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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 061-2017-A-MDSS-S6
San Sebastlán, 10 de febrero de 2017.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
VISTO:

El Expediente Administrativo N. 0 2707-2017 de fecha 06 de febrero de 2017 conteniendo
la solicitud sobre Divorcio Ulterior presentado por el administrado MARIO MAXIMO LOAIZA
SUTA Y la Resolución de Alcaldía N. 0 560-2016-A-MDSS-SG, de fecha 22 de noviembre de
2016, y;

r-

CONSIDERANDO:

Que'. . el . Artículo 1~4º_ de la Constitución Política del Estado, establece que la~:'. ' •. __ _
Munrcrpa~1dade~. Provrncrales y Distritales, son los Órganos de Gobierno local, tienen 1 · t'..
autonomra _pohtrca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en·,-·
cMon~o~dancra con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de las
·_ , M_• • ,_:,,;,unrcrpalidades;
. . _,
"....
....
Que, mediante Ley ~N.º -29227, Ley que Regula el Procedimiento No Contencioso de la
Separación Convencional , 'y Ci1iv9rcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias y su
Reglamento apr¡pJ)ado,,pol"'Decreto Supremo N.0 009-2008-JUS se estableció la atribución
de los Gobiemó~total_es para tramitar los Procedimientos No 'co~ er?cÍoso de Separación
Convencional y Dtvo]cio lJlterio,r;
_,,,..
,..,.._¡t,

r~á

Que, asimismo .:~nante~- R~tiJ.ciób..-Ditectoral
JUS}DGTc
fecha 02 de
marzo de 201~1,!,\ m,ítipaf por la,,~ ~ccipn' Ge!l~r~J de,,.Jysticia y <;4ltos 'qri:, Ministerio de
Justi~ia_ y De~et~:o,~;tl~rJléJAOs,
~~n,Lcip~li~ad¡Di~tr: ,.kfl.e, San...,~ebastián de la
provrnc1a y ~ g,ón':'7clé ~u~co, ..~- lev1:lr ...~_,5;abo e1',..Br,ocedr
m~o No -Contencioso de
Separación Convencional ~ Divor ·
· ·,...,..,___,,.
.
· , ;/

í ·'' :,l.J

,,. ... .__

Ji.
de-_~ I -~, !~,.,, ~ i ,i~ 0,~ 01,fi-~:JJ~~
"'i;;.~f

)/;~~

·J

. ·'\~'

Qu~, mediantg ~es
:~~ e fecha 22 de
noviembre de ~0-1 , ..
,folJ0~'"'_(2~ .y.,,;?J}}.,~ , ¡ ;9,~~t~11~.i.~ -~e . _, -ion gonvencional de
doña CATHERINE ,ypv
· C0P!;:~, aE_JARí: Y?,é¡lpn\t .MABI0,1~AXlfi10 -,LGAIZA SUTA, al
verifica r~e que cüimpJe \q>ñ loi,!egP,}§Jsps•e~ b~é'1i9?.S.~ ~r:el ·t~I:tJ~~ift Sº i!i.le'la Ley N.o 29227
y los Art1culos 5° 51'\1e.~u ~~~;~,¡J~to~: ,:~·~de~ ,~ : ~ e.~:.f~~r~7 N,º 009-2008-JUS;
Que, mediante Exped1ernte _A~ r;i:i1~1~ . ,:·- 9.fit.4:º. 2 _.:4-Q l 7,:;;~~ fe~h~ 06 de febrero del 2017,
obrante a folio (34), ~ e cont1enl 1Ja, ~,cv1c1tu delí~c!rornis¼ado don MARIO MAXIMO
LOAIZA SUTA solicita aco~r:sEt a~:.f~gffá'tcanc~
e. l(Léy~ _,.o 2?~27. Y su ~e9!amento, el
Decreto Supremo N. 0 009-200S~ms.,4 _efe. · de gpe-"la Munrc1~ahdad D1stntal de San
Sebastián declare la disolución de su VíncUlo- Matrimonial de dona CATHERINE VIVIANA
LOPEZ BEJAR;
Que mediante Informe N.º 043-2017-0SCDU-GDSH/MDSS, de fecha 07 de febrero de
2017 obrante a folios (35 y 36), el abogado Ludwin Zamora Chutas, designado por la
Muni~ipalidad Distrital de San Sebastián r~~ponsable d~ la verificacló~ del c~mplim_iento de
los requisitos exigidos por Ley de Separac1on Convencional_ Y Divorcio Ul~enor verifica que
ha transcurrido más de dos meses de emitida la Resolución de Alcald1a que declaro la
Separación convencional, por lo que cualquiera de los cónyuges s,: encuentran, facult~dos
para solicitar la disolución del vínculo matrlmon~i:11, conforme lo senala e~ el Articulo 7 ~e
la Ley N.º 29227 concordante con el Artículo 13 del Decreto supremo N. 009-2008-JUS,
consideraciones expuestas y estando a lo dispuesto_por las normas legales
Que, por 1as
d t de las facultades atrlbul~~~I numeral 6 del Artículo 20º de la
citadas Y como en ro
v %,1'.
O
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 2797."'
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SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Divorcio Ulterior interpuesta
por don MARIO MAXIMO LOAIZA SUTA, y en consecuencia, DISUELTO EL VINCULO
MATRIMONIAL entre doña
CATHERINE VIVIANA LOPEZ BEJAR y don MARIO
MAXIMO LOAIZA SUTA, matrimonio celebrado en fecha 08 de julio de 1990, ante la
Municipalidad distrital de Taray, provincia de Calca 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
Oticina Zonal Registra! N. 0 X - Cusco, para su Inscripción en el Registro de Personas; y
GIRESE oficio al Alcalde de la Municipalidad dlstrital de Taray, provincia de Calca 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 Distrital de San Sebastián.

rj

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Separación Convencional de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián, notifique la presente Resolución a los interesados.
ARTÍCULO QUINTO:. DI.SPONEI!, 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 Jwww.munisansebastian.qob.pe).
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