MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA EL SALVADOR

SOLICITO: Procedimiento de
Separación Convencional

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR:
Don

identificado con DNI N°

domiciliado en
y

doña

,

identificada con DNI N°

,
domiciliada en

, ante usted nos presentamos y decimos:
Que habiendo transcurrido más de dos años desde la fecha en la que contrajimos matrimonio civil en la Municipalidad Distrital de
y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 4° de la Ley N° 29227, Ley que regula el
Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías, y su Reglamento,
Decreto Supremo N° 009-2008-JUS; deseamos de manera expresa en indubitable, proceder con el inicio del procedimiento de
Separación Convencional y Divorcio Ulterior, para lo cual adjuntamos la siguiente documentación:
* Marcar en el recuadro correspondiente la documentación que se adjunta.
~2 Copia simple y legible de los documentos de identidad de los cónyuges solicitantes.
] Copia Certificada del Acta o de la Partida de matrimonio (expedida dentro de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud).
] Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, señalando el último domicilio conyugal en el Distrito de
Villa El Salvador (en caso le sea aplicable).
[~| Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de
gananciales (en caso le sea aplicable).
f~| Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad (en caso le sea
aplicable).
] Declaración Jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos mayores de edad con incapacidad (en
caso le sea aplicable).
| ~ 1 Recibo de pago de la tasa correspondiente.
ADICIONALMENTE:
•
P

PAREJA CON HIJOS MENORES DE EDAD

Copia Certificada del Acta o Partida de Nacimiento de cada hijo menor de edad (expedida dentro de los tres meses anteriores a la
fecha de presentación de la solicitud):

[~| Copia Certificada de la sentencia judicial firme o del Acta de Conciliación (emitida conforme a la Ley N° 26872 que determina los
regímenes de la patria potestad, alimentos, tenencia y régimen de visitas.
•

PAREJA CON HIJOS MAYORES DE EDAD CON INCAPACIDAD

] Copia Certificada del acta o partida de nacimiento del(os) hijo(s) mayor(es) de edad incapaz (ees), siendo estos:
[~1 Copia Certificada de la Sentencia Judicial firme que declare la interdicción del hijo mayor con incapacidad y el nombramiento de
Curador
Copia Certificada de la Sentencia Judicial firme o acta de conciliación (emitida conforme a la Ley N° 26872) que determina los
Regímenes para el ejercicio de la cúratela, alimentos y visitas.

] Escritura Pública inscrita en los Registros Públicos, que acredite la separación de patrimonios.
] Escritura Pública inscrita en los Registro Públicos, que acredite la sustitución o liquidación de régimen
Patrimonial.
•

EN CASO DE REPRESENTANTE

] Poder(es) especial(es) vigente e inscrito(s) ante la Oficina de Registro Público.
[~| Copia del Documento Nacional de Identidad del Apoderado.
Asimismo declaramos que nuestro ULTIMO DOMICILIO CONYUGAL estuvo ubicado en

Que, para efectos de notificación, conforme al Art. 20 numeral 20.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, autorizo que cualquier comunicación y Resoluciones expedidas por la autoridad municipal, nos sea
notificada a los siguientes correos electrónicos:
1) Del Cónyuge

Teléfono;

2) De la Cónyuge

Teléfono;

Asimismo, declaramos bajo juramento que la información y documentación que presentamos es verdadera y cumple con los requisitos
exigidos por la Ley N° 29227, conforme el principio de veracidad previsto en el articulo 7 del DS N° 009-2008-JUS, caso contrario, nos
sujetamos a lo señalado por el Art. 34.3 del TUO de la Ley 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y los
Artículos 139 °, 140 y 143° del Código Penal.
o

0

POR TANTO;
A usted Señor Alcalde, solicitamos se sirva dar trámite a nuestra solicitud de acuerdo a ley, y; previas las diligencias correspondientes
se declare la SEPARACIÓN CONVENCIONAL de ambos, sometiéndonos a las responsabilidades civiles, penales y administrativas en
caso de ser comprobada la falsedad de nuestra declaración o información presentada.
Villa El Salvador,

Nombres y Apellidos:

Nombres y Apellidos:

DNI N°

DNI N ° : .

Huella Digital

de

Huella Digital

de 20

