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i '!._1__~ El E~pedíente _Administrativo u_e, 1~372-2úJ}~, % fsr.J'.e ¿": ~ "h~'-;1/~ ?- ¿,:_,,:~; "A:; 

contiene la solicitud sobre Separadon Cú,W€:íidu1,:: I ~e--.r.f,7.ffi v,i; r,,; "fIP"~,"; 'l/~ 

_ LIZBETH NARVI CUEVAS QUISPE y don POLSTOH ú A9MAi ' í CI-U-W.>-fl- M í.~ / ~ k::Z 

?:n_r .. u;;: · de Audíencía Única de Ratifícaáón dí:: Sép,ar3di,><Y Cr$o't ai<i r.,:0' ~;:; ro/~v:- ~ ~ "t,•/.~"Í'/ ~ 

f: 
,) ,. ,¡, de 2018, y; 

~ · ,◄ t , 

~·,~,A .· ·: .t coNSIDERANDO: 
\ ~ "I ¡¡ ~ d i/, 
~ t r: P. v~ :· •. 

;, .. u~ Que, el Artículo 194º de la Coíi5tiwdóo Pofr"J<~ ó c:{ 2.fd,:,, ~ .,,~d.é'h ~ 6';. 

- Municipalídades Provinóaíes y Distrrthles, son Í'.>S OnJé.r -:./,. et,:; i;,-,ti,<;r" ,:, 11/.2. ; ::~r.:
autonomía política, económica y administratívE: €;."1 Cós g,c,1.Jf ,,,fh ~ s.rJ (f,"'r;e-f::::'C;:;;, ':::' 

concordancia con el Artículo H del Titulo f>'rf;fímiri.a; ,::~ 0 L';:,/ &.'~íü ~ ~ 

Municipalídades; 

Que, mediante Ley N. <> 29227, Ley qve RE:gula l';f ~c,ceé--M::("~> ~fe CrÁ.:ZóO::,/,. -::é ~ 

Separación Convencional y divorcio Ulterior f:íi ía-5 Mu-·1ict~ ½".!€:::S. y .,...ÁZ..<;:;;,;. f .:,,. 

Reglamento aprobado por Decreto Supremo U/- ú(.)9-¿00ó,-J'J5, 5€; egr_;:-,.t.fedó ;:; ~ tr.;C:'i.,..

de los Gobiernos Locales para tramrtar los PróC0!:frroiE:<.m::;; H0 ~ dE: Se-,.¿"3/'_i,r 

Convencional y Drvorcio Utteríor; 

Que, asimismo medíante Resolución Dírect.ora l U.º 60-2015-J'JS/DGJC; de: c~z ~2 -::é 

marzo de 2015, emitida por la Dirección General d": Jus.üd.é: y e,~ 1et ~ is:te:tc ~ 
Justicia y Derechos Humanos, Sf; acredíto a I;; Munícípafidad ~ • de San ~ ;¿r, CE: 2: 

provincia y regíón de Cusco, para llevar a caoo ef Prc.a:c~ f'lo 0:., ~ ié.c.sr.. -:E: 

Separación Convencional y Dívorcío Ulterior; 

Que, en atención a ello, los CÓ'!)'uges doña LIZSETH NARVI OJC::/1-.5 q Jicft 1 ~ r-: 

POLSTON DARMAIN CALANCHA ZUNIGA, solícítao ~5e al p,-OCE:C!:rr~:c ée Se:p.é "?;C&' 

Convencional y Divorcío Ulteríor, manifestando expresatní:fite 9J í:-~_:::¡:a.:. E: -'.!a:is¿.- -:€ 

separarse poniendo fin al mabimonío; 

Que, siendo responsables única y ex:dusívamente de w a:quíer faI:a c!E: ,,a--aefda,:: CE: c.s 

hec .os que afirman, los solícitantes asumirán los efoctos á-t í!es, pa-iats o &:t;ni:-lis.-:r.:e·i :.s, 

que se generasen en caso hayan actuado de mala fe ; 

Que, de la verificación de los dowmentos presentados por l"Js cór,yug€::S cic.=ía , -z:-"".'.E:}
NARVI CUEVAS QUISPE y don POLSTON DARHArn CAlAf,íCHA ZUfüGA Sé a:1-r.et"..::: C::;é 

contrajeron matrímonío realizado en la Municipalidad Distrital df: San ~ , Fro,i:-..d~ ¡ 

Región Cusco en fecha 03 de setiembre de 2016 acreditado medía;ru:: acta efe me::n.-r.o: -ll'c. 

obrante a folio (06), declaran no tener híjos menores de edad o mayo.-es. con ·-,ca:~adczc, 
obrante a folío (03), declaran carecer de bienes sujetos al ré§i, rlB'", c:f~ Sl!l.óe:!ad -'.!e 

gananciales, obrante a folio (02 ), y consignan que su úftímo dorr~ íc. a:rr/1-+ , s.:: 

encuentra dentro de la jurisdícáón del distrito de San Sét a stián, pro•nnd-a y r~ ór. dE: 

Cusco, obrante a folio (01 ), determínándose con eflo la c.ompáencia de re Mu:;ia.;¡a~:d 

Distrítal de San Sebastián, para llevar a cabo et proa:d,míen to ti~ Cníi ter.dc~ ,::e 

Separación Convencional, con forme al Artículo 4° del Decreto Supremo U.e, 009'-:.woe-JUS; 

Que, según Informe N.0 385-2018-OSCDU·GDHS/MDSS, de fet:ha 24 de octun.e de 2._:1a, 

obrante a folios (11, 12 y 13), emitido por el Abogado responsable del ¡:;rece-:: - ff,_-:.,,,..~~::-.... 

Contencioso de Separación Convencíonal y Divorcio Ultcnor , considera p ·:.cec~ ~,.;. 

trámite realizado por los admínístrados y que han cumplido c.on tod1>s las r ::. ~-:- -e r. 
;z . 

RUlOUJ(;(ÓH Of ALCAWÍA "° 730-2018-M40SSM, -;:: 1 ~ 
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establecidos por Ley N. 0 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 partes solicitantes; 

Que, de acuerdo al Acta de Audiencia N.º 84-2018-OSCDU-GDHS-MDSS, obrante a folios 
(16 Y 17) llevado en las instalaciones acondicionadas para llevar a cabo este acto, los 
soU~itantes doña LIZBETH NARVI CUEVAS QUISPE y don, POLSTON DARMAIN CALANCHA 
ZUNIGA, ratifican su voluntad en el Acta de Audiencia Unica, celebrada en fecha 06 de 
noviembre de 2018, conforme a la documentación que se adjunta, habiendo procedido a 
suscribir dicho documento como manifestación de su voluntad; 

Que, mediante Informe N. 0 411-2018-OSCDU-GDHS/MDSS, de fecha 14 de noviembre de 
2018, obrante a folios (21, 22 y 23), 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 requisitos y se emita la respectiva resolución de 
Separación Convencional; 

Que, mediante Opinión Legal N. º 652-2018-GAL/MDSS, de fecha 27 de noviembre de 2018, 
obrante a folio (24, 25 y 26) 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 coRsideraciones 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: 

ARTÍCUL0 PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la solicitud de Separación Convencional 
interpuesta por doña LIZBETH NARVI CUEVAS QUISPE y don POLSTON DARMAIN 
CALANCHA ZUÑIGA en consecuencia, SE LES DECLARA SEPARADOS LEGALMENTE a 
dichos cónywges, SUSPENDIDOS los deberes relativos al lecho y habitación, QUEDANDO 
SUBSISTENTE EL VÍNOl:JLO MA'FRIMONIAL, de conformidad con lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 

ARTÍCULO SEGUNDO: 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. 

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, 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 (www.munisansebastian .qob.pe) . 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

WNH/HAAV/SG 

ce 
Alcaldle 
Gerend• de Denrrollo Sodal y Humano 
Oficina de Separación Convenclon■ I 
Archivo 
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