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';un ' ,t ' l lfl '> l i, \ 11 , 0 l d , · d lt l l'illliif' d ~· :11 111 

L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD OI STAITAL 0 1 SAN Sl!IIASTIÁN 

ISTO: 

El Expediente Administ ra t iv o N. 0 t C) }I t .i1 0 t 11, ' "' f,•ctln O/ 11,• nov11 ·m l11 , . ( fn lf1 t 11, QlJI' 

contiene la solici t ud sobre Scparac16n Cn11 vc•ncIon111 Prt"•••t1 l /\ <f 11 po, 1, ... , (111y,1g1•", tlñ/1 11 

BETSY NOHEMI VALLENAS CE NTENO y <f on PAV[ L RICA RllO f\AY I ON 11( (} NI\ Y ,•1 /\<.(¡l <ft• 

Aud iencia Única de Raliricac16n rtc Separ,u 11'1 11 í.onvr nci1111 11 I dt· ,, ., n., 11, tf1 1 1Hw 1t•fll lJ11 1 ¡f1• 

2018, y ; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Artícu lo 194º de In Co1v,t ll11ción PolÍI ICíl cl, •I 1 •M1clo, /". l ilhlt •f j• (J ll t ' ltt•. 

Municipalidades Prov lnclnles y Di c; t r lt r1 lcr. , 5011 IM óro,irio•, fl l' C.o l) h•rtw IOf ,11 , 11t11w 11 

autonomfa poll t lca , económica y ofl rninl·~t rn t ivll t!n lo•, ,, .. ,,nw-: <h• ·•11 c,011 ,pt'lt'IH 111, t• 11 

concordancia con el Artiw lo II ct c l íl lulo r1 c lI111inn, clt• IM t c y ó t (ll\ 11 11 M ct1· 111 •, 

Munlclpalidades; 

Que, m ediante Ley N. 0 29227, Ley c¡ur Rcq,11., t>I Pron•dh11 lc 111 0 No Co11ten< ln•,o rt ,· l,1 

Separación Convencional y divorcio Ulte11or rn lll'l M11nlr 1r ,1l 1elr1d100
, y No 1111 l, l', y •,11 

Reglamento 8probado por Decre to Supremo N.0 009· , 00fl · IUS, ',C et1l ll l>lecló lo nltih11e10 11 

de los Gobiernos Locnles para Lrarnl l íl1 loi. Proct•dlmlcn1n•, NQ Contoncl~o de· gr•¡i.11 o, 11'1 11 

Convencional y Divorcio Ullerlor; 

Que, asim ismo mediante Resolucló11 Olr cctorn t N.0 60•?01', · Jll ::i/ Dt~ JC, dt 1t•r l1t1 () J rh· 

marzo de 201 5, emitida por IJ DlrPrrlc'ln Gorwrn l d~ l11 •~ t1 clt1 y C11l to11 dt l Ml111'.LPII0 (h • 

Just icia y Derechos Humanos, se acredito n In Munlclpall<liltl Oi•Hrltfl l de San c; (•h,1•,li1\n (11• lt1 

provincia y reglón de Cusco, para llevar a enbo el Prou n th nlento No Co11t1•nc1c,•.o do 

Separación Convencional y Divorcio Ulterior; 

Que, en atención a ello, los cónyuges doíl11 BETSY NOl l f2 MI VAt.LeNAS CI NI LNO y c1t11 , 

PAVEL RICARDO BAYLON TICONA r.ollcil l-lfl acogerse ,11 proc:odlni 1t •nto ,,, . Sc•¡;, 11 111( lt\ 11 

Convencional y Divorci o Ulterior, m anlfestMd0 expresnn u.:inte '1 11 In, t11 hll/1 1t h• c1t,n •,Ió1, cl ll 

separarse poniendo íln al matrimonio ; 

Que, siendo responsables únlrn y cxch,slvnmenlt• do 111 ,1lq11l l'r fa llfl clo vorn r tflM I ¡11, lo•, 

hechos que afirman, los sollcltantcs asurnlrtm lo:; crccto·1 f lv llc •,, ponél lü', o M lrn l111 •.tu1t1vo1,
1 

que se generasen en caso hayan actuado de 111all'I re; 

Que, de ta veri f icación de los documenloíl pro<icntado•, po, lo•, c611y11gc •, floi'tn 11r rsy 
NOHEMI VALLE NAS CENTENO y don PAVEI. RICARDO 11/\YLON I ICON/\ •;f' t1 Clv l111 t,, q1111 

contrajeron m atrimonio rea lizado en la Mun lc: lpalldacl Dlf,I I ll ni cJ¡_, 51111 Sn1t11•;t1 t, n, P1 ovInr 1o y 

Reglón Cu seo en fecha 17 de diciem bre de 70 t O acrcdIt 11 ,10 nwfllMtr· f1(1 (1 ti - ♦ 111 c1 t I ln io11 l(1 

obrante a follo (04 ), declaran no tener hi jo'> m enores d<l 1•clr1 d o nuwo , ,:i •, c.on 111 t. 1.1 p~cIdo<I, 

obrante a follo (03 ), declaran ca recer dr. l)lenw1 fl llfl'l o•, ni n~oln w 11 rl,1 ,,oclerl t1<I clt, 

gananciales, obrante a rollo (02), y consignan que ia, últ lnw <lo,nlU lln r. (1nyupn l, •,t ' 

encuentra dentro de la j urisdicción del cll 'í l rl l o (lfl St1 11 ~1•ha•1ll~n. pm vI ncín y rnpl¡_\n tlti 

Cusca, obrante a follo (01 ), determlnándo'ie <;on ello lfl c:o I11pet 11nr 1r1 <lfl In MrnllCIPli ll<lrHI 

Distrítal de San Sebast lán, para llevar a ,.abo íll p, uc.,•cllm Ientn No Contt1nc:1u•.,, t ln 

Separación Convencional, con forme al Arllc:u lo 4° clel Dei:, Pin s ~1prf'r11 () N. (l {) ()t) 20011 Hn :; 

Que, según Inform e N. 0 401 - 20 18-0 SCDU·GDt-l S/MOf. ' :; , cl f' ff:C h ii 0 11 <In ll l'Vl t l 11111 t l (le, 

2018, obrante a fol ios (1 2, 13 y 14), emitido por el Ab0i;Jndn rn•,pn11 •.nhltJ í l(11 Prt,r r rl11nI r11 1l 1• 

No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ult e1 ior, c:t) fl f¡lf l f-l fri pryr,11 tl t111l 1.,., 1!1'1'1"°'"'" 
trámite realizado. por los a(lminist raclo "i y que hnn ,;:11 111pllclo < 011 re,clu•i lu•i , t,q, 
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establecidos por Ley N.º 29227 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N." 009-
2008-JUS, por lo que recomienda programar e Invitar a la aud iencia única de ratifirnció11 ñ 
las partes solicitantes; 

Que, de acuerdo al Acta de Audiencia N.º 88-2018-OSCDU-GDHS-MDSS, obrante a fo lios 
(17 y 18) llevado en las instalaciones acondicionadas para llevar a rnbo este acto, los 
solicitantes doña BETSY NOHEMI VALLENAS CENTENO y don PAVEL RICARDO BAYLON 
TICONA, ratifican su voluntad en el Acta de Audiencia Unlca, ce lebrada en fechñ 16 clA 
noviembre de 2018, conforme a la documentación que se adjunta, habiendo procectlcfo n 
suscribir dicho documento como manifestación de su voluntad; 

Que, mediante Informe N. 0 426-2018-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 26 de noviembre ele 
2018, obrante a folios (22, 23 y 24 ), emitido por el Abogado responsable de l Procedimiento 
No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, solicita se emita In opinión 
legal respecto del cumplimiento de los requisitos y se emita la respectiva reso lución ele 
Separación Convencional; 

Que, mediante Opinión Legal N. 0 647-2018-GAL/MDSS, de fecha 27 de noviembre de 2018, 
obrante a folio (25, 26 y 27) 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 fi n 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 Articulo 20° de la 
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N. 0 27972; 

SE RESUEL.VE: 

ARTÍCULO PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Separación Convencional 
interpuesta por doña BETSY NOHEMI VALLENAS CENTENO y don PAVSL RICARDO 
BAYLON nGONA en consecuencia, SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a 
dichos cónyu!iles, SU~PENDIDOS 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. 

ARTÍCULO SEGUND0: SE HACE DE SU CONOCIMIENTO, que de conformidad con el 
Artículo 7º de la Ley N,. 0 29227 y el Artículo 13° de su Reglamento, cualquiera de las 
partes pueden solicitar la disolución del vínculo matrimonial, después de dos meses de 
emitida la presente Resolución . 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Oficina de Separación Convencional y Divorcio 
Ulterior notifique la presente Resolución a los interesados. 

'!!.? ... ~"'1+---- ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la 
publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municlpél llclad Dlst rital 
de San Sebastián (www .munisansebastian.qob.pe) . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNM/MAAV/SG 

ce 
Alcaldía 
Gerencia de Desarrollo Social y Humano 
Oficina de Separación Convendon■ I 

Archivo 
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