MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN -CUSCO
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“Sonqoykipi T’ikarin”

Sumilla: Solicitud de Separación Convencional
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN:
……..……………….…………………………….……………………………………………………………………..,

identificado

con (D.N.I.) No.…………..………., con domicilio actual en ……………………………………………………….. Distrito
de……………..…………, Provincia………..……………… Región de………….…………….; y
…………..…………………………………………..…………………………………………..…………………….., identificada con
(D.N.I.) No.…………….……….., con domicilio actual en …………………………………………….………………...,
distrito de ……….……………..…, provincia ……………………….. y región …………………………..., ante usted nos
presentamos y atentamente decimos:
En concordancia a lo normado a través de los artículos 4, 5 y 6 de la Ley que regula el procedimiento no
contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías – Ley
No. 29227, y los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 de su Reglamento – Decreto Supremo No. 009- 2008JUS, recurrimos a su despacho, con la finalidad de:
Solicitar se declare la separación convencional de nuestro vínculo matrimonial, celebrado
el día ………./………/…………, en la municipalidad distrital de……………..………….………, para lo cual nos
acogemos al procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior ante la
municipalidad que usted representa, según la Ley No. 29227 y el Decreto Supremo No. 009-2008- JUS.
En

cumplimiento

de

la

Ley

No.

29227,

nuestro

último

domicilio

conyugal

fue

en…….…………………………………………………………………………, distrito de San Sebastián, provincia y región
de Cusco.
Asimismo, declaramos bajo juramento que conocemos que cualquier información o documento falso
que presentamos dará lugar a las figuras legales previstas en los artículos 139°, 140° y 143° del Código
Penal, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 27444.
Para tal efecto adjuntamos los siguientes documentos:
1. ……………………………………………..
5. …………………………………………………..
2. ……………………………………………..

6. …………………………………………………..

3. ……………………………………………..

7. …………………………………………………..

4. ……………………………………………..

8. …………………………………………………..

POR TANTO:
A usted señor alcalde, pedimos dar por admitida la presente solicitud y en su debida oportunidad
proceda a emitir la Resolución correspondiente. Por lo que en clara ratificación de lo afirmado
suscribimos e imprimimos nuestra huella digital en fé de la verdad.
San Sebastián,………………………

(firma y huella digital)

(firma y huella digital)
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DECLARACIÓN JURADA DE ÚLTIMO DOMICILIO CONYUGAL
……………..……..……………….………………………………..….……………………………………..., identificado
con

(D.N.I.)

No.……………………,

……………………..….………………………………,
……………………………………

y

región

con

distrito

de

de

domicilio

actual

………………….……….…,

…..………….…………….;

y

en

provincia

…………………………….

……………………………………………………………….…………………………………………….……, identificada
con

(D.N.I.)

No.……………………,

………….……………………………………………..,

con

distrito

de

domicilio

actual

…………..…………………,

en

provincia

………………………………..….. y región de …………..…………………..; DECLARAMOS BAJO
JURAMENTO QUE NUESTRO ÚLTIMO DOMICILIO CONYUGAL ha sido en
…..………………...……………………………………………..…………………………………………………..., distrito
de San Sebastián, Provincia y Región del Cusco.
En ese sentido, cumplimos con lo establecido en el artículo 6, inciso j, del Decreto Supremo
No. 009-2008-JUS – Reglamento de la Ley No. 29227, Ley que regula el procedimiento no
contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y
notarias.
Por lo tanto, en señal de conformidad firmamos la presente declaración jurada y asumimos la
responsabilidad civil, penal o administrativa en caso de faltar a la verdad, en señal de lo cual
firmamos el presente documento en la ciudad de Cusco, a los......... días del mes de……….…..…..
Del 20..….

(firma y huella digital)

(firma y huella digital)
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DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER HIJOS MENORES DE EDAD Ó
MAYORES CON INCAPACIDAD
................……..……………….…………………………….…………………………, identificado con (D.N.I.)
No.………………………, con domicilio actual en ………………………….…………………………, distrito de
………………………….…, provincia ……………………………… y región de ……….………….……….; y
………………………….……………………………………………....................……, identificada con (D.N.I.)
No.………….…………, con domicilio actual en ……………………..………….……………………, distrito de
……………………………, provincia ……………………………. y región de …………………..…..…..;
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que a la fecha de presentación de la solicitud de
separación convencional; NO TENEMOS HIJOS MENORES DE EDAD Ó MAYORES
DE EDAD CON INCAPACIDAD PRODUCTO DE NUESTRO MATRIMONIO.
En ese sentido, cumplimos con lo dispuesto en lo establecido en el artículo 6, inciso c, del
Decreto Supremo No. 009-2008-JUS – Reglamento de la Ley No. 29227, Ley que regula el
procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las
municipalidades y notarias.
Por lo tanto, en señal de conformidad firmamos la presente declaración jurada y asumimos la
responsabilidad civil, penal o administrativa en caso de faltar a la verdad, en señal de lo cual
firmamos el presente documento en la ciudad de Cusco, a los….... días del mes de………... del
20……

(firma y huella digital)

(firma y huella digital)
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DECLARACIÓN JURADA DE CARECER DE BIENES SUJETOS AL RÉGIMEN DE
SOCIEDAD DE GANANCIALES
……..……………….……………………………………………………………...……………………, identificado con
(D.N.I.) No.……………….…, con domicilio actual en ……………………..…………………………….………,
distrito de………………………….…….., provincia ……………………. y región de ………….…………..…; y
……………………………….………………………………………….………………………………, identificada con
(D.N.I.) No.…………………, con domicilio actual en …………..………..………….………………………...,
distrito de …………..……………..…, provincia ……………………… y región ……………….………...;
DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que actualmente CARECEMOS DE BIENES
SUJETOS A RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES, PRODUCTO DE
NUESTRO MATRIMONIO.
En ese sentido, cumplimos con lo dispuesto en el artículo 6, inciso h, del Decreto Supremo No.
009-2008-JUS – Reglamento de la Ley No. 29227, Ley que regula el procedimiento no
contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y
notarias.
Por lo tanto, en señal de conformidad firmamos la presente declaración jurada y asumimos la
responsabilidad civil, penal o administrativa en caso de faltar a la verdad, en señal de lo cual
firmamos el presente documento en la ciudad de Cusco, a los……... días del mes de….………. del
20…….

(Firma y huella digital)

(Firma y huella digital)
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Sumilla: Solicitud de disolución de vínculo matrimonial
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN:
…………………………………………………………………………………………...………, Identificado (a) con
documento nacional de identidad (D.N.I.) No.…………..………, con domicilio actual
en………………………………………………....., distrito de……………….……………, provincia
…………………………….. y región de ………………………, ante usted me presento y atentamente digo:
En concordancia a lo normado a través de los artículos 5, 6 y 7 de la Ley que regula el
procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las
municipalidades y notarías – Ley No. 29227, y los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13 de su
Reglamento – Decreto Supremo No. 009-2008-JUS, recurro a su despacho, con la finalidad
de:
Solicitar se declare la disolución del vínculo matrimonial, habiendo transcurrido el
plazo de dos meses de la emisión de la resolución de alcaldía No. …………………..…………., de
fecha ……………………………… , la cual declara la separación convencional de mi
cónyuge……………………..……………., según lo establece la Ley No. 29227, Ley que regula el
procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las
municipalidades y notarías.
Para tal efecto adjunto los siguientes documentos:
1.

Copia simple de la resolución de alcaldía No. ………………….

2.

Pago de tasa correspondiente.

POR TANTO:
A usted señor alcalde, pido dar por admitida la presente solicitud y en su debida oportunidad
proceda a declararla FUNDADA.
San Sebastián,………………………

(Firma y huella digital)

