación a las par es solicitantes; 

Que, de acuerdo al Acta de Audiencia N.º 037-2017-OSCO¡U-GDHS-MDSS, obrante a folios 
(15,16) llevado en las instalaciones acondicionadas para llevar a cabo este acto los don 
AUGUSTO MARTIN LARREA ~RREDONDO y doña JULIA GALLEGOS HUAMAN, ratifican s~ volu 0 
en el Acta de Audiencia Unlca, celebrada en fecha 09 de1 junio de 2017, conform ~-1>,..,. 
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documentación que se adjunta habiendo procedido a suscribir dicho documento como 
manifestación de su voluntad; ' 

Que, mediante Informe N.0 145-2017-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 06 de j unio 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 requ isitos y se emita la respectiva resolución de Separación 
Convencional; 

Que, mediante Opinión Legal N.0 346-2017-GAL/MDSS, de fecha 12 de jun io de 2017, obrante a 
folio (20 Y 21) 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 AUGUSTO MARTIN LARREA ARREDONDO y doña JUUA GALLEGOS 
HUAMAN; 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.J;IACE DE su CONOCIMIENTO, que de conformidad con el Artículo 
7° de la Ley N. 0 "29i 27 <y el Artículo 13,0 de su Reglamento, cualquiera de la's partes pueden 
solicitar la disolución ""ael .y ínculo matrimonial, después de dos meses de emitida la presente 
Resolución . ... .,. • 

ARTÍCULO TERCERO: DI~PdNER,_ que.,,l~_.-Ofici r.i,.a ··de:=separ,ación C~ ;n~ ~_al y Divorcio 
Ulterior notifique la presente• Resolueión a lo.s interesac;los. ,,,... .., 

; \. .. \, . ~.... , '---=-~,•'! 
ARTÍCULO CUARTO: DISPONER~ que la •Oficina \de Teeño16gía y·ls istemasTnformáticos la 
publicación de "1a presente Resolución en el Portar insti tucional de 1a1.t,_unicipa/ idcid Distrital de 
San Sebastián (www.munisansebastian.gob.pe). ¡ ' ..._ J 

\ (,.:, . . , ""'"" REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUf!'IPLASl:Y ARCHIVESE 
LZCH/MAAV/SG 

ce 
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