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Cajamarca, 05 de octubre de 2021

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
VISTO;

EIExpedienteN°41901-2021,defecha04dejuniode2021,medianteelcuallosc6nyugesJULIO
ELMER ALCALDE RABANAL y LUZ EDITA MARRUFO QUINTANA, solicitan Separaci6n
Convencional y Divorcio Ulterior, el Acta de Audiencia Unica de Separaci6n Convencional de
fecha 13 de setiembre de 2021, el lnforme N° 124-2021-SRCMyF-GDS-MPG de fecha 18 de
agosto de 2021, lnforme Legal N° 202-2021-MPC-OGAJ de fecha 31 de agosto de 2021, el
lnforme N° 138-2021-SRC-GDS-MPC de fecha 13 de setiembre de 2021, el lnforme Legal N°
221 -2021 -OGAJ-MPC de fecha 22 de septiembre de 2021,y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 194° de la Constituci6n Politica del Estado concordante con el articulo 11 del Titulo

Preliminar de la Ley Organica de Municipalidades, sefialan que los 6rganos de gobierno local son
las Municipalidades Provinciales y Distritales, las cuales tienen autonomia politica, econ6mica y

administrativa en los asuntos de su competencia, autonomia que debe de ser ejercida con
sujeci6n al ordenamiento juridico imperante.

Por su parte, el artioulo 9° de la Ley N° 27783 "Ley de Bases de la Descentralizaci6n" respecto a
la dimensi6n de las autonomia§ sefiala: 9.1. Autonomia politica: es la facultad de adoptar y
concordar las politicas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir
sus normas, decidir a trav6s de sus 6rganos de gobiemo y de§arrollar las funciones que le son
inherentes. 9.2. Autonomia administrativa: es la facultad de organizarse internamente, determinar
y reglamentar log servicios pablicos de su responsabilidad. 9.3. Autonomia econ6mica: es la

facultad de crear, recaudar y administrar sus rentas e ingresos propios y aprobar sus
presupuestos instituciomales conforme a la Ley de Gesti6n Presupuestaria del Estado y las Leyes
Anuales de Presupue§to. Su ejercicto supone reconocer el derecho a percibir los recursos que
les asigne el Estado para el cumplimiento de sus funciones y competencias.
Que, mediante Ley N° Z9227, reglamentado por el D.S. N° 009-2008-JUS, se establece y regula
el procedimiento ra con±encioso de Separaci6n Convencional y Divorcio Ulterior en las
Municipalidades.

tgma[ N° 207-20ce-JUS/DNJ, de fecha 27 de abril del afio 2009 y
Que, por Resoli
N® 102 del Registro de Municipalidades Acreditadas, expedidos por
Certificado de Acre
Ia Direcci6n Nacional de Justicia de! Mi'nisterio de Justicia, se autoriza a la Municipalidad
Provincial de Cajamarca llevar a cabo el Procedimiento No Contencioso de Separaci6n
Convencional y Divorcio Ulterior conforme a Ley Asimismo con la Resoluci6n Directoral 1562019-JUS/DGJLR, de fecha 16 de julio del 2019, se nos renueva la competencia a la
Municipalidad Provincial de Cajamarca, para llevar a cabo el Procedimiento No Contencioso de
Separaci6n Convencional y Divorcio ulterior.

Que, respecto a la competencia, Ios alcaldes competentes para conocer, llevar a cabo y resolver
procedimientos no contenciosos de Separaci6n Convencional y Divorcio Ulterior, son los de la
jurisdicci6n del dltimo domicilio conyugal o donde se celebr6 el matrimonio. Consecuentemente
en el presente caso la competencia del alcalde provincial para conocer, llevar a cabo y resolver,

se encuentra debidamente motivada, toda vez que los c6nyuges sefialan como tlltimo domicilio
conyugal en el Jr. San Pablo N° 250, del Distrito, Provincia y Departamento de Cajamarca.
Que, el articulo 4° de la Ley N° 29227, establece los requisitos que deben cumplir los c6nyuges

para solicitar la Separaci6n Convencional: a) No tener hijos menores de edad a mayores con
incapacidad, o de tenerlos contar con sentencia judicial firme o acta de conciliaci6n emitida
conforme a ley, b) Carecer de bienes sujetos al regimen de sociedad de gananciales, o si los
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hubiera, contar con la Escritura Publica inscrita en los Registros Ptlblicos, de sustituci6n o
liquidaci6n del regimen patrimonial.

Que, el articulo 5° de la norma en comento establece los requisitos que se deben adjuntar a la

:P';C:tguoda:S,tat:::am:Sq::es:nr:;i:::i:ni:scpaoss?c:o:na8%#E:efi::e:)taei,aR%Cjpc°aNd°e2,:6fe9},q#)ecaocprjeadit:
DNl de ambos c6nyuges, c) Copia Certificada de la Partida de Matrimonio celebrado el 18 de
marzo de 2005 ante la Municipalidad Provincial de Cajamarca, d) Declaraci6n Jurada de no tener
Hijos menores de Edad o Hijos Mayores con lncapacidad, e) Declaraci6n Jurada de carecer de
bienes sujetos al regimen de sociedad de gananciales, f) Declaraci6n Jurada del t]ltimo domiciljo
del dltimo domicilio conyugal, g) Copias certificadas de las partidas de nacimiento

3au3'rodcee:?dn:°arTjdvaedrjf:::c'j:nprdees::i:°r:qnu::jtaorts`,C:;:a`n°d°od:,I,oRseg:anTo::t:£P;;.,?a°&-u2d:::-ciau3)hi::
£-( se ha llevado a cabo el dia 13 de setjembre de 2021, acto mediante el cual los c6nyuges se nan
/
ratificado en su voluntad de separaci6n.
Que, mediante lnforme N° 124-2021-SRCMyF-GDS-MPC de fecha 18 de agosto de 2021, Ia Abg.
Hayde P6rez Valdez-Sub Gerente de Registro Civil, Mujer y Familia, CONCLUYE: 1) Al haberse
verificado en la solicitud presentada par los c6nyuges JULIO ELMER ALCALDE RABANAL y
LUZ EDITA MARRUFO QUINTANA, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley N°
29227 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2008-JUS; OPINA que los
conyuges han cump'Iido con los requisitos de Ley, par lo que, corresponde admitir a tramite la
solicitud, 2) En cumplimiento del segundo parrafo del artlculo 6 de la Ley concordante con el
Articulo 11 del Reglamento, se remite en quince (15) folios, el Expediente Administrativo N°
41901 -2021, para su evaluaci6n y visto bueno.

Que, mediante lnfome Legal N° 202-2021-MPC-OGAJ de fecha 31 de agosto de 2021, el Abg.
Luis Alberto Ondz Saavedra-Director de la Oficina General de Asesoria Juridica, remite el
expediente a la Abg. Hayde P6rez Valdez-Sub Gerente de Registro Civil, Mujer y Familia,
sefialando que la CIfieina General de Asesoria Juridica a efectuado el analisis del caso, estimando

que este cumple con log fequisitos legales establecidos por la Ley N° 29227 "Ley que regula el

rocedimiento no Corfuencioso de la Separaci6n Convencional y Divorcio Ulterior en las
unicipalidades y Natariae':, manifestandole en con§ecuencia que se procede a emitir el VISTO
BUENo a fin de seguiri¢pn log pr6mites correspondientes.

3afdem8:'raenztev'an|fd¥,L##,8g#t£Rc:*%-¥,:„:dMeu#yaFta3mq:a:e;'aefb::dceo#:L,:an#a,
Abg. Luis Alberto Ortiz Saavedra-Director de la Oficina General de Asesoria Juridica, que se llev6
a cabo la Audiencia Programada para el dia 13 de setiembre de 2021, a las 8:00 a.in. en las
instalaciones de la Sub Gerencia de Registro Civil, Mujer y Familia de la Municipalidad Provincial

de Cajamarca, en la oual JULIO ELMER ALCALDE RABANAL Y LuZ EDITA MARRUF0
QUINTANA, se ratificaron en su decision de separarse de manera voluntaria y definitiva(,.. )
Que, mediante lnforme Legal N° 221-2021-OGAJ-MPG de fecha 22 de septiembre de 2021, el
Abg. Luis Alberto OrtLz Saavedra-Director de la Oficina General de Asesoria Juridica, OPINA:
Que es atendible la solicitud de Separaci6n Convencional y en consecuencia se debe
DECLARAR LEGALMENTE SEPARADOS, a los c6nyuges JULIO ELMER ALCALDE
RABANAL Y LUZ EDITA MARRUFO QUINTANA, suspendi6ndose los deberes relativos al
lecho y habitaci6n, quedando subsistente el vinculo matrimonial.
Por lo que, estando a las faoultades contenidas a los Alcaldes en el inciso 6) del articulo 20° de
la Ley N° 27972 -Ley Organica de Municipalidades.
SE RESUELVE:

Articulo Primero. - DECLARAR FUNDADA la solicitud de Separaci6n Convencional y en
consecuencia DECLARAR LEGALMENTE SEPARADOS a los c6nyuges JULIO ELMER

ALCALDE RABANAL Y LUZ EDITA MARRUF0 QulNTANA, suspendiendose tos deberes
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relativos al lecho y habitaci6n quedando subsistente el vinculo matrimonial, de conformidad
con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resoluci6n.

£g:#g#;;±==E:#gp.re-seEnTec3:sGotu:,6an':I::bpaGrt:rserncJ:,udcera5:8';tr:ro::Va'a¥ou|e.rayanFoat::'.'o?n':
inscripci6n correspondiente de acuerdo a ley.

ffi-n:sRdEeM[:}Rpte°rti::[t°essactuad°SalaSubGerencladeRegistroc`v"Mujery
REGisTRESE, COMUNiQUESE y COMPLASE.
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