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RESOLUCIÓN

DE ALCALDÍA

Nº 314-2020-MPH
Huaral, 14 de diciembre de 2020

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL
VISTO Y CONSIDERANDO:
Que, conforme a lo establecido en la Ley Nº 29227, Ley que regula el Procedimiento· no
contencioso de la Separación y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarías, y su
reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS, las Municipalidades se encuentran
facultadas previo proceso de acreditación ante el Ministerio de Justicia para atender los
procedimientos no contenciosos de separación convencional y divorcio ulterior.
Que, el artículo 6º"de Ja Ley N!'.29227 concordante con el artículo 11° del Decreto
Supremo Nº 009-2008-JV;9t:·ag,J,.corne.,elrv.m.e[al 2.2), acápíte, ll de. la. Dir,~ctiva Nº 001-2011JUS/DNJ preceptúan que))Lá.'m1:J.f:iicipalidacf'dé'berá
acreditar eómo ·af?Agabq:r-esponsablede dar

no

el visto bueno en el procfuClitiJieritó contencioso mediante Reso/ucíó'rl'f}e:A(caldía, tanto si es el
Jefe de la Oficina de Asesdtiá'-ú1;1?[cjiPa
como si es cualquier otro Afj_qg~d_,d·q1.iif,ét;Alcalde
autorice
para el cumplimiento de lo.dispúesté/'en,el,~egundo párrafo de) artículó B de,/a
Ley".
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Que, asimismo en~e]J'ai:trc~wjQ~:,_d~IDecreto Supremo N~;'po9~2_0Q18~~l;J~,prevé que el
alcalde debe verificar .~J,cump,limien:ro'd~.¡ los requisitos,~fijé3_r•:
fecha; coíl!\(ócar y realizar la
audiencia única de ~~tifíc,aci9r:i"quetó't'iiia>l;arte de los prdtedími~~tos .. ac'to~·zq~e pueden ser
desconcentrados por" ra~qnes op~Qi~ivas,·uni~ad, ·integrida~ del. pr?~-9,~imi~hrP.,~~~
el Pri~cipio de
Ef1cac1aregulado por el.~ncyr:rieral~1~J,9)
del articulo IV del Titulo Pr~[immarrd~1;1a Ley N 27444,
Ley del Procedimiento Ad_t;rlinistrátivó~eneral: ·
'
·

~~

.

Que, mediante Resolución de Alcaldía Nº 039-2020-MRH de fecha 03 de enero de 2020,
se designó al Abg. Osver Flores Chavez, Gerente de Asesoría Jurídica cómo abogado de la
Municipalidad Provincial de Huaral, responsable -de los procedimientos no contenciosos de
separación convencional y divorcio ulterior a que se refiere la Ley Nº 29227, Ley que regula el
Procedimiento No Contencioso de la; Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las
Municipalidades y Notarías. Asimismo, mediante Resolución de Alcaldía N° 310-2020-MPH de
fecha 14 de diciembre de 2020, se aceptó la renuncia del Abq. Osver Flores Chavez en el cargo
de Gerente de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huaral.
Que, a través de la Resolución de Alcaldía Nº 311-2020-MPH de fecha 14 de diciembre
de 2020, se designó al Abg. Natan Antonio Quillay Laura en el cargo de Gerente de Asesoría
Jurídica de la Municipalidad Provincial de Huaral; por lo. que, es pertinente adoptar las acciones
administrativas respectivas a fin de continuar con las actividades. inherentes a Jos procedimientos
de separación convencional y divorcio ulterior.
ESTANDO A LOS CONSIDERANDOS PRECEDENTES Y EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
CONFERIDAS EN EL ARTÍCULO 20º DE LA LEY Nº 27972 LEY ORGÁNICA DE
MUNICIPALIDADES;
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía Nº 039-2020MPH de fecha 03 de enero de 2020 que designó al Abg. Osver Flores Chavez, como abogado
responsable de los Procedimientos no contenciosos de Separación Convencional y Divorcio
Ulterior a que se refiere la Ley Nº29227, de la Municipalidad Provincial de Huaral.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR al Abg. Natan Antonio Quillay Laura como abogado
responsable de los Procedimientos no ·contenciosos de Separación Convencional y Divorcio
Ulterior a que se refiere la Ley Nº 29227, de la Municipalidad Provincial de Huaral.
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ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Asesoría Jurídica, la remisión de
la presente resolución a los organismos correspondientes.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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