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RESOLUCION DE ALCALDIA N° 2015-MDY

Puerto Callao, O 1 JUL. 2015

VISTOS: El Expediente Externo N° 11104-2015 de fecha 17 de junio del 2015 y el Informe Legal 
N° 430-2015-MDY-OAJ; y,

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 29227 regula el Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y 
Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías, estando reglamentada mediante el Decreto Supremo 
N® 009-2008-JUS, siendo competentes para llevar a cabo dicho procedimiento, los Alcaldes Provinciales 
y Distritales, así como los Notarios de la Jurisdicción del último domicilio conyugal o del lugar donde se 
celebró el matrimonio; asimismo, medíante Resolución Directoral N° 131 -2013-JUS/DGJC, de fecha 10 de 
junio del 2013, el 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;

Que, los cónyuges CARLOS ANTONIO LLICAN ZEGARRA y LLANE SALINAS LUNA, se
dirigen al Señor Alcalde dé la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, solicitando se declare la Separación 
Convencional de su matrimonio, celebrado el 23 de setiembre del año 2013, por ante el Registro Civil de 
ésta municipalidad; agregando que cumplen con presentar los documentos previstos en la Ley N° 29227 y 
su Reglamento el Decreto Supremo N° 009-2008-JUS, así como el recibo de pago por el derecho 
correspondiente;

Que, el Artículo 2° de la Ley N° 29227, prescribe que pueden acogerse a lo dispuesto en la 
citada Ley los cónyuges que, después de transcurridos dos (2) años de la celebración del 
matrimonio, deciden poner fin a dicha unión mediante separación convencional y divorcio ulterior; norma 
concordante con lo dispuesto en el Artículo 3 del Reglamento de la Ley que regula el procedimiento no 
contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las Municipalidades y Notarías, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 009-2008-JUS, que claramente indica que ...pueden acogerse a lo 
dispuesto en la Ley los cónyuges que, después de transcurridos dos (02) años de la celebración del 
matrimonio, decidan solicitar su separación convencional y  divorcio ulterior;

Que, del Acta de Matrimonio presentada por los cónyuges recurrentes, se desprende que 
contrajeron matrimonio civil por ante la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, el 23 de setiembre del 
2013; siendo ello así, la solicitud de separación convencional y divorcio ulterior, resulta ser prematura, por 
no cuanto a la fecha de presentación no han transcurrido dos (2) años de la fecha de celebración del 
matrimonio civil; por lo que ha solicitud debe ser declarada Improcedente;

Que, estando a lo expuesto; y, en uso de las facultadas conferidas por el inciso 6 del Artículo 20° 
de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Declarar IMPROCEDENTE la solicitud de separación convencional y 
divorcio ulterior, presentad por los cónyuges CARLOS ANTONIO LLICAN ZEGARRA y LLANE 
SALINAS LUNA, por los motivos expuestos en la presente resolución.

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

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVASE.
»COCHA


