
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARIMACOCHA
I) PUERTO CALLAO-UCAYALI -PERU

RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° ^  l  -2015-MDY-GM.
Puerto Callao, 1 2 A¡J0i 2015

VISTO: solicitud de  fecha  de recepción 09 de julio de 2015, Informe Legal N° 510- 
2015-MDY-OAJ de  fecha  14 de  julio de 2015, Proveído N° 029-2015-MDY-GDSE/SGRC de 
fecha 15 de julio de 2015, Informe Legal N° 536-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha  21 de julio de 
015, y;

CONSIDERANDO:

Que, m ediante  solicitud de  fecha de recepción 09 de  julio de  2015, el señor 
Miguel Ayllón Pariona, iden tificado con DNI 00039547 y la señora Sara Romayna Flores, 
identificada con DNI 00106116, solicitan separación convencional, en vista que contrajeron 
matrimonio el día 25 de  m ayo de 1993, en la M unicipa lidad Distrital de Yarinacocha; 
decla rando com o último dom icilio conyugal en el Asentam iento Humano San Juan de 
Miraflores Mz. 04 Lt. 10, Distrito de M anantay, Provincia de Coronel Portillo, Departam ento de 
Ucayali;

Que, con Informe Legal N° 510-2015-MDY-OAJ de fecha  14 de julio de 2015, la 
Oficina de Asesoría Jurídica, opina que resulta p roceden te  adm itir la solicitud recepcionada 
el 09 de julio de 2015, sobre Separación Convencional, presentada por los solicitantes, 
sugiriendo se p roceda  con señalar fecha para la AUDIENCIA ÚNICA el día jueves 23 de los 
corrientes a horas 3:30 de  la tarde;

Que, con  Proveído N° 029-2015-MDY-GDSE/SGRC de  fecha 15 de  julio de  2015, la 
Sub Gerencia de  Registro Civil, hace  de conocim iento  que los solicitantes fueron 
deb idam ente  notificados a la Audiencia Única de fecha 23 de julio de 2015 por lo deberá 
continuarse con el p roced im ien to  no contencioso de Separación Convencional;

Que, se ha e fec tuad o  revisión de los docum entos adjuntos cayendo  en cuenta 
que la Partida de  M atrimonio no tiene co incidencia  con las copias legalizadas de los DNIs 
adjuntados por los solicitantes; en el sentido que el DNI de la solicitante d ice: SARA 
ROMAYNA FLORES y el A cta  de  Matrimonio dice: SARA ROMAINA FLORES; de  igual manera 
en el DNI del solicitante d ice: MIGUEL AYLLON PARIONA y el A c ta  de Matrimonio dice: 
MIGUEL OSWALDO AYLLON PARIONA;

Que, por lo ind icado  en el considerando anterior se deberá  dec la ra r inadmisible la 
solicitud deb iendo subsanar la observación e fec tuada  en un plazo no m ayor de quince (15) 
días hábiles, de  no e fectua r d icha subsanación en el plazo señalado se dará por conclu ido 
el procedim iento de Separación Convencional o com o no presentado; según especifica el 
Artículo 10° segundo párrafo del Decreto Supremo N° 009-2008-JUS, Reglamento de  la Ley 
que regula el p roced im ien to  no contencioso de la separación convenciona l y divorcio 
ulterior en las M unicipalidades y Notarías que indica: "De no reunir la solicitud de  separación 
convencional y d ivorcio ulterior los requisitos exigidos por los artículos 5 de  la Ley y 5 y 6 del 
Reglamento no continuará el procedim iento;

Que, m ediante  Informe Legal N° 536-2015-MDY-OAJ-DAHC de fecha  21 de julio de 
2015, la O ficina de  Asesoría Jurídica OPINA que debe  declararse inadmisible la solicitud de 
Separación Convencional hasta la subsanación del Acta  de  m atrimonio por parte de los 
solicitantes, estableciéndose un plazo de auince (15) días hábiles,, caso contrario se tendrá 
com o no presentado d icha  solicitud; M . v
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Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, m od ificado  por la Ley 
de Reforma Constitucional N° 27680, establece: "Que las Municipalidades provinciales y 
distritales son órganos de Gobierno local, que gozan de autonomía económica, 
administrativa y política, en los asuntos de su competencia. La precitada autonomía se 
encuentra regulada en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
Municipalidades  -  Ley N° 27972":

Que, estando a los considerandos expuestos preceden tem ente  y en uso de las 
facultades conferidas m ediante Resolución de Alcaldía N° 127-2015-MDY de fecha 16 de 
abril de  2015;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DECLARAR INADMISIBLE la solicitud de Separación 
Convencional solicitada por los administrados Miguel Ayllón Pariona y Sara Romayna Flores, 
por los fundam entos expuestos en la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- SUBSANAR en un plazo de qu ince (15) días hábiles la 
observación aco ta d a , caso contrario se tendrá la solicitud com o no presentada.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
distribución y notificación oportuna de la presente resolución a los órganos respectivos y al 
interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE
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