
i MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA
« PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERUT9

RESOLUCION DE ALCALDIA N0 111-2015-MPY  

Puerto Callao, 2 k AtiK. 2015

VISTOS: La constancia de notificación emitida por la Sub Gerencia de Registro Civil, las cédulas
de ncuTiOációfi N" 013-2015 y ei Proveído Ns 019-201 5-m uy -GDSE/ÓGkC de techa 13 de abril del 2015;
vy’

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, consagrada 

?|¡ en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Informe Legal N° 181-2G15-MDY-OAJ, de fecha 30 de marzo del 2015, el Jefe de 
Asesoría Jurídica, señala que lésuiia piucedeníe admitir ia soiiciiud sobre separación convencional, 
porque, los administrados Richard David Navarro Delso y Luisa Shapiama Panduro, han cumplido 
con presentar todos los requisitos que exige el numeral 135 del TUPA, concordante con los Artículos 5 y 
6 del Reglamento de la Ley N# 29227, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2008-JUS; 
señalándose fecha para la Audiencia Única el día Viernes 10 de los corrientes, a las tres de la tarde con 
ireniia minutos, procedíéndose a notificar válidamente a ios cónyuges solicitantes, conforme es de verse 
de las notificaciones N° 009 y 010-2015 que corren en autos;

Que, a la Audiencia Única programada a que se hace mención en el considerando precedente, 
no se hicieron presentes los cónyuges Richard David Navarro Delso y Luisa Shapiama Panduro, por 

%  io que en aplicación de ¡o dispuesto en ei quinto párrafo del Articulo 6o de la Ley N° 29227, concordante 
| |  con el segundo párrafo del Artículo 12° del Decreto Supremo N° 009-2008-JUS, que aprueba el 

Reglamento de la Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y 
Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías, se concedió a los citados administrados el plazo de 
dos (02) días hábiles, a efectos de que puedan justificar las causas de su inasistencia;

Que, de la Constancia de Notificación de fecha 13 de abril del 2015, se desprende que el 
cA personal encargado de las notificaciones perteneciente a la Sub Gerencia de Registro Civil de ésta 

Corporación Edil, ha cumplido con las formalidades procesales para efectuar un emplazamiento válido a 
los cónyuges solicitantes; por lo que ante su inasistencia en el domicilio señalado en autos, se ha 
procedido conforme lo disponen los Artículos 160 y 161 del Código Procesal Civil, aplicable 
supletoriamente al presente caso;

Que, siendo esto así, habiéndose vencido con exceso el plazo concedido en el Acta de 
Audiencia Única de Separación Convencional de fecha 10 de abril del 2015, de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo in fine del Artículo 6° de la Ley N° 29227, concordante con el tercer párrafo del 
Artículo 12° del Decreto Supremo N° 009-2008-JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley que regula el 
Procedimiento No Contenciosc de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades 
y Notarías, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado, resulta procedente declarar concluido el 
procedimiento de separación convencional iniciado por Richard David Navarro Delso y Luisa Shapiama 
Panduro.
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Que, mediante Resolución Directora! N° 131-2013-JUS/DGJC, de fecha 10 de junio de! 2013, e! 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República del Perú a través de la Dirección Nacional de 
Justicia y Cultos, ha otorgado autorización a la Municipalidad Distrital de Yarinacocha de la provincia de 
Coronel Portillo, departamento de Ucayali, para llevar a cabo el Procedimiento No Contencioso de la 
Separación Convencional y Divorcio ulterior, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 4o del 
Regiamente de !s Ley que regula el Procedimiento Me Contencioso de !a separación convencional y 
divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2008- 
JUS, en el que se establece: “El alcaide distrital o provincial de la municipalidad acreditada, asi 
como el notario de ia jurisdicción del último domicilio conyugal o del lugar de celebración del 
matrimonio, son competentes para realizar el procedimiento no contencioso regulado en ia Ley”;

Que, en uso de las facultadas conferidas por el inciso 6 del Articulo 20* de la Ley N# 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades; Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación 
Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notaría -  Ley N# 29227, y su Reglamento, 
aprobado mediante Decreto Supremo N# 009-2008-JUS;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar CONCLUIDO el procedimiento de separación convencional 
iniciado por el cónyuge señor RICHARD DAVID NAVARRO DELSO y la cónyuge señora LUISA 
SHAPIAMA PANDURO, por los motivos expuestos en la presente resolución; disponiéndose el 
ARCHIVO de los de la materia.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la notificación 
y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE. COMUNIQUESE Y ARCHÍVASE.


