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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 282,-2017-A-MDSS-SG 
J 

San Sebastián, 13 de junio de 2017. 

! 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 51 N SEBASTIÁN 

VISTO: 
# h os1 

d · nio de 2017 conteniendo 

El Expediente Administrativo N. 0 10874-2017, de ,ec a . e JU Í- NEZ YAÑEZ 

la solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por el administrado PABEL MAR/ 
2017 

. 

y la Resolución de Alcaldía N. 0 064-2017-A-MDSS-SG, de fecha 14 de febrero e , Y , 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artículo 194º de la Constitución Polítit ~ del Estado, ~stablece qu~ las 

Municipalidades Provinciales y Distritales, son los · Orgahos de Gobierno local, ~•enen 

autonomía política, económica y administrativa en los a,suntos de su co"!p~tenc,a, en 

concordancia con el Artículo II del Título Preliminar¡ de la Ley Organ,ca de las 

Municipalidades; ._ _ ~ 
r 

t ' 
t 

Que, mediante Leyl .N. 0 292,27, Ley que Regula el Procedimiento Np Contencioso de la 

Separación Convencional " y divorcio Ulterior en las Mr/micipalidades y Notarias y su 

Reglamento aprobado ¡¡~,,:Decreto Supremo N. 0 009-2008rJUS, se est;¡,bleció la atribución 

de los Gobierno~ o~es para tramitar los Procedimientos No Contenei~ o de Separación 

Convencional y Divórcio Ulterior; 
/ ~ .-

.,, ' t 
I 

.--, 

f '\ , • ' • . --

Que, asimismo mediante, ,Resglucion _gir-ectoraj N. ~ 6e>-201-3rJUp/DG:IC,.,..d1_ fecha 02 de 

marzo de 2015, emitida ·por l~ Tr_gcción~..,Gener al dE;_;J~ 'ticia y.,. Cultos del Ministerio de 

Justicia y Derechos Huma·aos, se1acreditV la Munttipalid.ag DistritaLde San Sebastián de la 

provincia y región de Cusco, l>a!R llevar.- a cabo el e,r.ocedimiénto No e ontencioso de 

Separación CÓnvencional y Divorcio Ulterior; - , __ _...1 I 1j , • ·, 

\ ~~ --- 7,+r-' .,. 

Que, mediante_Resolución áe Al, iilJ!í~
1 ":º 064"2017~A-~DSS·SG~' ae ,fecha 14 de febrero de 

2017, obrante! a folios,'tf 24 ' y 25)7jsf df c1.¼ri:f 1a··se~ ra_g'ón., G:o'nv~ncional de don PABEL 

MARTINEZ YANEZ y doña BfITI .JIMENEZ MORVELI, al -~érificarse que cumple con los 

requisitos establécidós•por el Ar:tíG4!_,o 5° de la L~y N. 0 291?¡27 y ,.loi Artícul6s 5º y 6º de su 

reglamento aprobado por Decreto Supr:em_Q) Y. 0 00.9-2008-jUS; .., L 
\ ·- . ·, r· . ¡ . 

Que, mediant~ Expediente Administr¡~tj vo ··N. 0 l _f)874-201 7j _de fech 05 de junio de 2017, 

obr:_ante a follo (36), qu e contiene la s ol.icitud ~él',admif¡ istraqo'clon PABEL MARTJNEZ 

YANEZ, que por intermedió'Cle su apoqerada Emilia Sara"'#~ artinez Yañez identificada con 

D<!,cumento Nacional de Identidad .. ~ 3839932 y co@ od
1
eí'.'inscrito en ¡~ partida registral 

N . . !1191633 del registro de Mandatos- y ·Poderes dela Z.bna registral N. 0 X Sede Cusco, 

soltc,ta acogerse a los alcances de la Ley N. 0 29227 y su fleglamento, el Decreto Supremo 

N_. 
0 

00~-2008-JUS, a efecto de que la Municipalidad Distrltal de San Sebastián declare fa 

d1soluc1on de su Vínculo Matrimonial de doña BETI JIMENEZ MORVELI· 
I 

~r\ mediante_ Informe N. 0 146-2017-0SCDU-GDHS/MDS.S, de fecha 07 de junio de 2017, 

Muª ~e ~ folt~s _(37 Y 38), el Abogado Ludwin Zamora Chutas, designado por la 

los ~~•~~h~ad D,~t~ital de San Sebastlán responsable de la verificación del cumplimiento de 

ha tra~ 
st 

º~/x,g,~os por Ley de Separación Convenclon¡)I y Divorcio Ulterior verifica que 

Separac~tr~ o ma~ de dos meses de emitida la Resolución de Alcaldía que declaro la 

para solici~ar ~;~~;i;on_~I, por l~ que cualq~lera de los córíyuges se encuentran facultados 

la Ley N º 29227 uc, n del vinculo matrrmonlal, conforrpe lo señala en el Artículo 7º de 

· concordante con el Artículo 13° del Decreto supremo N. 0 009-2008-JUS; 

Que, por las consideraciones e t 

citadas Y como dentro d I f xpues as Y estando a lo dispuesto por las normas legales 

Ley Orgánica de Munlclpa~ld:~e=~~:~di_so ~t;lb ; >t: el l umeral 6 del Artículo 20º de la 

IIEBOUJaÓN O( Al.CAUJI.\ "'° 282-2017•.\-MDSS.SG !t ~ ~ 
~~6 

Ncioia1de2 

~ '!' 

Plaza de A"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE PANAKAS y AYl,Lus REALES" 

rmas sin Telefax: 084 - 274158 / www.munisansebastlán.gob.pe 

~ 
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SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior interpuesta 

por don PABEL MARTINEZ YAÑEZ a través de su apoderada Emilia Sara Martinez Yañez, 

y en consecuencia, DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL entre doña BETI JIMENEZ 

MORVELI y don PABEL MARTINEZ YAÑEZ, matrimonio celebrado en fecha 07 de enero 

de 2011, ante la Municipalidad dlstrltal de Santiago, provincia y región Cusco. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, la inscripción de la presente Resolución en las 

entidades que correspondan, por tanto GÍRESE 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 distrltal de Santiago, provincia y 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 Dlstrltal de San Sebastián. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Separación Convencional de la 

Municipalidad Distrital de San Sebastián, notifique la presente Resolución a los interesados. 

" --
ARTÍCULO QUINT_q:

1
DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la 

publicación de la presei;!,.te: Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital 

de San Sebastián ,(www.munisanset>astian.gob.pe). _. 
. ' ,; 1/ 

REGÍSTRESE,lcOMUNÍ-QUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE ,,,, 

i .. 1 ~ 

LZCH/MMV/IIG ( ~-----~ • \ . , . .,/ , ''-.. - ··• ,~· .J-
CC I ~ ......... __.... .,., .... , -~ 
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Gerend• Munk:lp■I l .,._..., • • DE 
O.rondo Dou,rollo Hum~no, Sod■I f • •PA OAD'OISTRITAII.; 
Olldn• do S.p■roclóO Conv■nclon■I \ , ses-ASTIAN. ::..--
Arc:hlvo \ 5 ~ 
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