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RESOLUCTÓN DE ALCALDÍA N" O2}.2O2O.MPJ/A

Jauja, O9 de enero de2O2A

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA..

VI$f@:
El Acta de Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio

Ulterior - ley N" 29227, sobre solicitud correspondiente de Don EFRAÍN WILLIAMS QUISPE
AGUII-AR, identificado con DNI N" 457763Í4 y Doña KATERTN SHEYI,A YAURI BOR"IA,
identificada eon DNI N" 7fiA4L39; y el Expediente Administrativo N" 6429-2O19;y,

CONS.EDERAI{DO:
Que, de conformidad con el Attícttlo 794" de ls. Constitttción Politica del Perú,

concordante con ei Artículo II del Tíatlo Prelimlnar de lf, W Orgánica de
frlanlelpaltdades, I*g N" 27972, los gobiernos locales gozan de autonomía politica,
econórnica y administrativa en los asuntos de su competencia, dentro de su jurisdicción; y,

Que, rnediante et nr¡mert¿|6) det Artícttlo 2A" de la I*g N' 27972 - Leg Qrgáníca
de las Munlcipalidades en concordaneia con el Artiertlo 4§" de la misma, se le atribuye
al Alcalde la facultad de emitir Resoluciones de Alcaldia, para aprobar y resolver asuntos
de carácter administrativo con sujeción a las Leyes de la matena; y,

Que, conforme 1o establece eL Artíctlo 7" de la Leg N' 29227- I*g que regula el
Proce.dimiento No Contencüoso de Seg»aración Conaencional g Ditnrcio tllteríor y el
Aftíct,tlo 73" de su Reglamento aprofud.o m-edísnte Decreto Supretno ,ri- O09.Ai,;5
JUS, paraque proceda -a j,s:-'*,:-:: ::-',--:- - - - .-.;----::--:--:- --:r:-re que transcurrirdosmeses
de emitida la resolución que decia¡ó -a St:.:- -- :. ,1 ,::,,':::cicna-I. por 1o que cualquiera de
los cón5ruges pueden solicita¡ arte ei -{c;.-:. s. r=:--t'j:s';el:c el víncu1o matrir:onial: ¡r,

T
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Que, el Artíqtlo 73' del Decretn Supremo If OO9-2OO8J{IS - Aprtteba el

fl Conuencionol g Diwrcio Ulterior en lc.s Municipalidades g Notarías: establece 1o

\ I siguiente: "Transanrridos dos p2) meses ae e*"'::.it la resolución d,e alcaldía o e! acta notarial
\- I \ a que se refiere el Artícttlo 12" del presente ?eo;a,.nento, anal.quíera de i.os córtguges puede

I solicitsr ante el alcalde o el notario la dsoi-cón del uínculo matrimonial. Dichs solicitud
i:r l:;:: .,::., iil debern ser resuelta dentro de los plctzos rná'';rnos senalados en los pd.rrafos siguientes de

este ar1íanto... En ef caso de los procedimtentrs seguidos en l"as murncipaÍidades, el alcatde
expedird., en un plazo no maAor de ana (CtSi iías, la resotución qte declara la disolución del
uínanlo matrimonial. Declarada la disolucson ael uínanlo matrimonial, el alcalde o el notaria
dispondrá la.s anotaciones e inscnpciones cnrrespondientes' {...}

Que, declarada la disolución del rj:rculo matrimonial, ei Alcalde dispondrá las
anotaciones e inscripciones correspondientes: asimismo, el Artíq,tlo 14' del Reglamento
establece que la resolución de alcaldía que üsueh'e el vínculo matrimonial a que se re{iere
el Artículo 13' del Reglamento, agota el procedr:niento no contencioso establecido en la Ley;

Que, mediante el ACTA DE ilATRIHOI{JO emiúda por la Municipalidad Distrital de
Yauyc,s, Provincia de Jauja - Junín, suscribe que Don EFRAIN WILLIAMS QUISPE AGUILAR,
identificado con DNI N'-45776314 y Doña L{TERIN SHEYLA YAURI BORJA, identificada
con DNI N' 7LTA4L39, contrajeron matrimonio civil el O4 de agosto de 2017, en la
Municipaiidad Distrital de Yauyos, Prouncra cie Jauja - Junín; asimismo, los soücitantes
declaran bajo juramento que su ultimo domicúio conyuga-l ha sido situado en elJr. Cusco
N' 794 del Distrito de Yauyos, Provincia de Ja'-rja. Región Junín, conforme a la Declaración
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Jurada de fecha 05 de agosto de 2A19, el cual se encuentra anexado al expediente
administrativo. En tal sentido, la presente Enüdad Edil se ampara en el Atf;ículo 3" de la
I*g Iff 29227 - I*g que Regula el Procedlmiento No Contenctoso de la. Separo,ción
Conoenclonaf g Dknrcio Alterior en ta.s [Wunieipalidades g Notaríos, el cual prescribe
1o sigr:iente: "Son ampetentes para.lleuar a cabo el procedimiento especial establectdo en la
presemte Leg, los alcaldes dktritales g prouinciales, así como los notarios d.e la jurisdicción
deluftimo domicttio cortgugal o de donde se retebró elmatrimonio", siendo competentes para
conoclmiento de la presente causa; y,

Que, con Exped,ienteAd,minlsttutit¡o N'6429-2O79de fec}:'a O5 de agosto de 2O79,
formulado por los administrados Don EFRAÍN WILLIAMS QUISPE AGUILAR, idenüficado
con DINI N' 45776314 y Doña KATERIN SHEYLA YAURI BORJA, identificada con DNI N'
TLTA¿*L39, quienes solicitan la disolución de su vínculo matrimonial; y,

Que, mediante el Acta. de Audiencia (fnica de Procedlmlentos No Contenciosos
de Separación Conuenciono,l g Diuorclo lilterior, de fecha 1O de setiembre de 2079; y,

Que, las Notlftcaclones I\fo OO5 g OO6-2O19-MPJ/GAL, de fecha 26 de agosto de
2OL9, la Gerencia de Asesoría l,egal logro comunicar a los administrados a la fecha y hora
para fllevarse a cabo la Audiencia Única de Separación Convencional y Divorcio Ulterior,
señalá'ndose para tal efecto el día 1O de setiembre de 2OL9 a horas 09:00 am; la misma que
se desarrolla bajo los alcances del Artículo 72" det D.S N" OO*-2OISJI S, Reglamento de
la I*§, I,Í" 29227 en la cual los administrados Efraín Williams Quispe Aguilar y Katerin
Sheyla Yauri Borja, ratificaron y reafirmaron su voluntad de declarar la separación
convex'rcional y divorcio ulterior conforme consta en el Acta de Audiencia Única; y,

Que, mediante la tr¿Eso¿UclÓ¡r DE ATRALDtA N" O4gg-20tg-MpqA, de fecha 2o
de setiembre de 2019, se resuelve declarar la Separación Convencional de los cónyuges
EFRAÍN WILLIAMS QUISPE AGUIIAR y KATERIN SHEYIA YAURI BORJA mediante 1u
apoderado Roberto Rosales Flores; conforme a las disposiciones contenidas en la Leg ff
29227 - Leg d,el Procedimiento No Contencioso de Separoción Conaencional de
Separación con:aencional g Dhnrcio tllterior, y,
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Que, según la §olicifztd §/fV, de fecha 09 de enero de 2A2O, con Expediente
Admir:ristrativo No O94-2O2O, la señora KATERIN SHEYLA YAURI BORJA solicita que se
declare disuelto el vínculo matrimoni4, por haber transcurrido el plazo de dos meses de
emiticía la R8|SOLACIÓN DE AIfrALDfA ri[" O4g3-2019-MpqA, de feóha 20 de setiembre de
2Ol9; y,

Que, se verifica que los recurrentes han cumplido con el plaz,o establecido mediante
el Art¡ículo 7" de la Leg N' 29227 - Leg que Regula el Prccedlmiento No Contencioso
de la §eparación Conuendonal g Dluorcio tllterior en las Munic'lpalldades g Notarla.s,
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§E RESUELVE;

ARTICULO PRIMERO: DETCLARAR 1A DI§OLUCTÓU UUT, VÍXCUT,O IilATRIMOilIAL
de Don ErRAÍil ImLtIA"IE§ QUI§PE AGUILAR,, idenrificado con DNI N" 45776314 y Doña
I{ATERIN §HEYLA YAURI BOR^IA, identificada con DNI N" 71704139.

ArrrlcüLo gEfiüxD,ü orgróxcesp la At{oTAClÓil§ p rxscnrrcrÓx áe la
te resolución en los registros correspondientes, que correrá por cuenta y costo de los

recurrentes.

ARTICIILO TERCERO.- NOTIFICAR con el presente acto administrativo a los
administrados EFRAÍN WILLIAMS QUISPE AGUILAR y KATERIN SHEYLA YAURI BORJA, en
estriclLo cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N" O09-2008-
JUS, Texto Único y Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo
General.

ABTÍCITLO CüáRrO: EITCARGITE§E a la Oficina de AsesorÍa Legal, la emisión de
oficios para e1 cumplimiento de la presente resolución.

ARTÍCULO O$IIIT0: REUiTA§Eun ejemplar de laptesente resolución a la Getencia
Municipal, Gerencia de Asesoría Legal, Sub Gerencia de Tecnología de la Información y
Comu:nicación, y a la Oficina de Registros de Estado Civil de la Municipalidad Distrital de
Yauy*s.

REeisrREsE, cotilünÍguuse, cúumase y Anc¡rÍvpsp

ALÜAt§ü

ll

v.

:ir

¡*i

' 1,.tí
I ;":i|'.á

!1í '.+ts.i;+' '? I

:- ir{i,

L

L

':sB*ñ-l* *#,rffiÉéry

i!, i'


