ORDENANZA MUNICIPAL Nº 003-2013-MPP
San Pedro de Lloc, 22 de enero del 2013.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
POR CUANTO:
Visto, en sesión ordinaria de la fecha 22 de enero con el voto unánime de los señores regidores
y con dispensa del Trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,
EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 9º DE
LA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES, EL CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ LA
SIGUIENTE:
“ORDENANZA QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN
CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PACASMAYO”
Artículo Primero: La presente Ordenanza tiene como objeto regular la aplicación de la Ley Nº
29227 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, que regulan el
Procedimiento no Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior en la
Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
Artículo Segundo: ESTABLÉZCASE los siguientes plazos de procedimiento:
2.1. Presentada la solicitud por los cónyuges en la Mesa de Partes ésta será derivada a la
Unidad o Sub Gerencia que tenga a cargo el procedimiento no Contencioso de Separación
Convencional y Divorcio Ulterior, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo
5 de la Ley Nº 29227, el Alcalde o quien haya sido delegado por éste, verifica el
cumplimiento de los mismos, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles.
2.2. Aprobada la solicitud, se fija fecha, convoca y realiza la audiencia única en un plazo no
mayor de quince (15) días hábiles.
2.3. De no verificarse la ratificación, en la Audiencia Única, por ausencia de uno o ambos
cónyuges, se convocará a nueva Audiencia en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles.
2.4. Dentro de los cinco (05) días hábiles de realizada la Audiencia Única, se emitirá la
Resolución de Alcaldía de Separación Convencional correspondiente.
2.5. Transcurridos dos (02) meses de emitida la Resolución de Alcaldía de Separación
Convencional, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la disolución del vínculo
matrimonial. Dicha solicitud se resuelve en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles.
Artículo Tercero: APRUÉBESE el procedimiento de separación convencional y de divorcio
ulterior, contenido en el Cuadro cuyo Anexo forma parte integrante de la presente Ordenanza,
así como los Derechos siguientes:
Separación convencional: S/. 300.00 (Trescientos y 00/100 Nuevos Soles).
Divorcio ulterior: S/. 150.00 (Ciento cincuenta y 00/100 Nuevos Soles).
Artículo Cuarto: Los cónyuges son responsables solidarios por la veracidad de la
documentación presentada; y los funcionarios responsables del cumplimiento de los plazos.
Artículo Quinto: APRUEBESE, los formatos de solicitudes que al presente se adjuntan.
Artículo Sexto: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del día siguiente de la
publicación del Acuerdo de Concejo ratificatorio de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo
en el diario oficial El Peruano.

POR LO TANTO:
REGISTRESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE.

SUMILLA: Solicitamos Divorcio Ulterior y/o
Disolución del Vínculo Matrimonial
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
_____________________________, identificado con DNI. ___________, con domicilio en
____________________________; y, ________________________________, identificada con
DNI.______________, con domicilio en _____________________________________, a usted
decimos:
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 7º de la Ley Nº 29227 –
Ley que regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio
ulterior en las municipalidades y notarías – y, artículo 13º de su Reglamento (D.S.Nº 009-2008JUS), solicitamos se expida la resolución que declare la disolución de nuestro vínculo
matrimonial habida cuenta que han transcurrido más de dos meses de la emisión de la
Resolución de Alcaldía que declaró la separación convencional de los recurrente.
Para tal efecto cumplo con adjuntar el pago de la tasa respectiva.
POR TANTO:
Señor Alcalde sírvase proveer conforme a ley.

ANEXO:
1. A Recibo de pago de tasa por disolución de vínculo matrimonial.

San Pedro de Lloc,

2012

DECLARACIÓN JURADA
Conste por el presente documento de Declaración Jurada, mediante el cual la señora:
_______________________________, identificada con DNI N° ___________, con
domicilio en ________________________; y el señor,________________________
_____________________, identificado con DNI N° ________________, con domicilio
en_________________________________________, declaramos bajo juramento y en honor a
la verdad, que CARECEMOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES SUJETOS AL
RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES.

En señal de conformidad, firmamos el presente documento y ponemos nuestra huella digital.

San Pedro de Lloc, de

DNI N°

DNI N°

CONYUGE

CONYUGE

de 2012

DECLARACIÓN JURADA
Conste por el presente documento de Declaración Jurada, mediante el cual la señora:
________________________________________,

identificada

con

DNI

N°

__________, domiciliada en ___________________________________y el señor
______________________________________,

identificado

con

DNI

N°

_____________,y con domicilio en ______________________________, declaramos
bajo juramento y en honor a la verdad, que nuestro ULTIMO DOMICILIO
CONYUGAL fue en ________________________________; del Distrito de San Pedro
de Lloc.

En señal de conformidad, firmamos el presente documento y ponemos nuestra huella
digital.

San Pedro de Lloc,

de

de 2012

DNI N°

DNI N°

CONYUGE

CONYUGE

DECLARACIÓN JURADA
Conste por el presente documento de Declaración Jurada, mediante el cual la señora:
__________________________________, identificada con DNI N° ___________, con
domicilio

en

_______________________________;

y

el

señor,

_____________________________________________, identificado con DNI N°
________________,

con

domicilio

en

___________________________________________, declaramos bajo juramento y en
honor a la verdad, que NO TENEMOS HIJOS MENORES DE EDAD NI
MAYORES CON INCAPACIDAD.

En señal de conformidad, firmamos el presente documento y ponemos nuestra huella
digital.

San Pedro de Lloc,

DNI N°
CONYUGE

de

DNI N°
CONYUGE

de 2012

SEÑOR NOTARIO
Sírvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de PODER que otorgo yo,
________________________________________, peruana, identificado con DNI. Nº
______________, con domicilio en ___________________– distrito _____________ –
Provincia y Departamento de La Libertad, delego poderes a favor de
____________________,peruano, identificado con DNI. Nº ____________,
domiciliado en____________________ - distrito de ______________________ – Lima
- Perú, para que en mi nombre y representación ejerza las siguientes facultades:---------PRIMERO.- EL APODERADO podrá representarme ante todo tipo de personas
jurídicas, instituciones públicas, autoridades y funcionarios civiles, municipales,
administrativos, judiciales, ya sean civiles o de familia y de cualquier naturaleza, con las
facultades establecidas en el artículo 74º y las especiales del artículo 75º del Código
Procesal Civil, tales como presentar una solicitud de separación convencional y divorcio
ulterior del matrimonio civil que contraje con ________________________________,
trámite administrativo que efectuará ante la Municipalidad Provincial de Pacasmayo.
Podrá suscribir en mi nombre dicha solicitud, así como las declaraciones juradas de no
tener hijos menores de edad ni mayores con discapacidad, de no tener bienes dentro del
matrimonio sujetos a la sociedad de gananciales y podrá firmar en mi nombre la
declaración de último domicilio conyugal en San Pedro de Lloc. Asimismo, podrá
acudir en mi representación a la audiencia única de ratificación y podrá firmar en mi
nombre el acta de dicha audiencia ratificándose en mi decisión de separarme
convencionalmente y divorciarme en momento ulterior. Además podrá solicitar la
disolución del vínculo matrimonial e inscribir el divorcio ante la entidad respectiva,
RENIEC o Municipalidad (lo que corresponda) y ante el Registro Personal de la Oficina
Registral de San Pedro de Lloc------------------------------------------SEGUNDO.- EL APODERADO podrá practicar todos los demás actos que fueren
necesarios para la tramitación del procedimiento administrativo de separación
convencional y divorcio ulterior para el cual se otorga el presente poder, sin reserva ni
limitación alguna, así como para sustituir y/o delegar la representación procesal que en
este documento se le faculta, conforme al artículo 77º del Código Procesal Civil,
pudiendo reasumirla cuando lo considere conveniente.----------------------------------------TERCERO.- Las facultades se entienden otorgadas para todo el procedimiento e
incluso para la ejecución de la sentencia, hasta la inscripción del divorcio en los
Registros respectivos. Adicionalmente podrá solicitar ante el Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil – RENIEC – un nuevo documento nacional de identidad
donde se modifique mi estado civil de casado por el de divorciado, culminado dicho
trámite. Podrá recabar dicho documento y suscribir los cargos de recepción.---------------

MODELO CON HIJOS MENORES Y SIN BIENES CONYUGALES
SUMILLA: SOLICITAMOS
SEPARACIÓN CONVENCIONAL
Y DIVORCIO ULTERIOR
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
_____________________________, identificado con DNI. _________, con domicilio
en
____________________________;

y,

________________________________,

identificada con DNI.
______________, con domicilio en _____________________________________, a
usted decimos:
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29227 – Ley que
regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio
ulterior en las municipalidades y notarías – y, 3º y 4º de su Reglamento (D.S.Nº 0092008-JUS) solicitamos se dé inicio al trámite de separación convencional y divorcio
ulterior de los recurrentes, por los siguientes fundamentos:
1. Contrajimos matrimonio civil ante la Municipalidad de _________________ el ___
de ______del 19____.
2. En dicho matrimonio procreamos __ hijos, Juan y María Pérez López, de 05 y 03
años
respectivamente.
3. El régimen de patria potestad, alimentos, tenencia y custodia y régimen de visitas
está
establecido en el acta suscrita ante un Centro de Conciliación reconocido por el
Ministerio de Justicia) cuya copia certificada adjunto.
4. No tenemos bienes sujetos a la sociedad de gananciales.
5. Tenemos más de dos años de casados, según se advierte de la partida de matrimonio
que obra como anexo y por cuestiones de incompatibilidad de caracteres nos separamos
de hecho.
Hoy queremos legalizar dicha situación, para tal efecto cumplimos con adjuntar
la
documentación requerida por el artículo 5º de la Ley Nº 29227 y el artículo 6º de

su
Reglamento.
6. Para efectos de la competencia señalamos como último domicilio conyugal

el

ubicado
en_________________________________XXXXX – Provincia de Pacasmayo.
7. Asimismo, adjunto el pago respectivo por separación convencional, en virtud a los
establecido.
8. Por lo antes glosado, nuestra solicitud deberá ser tramitada conforme a la normativa
en
mención y declarar FUNDADA nuestra pretensión.
ANEXOS:
1.A Copia del DNI de _____________________________.
1.B Copia del DNI de _____________________________.
1.C Acta certificada de matrimonio de los administrados.
1.D Partida de nacimiento de nuestro hijo XXXX.
1.E Partida de nacimiento de nuestra hija XYXYXY
1.F Acta certificada de acuerdos suscrita ante un Centro de Conciliación
1.G Declaración jurada de no tener bienes sujetos a la sociedad de gananciales.
1.H Declaración jurada señalando el último domicilio conyugal.
1.I Recibo de pago de tasa administrativa por separación convencional.
POR TANTO:
Señor Alcalde sírvase tramitar la presente conforme a ley.
San Pedro de Lloc, ___ de octubre del 2012

.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxxxxxxx

MODELO CON HIJOS MENORES Y BIENES CONYUGALES
SUMILLA: SOLICITAMOS
SEPARACIÓN CONVENCIONAL
Y DIVORCIO ULTERIOR

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
PACASMAYO

_________________________, identificado con DNI. _________, con domicilio en
__________________________; y, ___________________________, identificada con
DNI.________________________,

con

domicilio

en

______________________________, a usted decimos:
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29227 – Ley que
regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio
ulterior en las municipalidades y notarías – y, 3º y 4º de su Reglamento (D.S.Nº 0092008-JUS) solicitamos se dé inicio al trámite de separación convencional y divorcio
ulterior de los recurrentes, por los siguientes fundamentos:
1. Contrajimos matrimonio civil ante la Municipalidad de _________________ el ___
de ______ del 19___.
2. En dicho matrimonio procreamos __ hijos, Juan y María Pérez López, de 05 y 03
años
respectivamente.
3. El régimen de patria potestad, alimentos, tenencia y custodia y régimen de visitas está
establecido en el acta suscrita ante un Centro de Conciliación reconocido por el
Ministerio de Justicia, cuya copia certificada adjunto.
4. Los bienes de los administrados sujetos a la sociedad de gananciales son una casa y
un auto cuya liquidación consta en la ficha literal de los Registro Públicos que se
adjunta.
5. Tenemos más de dos años de casados, según se advierte de la partida de matrimonio
que obra como anexo y por cuestiones de incompatibilidad de caracteres nos
separamos de hecho. Hoy queremos legalizar dicha situación, para tal efecto
cumplimos con adjuntar la documentación requerida por el artículo 5º de la Ley Nº

29227 y el artículo 6º de su Reglamento.
6. Para efectos de la competencia señalamos como último domicilio conyugal el
ubicado
en________________________________________xxxxx

–

Provincia

de

Pacasmayo, Departamento de La Libertad.
7. Asimismo, adjunto el pago respectivo por separación convencional.
Por lo antes glosado, nuestra solicitud deberá ser
tramitada conforme a la normativa en mención y declarar FUNDADA nuestra
pretensión.
ANEXOS:
1.A Copia del DNI de ________________________.
1.B Copia del DNI de ________________________.
1.C Acta certificada de matrimonio de los administrados.
1.D Partida de nacimiento de nuestro hijo Juan Pérez López.
1.E Partida de nacimiento de nuestra hija María Pérez López.
1.F Acta certificada de acuerdos suscrita ante un Centro de Conciliación (o
DEMUNA, según corresponda)
1.G Ficha literal de los RR.PP. con la liquidación de los bienes gananciales.
1.H Declaración jurada señalando el último domicilio conyugal.
1.I Recibo de pago de tasa administrativa por separación convencional.
POR TANTO:
Señor Alcalde sírvase tramitar la presente conforme a
ley.
San Pedro de Lloc, ___ de _________________ del 2012

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxx

MODELO CON HIJOS MAYORES CON DISCAPACIDAD, Y BIENES
CONYUGALES
SUMILLA: SOLICITAMOS SEPARACIÓN
CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

_____________________________, identificado con DNI. _________, con
domicilio en
____________________________; y, ________________________________,
identificada con DNI.
______________,

con

domicilio

en

_____________________________________, a usted decimos:
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29227 – Ley que
regula el procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio
ulterior en las municipalidades y notarías – y, 3º y 4º de su Reglamento (D.S.Nº 0092008-JUS) solicitamos se dé inicio al trámite de separación convencional y divorcio
ulterior de los recurrentes, por los siguientes fundamentos:
1. Contrajimos matrimonio civil ante la Municipalidad de _________________ el ___
de ______ del 19___.
2. En dicho matrimonio procreamos __ hijos, Enrique Pérez López, quien es mayor de
edad con discapacidad, pues sufre de autismo.
3. Respecto a mi hijo mayor con discapacidad adjunto copia certificada de la sentencia
judicial firme que declara su interdicción y que nombra a su curador.
4. Asimismo, adjunto copia certificada del acta de conciliación (o sentencia judicial
firme) respecto del régimen de ejercicio de la curatela, alimentos y visita del hijo
mayor de edad con discapacidad.
5. Los bienes de los administrados sujetos a la sociedad de gananciales son una casa y
un auto cuya liquidación consta en la ficha literal de los Registro Públicos que se
adjunta.
6. Tenemos más de dos años de casados, según se advierte de la partida de matrimonio
que obra como anexo y por cuestiones de incompatibilidad de caracteres nos
separamos de hecho. Hoy queremos legalizar dicha situación, para tal efecto

cumplimos con adjuntar la documentación requerida por el artículo 5º de la Ley Nº
29227 y el artículo 6º de su Reglamento.
7. Para efectos de la competencia señalamos como último domicilio conyugal el
ubicado

en_________________________________xxxxxxx

–

Provincia

de

Pacasmayo, Departamento de La Libertad.
8. Adjunto el pago respectivo por separación convencional.
Por lo antes glosado, nuestra solicitud deberá ser tramitada
conforme a la normativa en mención y declarar FUNDADA nuestra pretensión.

ANEXOS:
1.A Copia del DNI de ________________________.
1.B Copia del DNI de ________________________.
1.C Acta certificada de matrimonio de los administrados.
1.D Partida de nacimiento de nuestro hijo _______________________
1.F Copia certificada de la sentencia firme que declara la interdicción de mi hijo
mayor de edad y nombra su curador.
1.H Copia certificada del acta de conciliación (o sentencia judicial firme) respecto
del régimen de ejercicio de la curatela, alimentos y visita de mi hijo mayor de
edad con discapacidad.
1.I Ficha literal de los RR.PP. con la liquidación de los bienes gananciales.
1.J Declaración jurada señalando el último domicilio conyugal.
1.K Recibo de pago de tasa administrativa por separación convencional.
POR TANTO:
Señor Alcalde sírvase tramitar la presente conforme a ley.
San Pedro de Lloc, ___ de _________ del 2012.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxxxxxxx

MODELO CON HIJOS MENORES Y MAYORES CON DISCAPACIDAD, Y
SIN BIENES
CONYUGALES
SUMILLA: SOLICITAMOS SEPARACIÓN
CONVENCIONAL Y DIVORCIO
ULTERIOR
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

_________________________, identificado con DNI. _________, con domicilio en
____________________________; y, ______________________, identificada con
DNI.________, con domicilio en _________________________________, a usted decimos:
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29227 – Ley que regula el
procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las
municipalidades y notarías – y, 3º y 4º de su Reglamento (D.S.Nº 009-2008-JUS) solicitamos se
dé inicio al trámite de separación convencional y divorcio ulterior de los recurrentes, por los
siguientes fundamentos:
1. Contrajimos matrimonio civil ante la Municipalidad de ___________ el ___ de ______ del
19___.
2. En dicho matrimonio procreamos __ hijos, Juan y María Pérez López, de 05 y 03 años
respectivamente, y Enrique Pérez López quien es mayor de edad con discapacidad, pues sufre
de autismo.
3. El régimen de patria potestad, alimentos, tenencia y custodia y régimen de visitas de nuestros
hijos menores está establecido en el acta suscrita ante un Centro de Conciliación (o ante la
oficina de la DEMUNA de una municipalidad, reconocida por el Ministerio de Justicia) cuya
copia certificada adjunto.
4. Respecto de mi hijo mayor con discapacidad adjunto copia certificada de la sentencia judicial
firme que declara su interdicción y que nombra a su curador.
5. Asimismo, adjunto copia certificada del acta de conciliación (o sentencia judicial firme)
respecto del régimen de ejercicio de la curatela, alimentos y visita del hijo mayor de edad con
discapacidad.
6. No poseemos bienes sujetos al régimen de la sociedad de gananciales.
7. Tenemos más de dos años de casados, según se advierte de la partida de matrimonio que obra
como anexo y por cuestiones de incompatibilidad de caracteres nos separamos de hecho. Hoy
queremos legalizar dicha situación, para tal efecto cumplimos con adjuntar la documentación
requerida por el artículo 5º de la Ley Nº 29227 y el artículo 6º de su Reglamento.
8. Para efectos de la competencia señalamos como último domicilio conyugal el ubicado

en_________________________________San Pedro de Lloc.
9. Adjunto el pago respectivo por separación convencional.
10. Por lo antes glosado, nuestra solicitud deberá ser tramitada conforme a la normativa en
mención y declarar FUNDADA nuestra pretensión.
ANEXOS:
1.A Copia del DNI de ________________________.
1.B Copia del DNI de ________________________.
1.C Acta certificada de matrimonio de los administrados.
1.D Partida de nacimiento de nuestro hijo Juan Pérez López.
1.E Partida de nacimiento de nuestra hija María Pérez López.
1.F Acta certificada de acuerdos suscrita ante un Centro de Conciliación (o DEMUNA, según
corresponda)
1.G Copia certificada de la sentencia firme que declara la interdicción de mi hijo mayor de edad
y nombra su curador.
1.H Copia certificada del acta de conciliación (o sentencia judicial firme) respecto del régimen
de ejercicio de la curatela, alimentos y visita de mi hijo mayor de edad con discapacidad.
1.I Declaración jurada señalando el último domicilio conyugal.
1.J Recibo de pago de tasa administrativa por separación convencional.
POR TANTO:
Señor Alcalde sírvase tramitar la presente conforme a ley.
San Pedro de LLoc, ___ de _____________ del 200_.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DNI N° xxxxxxxxxxxxxxxxx

MODELO SIN HIJOS NI BIENES CONYUGALES
SUMILLA: SOLICITAMOS SEPARACIÓN
CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO
_____________________________, identificado con DNI. _________, con domicilio en
____________________________; y, ________________________________, identificada con
DNI. ______________, con domicilio en _____________________________________, a usted
decimos:
Que, en virtud a lo establecido en los artículos 2º y 3º de la Ley Nº 29227 – Ley que regula el
procedimiento no contencioso de la separación convencional y divorcio ulterior en las
municipalidades y notarías – y, 3º y 4º de su Reglamento (D.S.Nº 009-2008-JUS) solicitamos se
dé inicio al trámite de separación convencional y divorcio ulterior de los recurrentes por los
siguientes fundamentos:
1. Contrajimos matrimonio civil ante la Municipalidad de _________________ el ___ de
______ del 200_.
2. En dicho matrimonio no procreamos hijos ni adquirimos bienes sujetos a la sociedad de
gananciales.
3. Tenemos más de dos años de casados, según se advierte de la partida de matrimonio que obra
como anexo y por cuestiones de incompatibilidad de caracteres nos separamos
de hecho. Hoy queremos legalizar dicha situación, para tal efecto cumplimos con adjuntar la
documentación requerida por el artículo 5º de la Ley Nº 29227 y el artículo 6º de su
Reglamento.
4. Para efectos de la competencia señalamos como último domicilio conyugal el ubicado
en_________________________________xxxx, Provincia de Pacasmayo.
5. Asimismo, adjunto el pago respectivo por separación convencional.
Por lo antes glosado, nuestra solicitud deberá ser tramitada
conforme a la normativa en mención y declarar FUNDADA nuestra pretensión.
ANEXOS:
1.A Copia del DNI de ________________________.
1.B Copia del DNI de ________________________.
1.C Acta certificada de matrimonio de los administrados.
1.D Declaración jurada de no tener hijos menores ni mayores con discapacidad.
1.E Declaración jurada de no tener bienes sujetos a la sociedad de gananciales.
1.G Declaración jurada señalando el último domicilio conyugal.
1.H Recibo de pago de tasa administrativa por separación convencional.

POR TANTO:
Señor Alcalde sírvase tramitar la presente conforme a ley.
San Pedro de LLoc, ___ de Octubre del 2012.

