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Lima, 23 de junio de 2009

Visto; el expediente N° 25223 del 15 de junio de 2009 sobre solicitud de
acreditación de Municipalidad Distrital de Santa Anita, de la Provincia y Departamento de Lima, para llevar a
cabo el Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, presentados por su
Gerente General en representación de la Alcaldesa; y,

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 29227 se reguló el Procedimiento No Contencioso de
Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Mdnicipalidades y Notarías, en cuyo artículo 8”' se
establece que el 'Ministerio de Justicia emitirá el certificado de acreditación a las Municipalidades que
cumplan con las exigencias reguladas en el Reglamento, el mismo que fue aprobado mediante Decreto
Supremo N° 009-2008-JUS del 13 de junio de 2008, en el que se establece que la Dirección Nacional de
Justicia'es: la responsable de la acreditación a que se refiere el artículo 8° de la citada Ley y la encargada de
dictar las medidas complementarias y las directivas necesarias para el efecto;

Que con Resolución Directoral N° 0188-2008-JUS/DNJ del 02 de julio del
'2008 se aprobó la Directiva N° 001-2008-JUS/DNJ - Directiva para la acreditación de las Municipalidades
:que soliciten autorización para llevar a cabo el ProcediniTento No Contencioso de Separación Convencional y
Divorcio Ulteriár - modificada por Resoluciones Directorales N° 196-2008-JUS/DNJ del 40 de julio de 2008,
N° 203-2008-JUS/DNDJ del 07 de julio de 2008 y N° 366-2008-JUS/DNJ del 29 de octubre de 2008;

Que mediante el expediente de visto, presentado por el Gerente General
• •en representación de la Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Santa Anita de la Provincia y Departamento
de Limó, se solicita lá acreditación y expedición del certificado pertinehte;

•

Que revisada •la solicitud del caso, se ha verificado que la referida
Municipalidad ha presentado los requisitos exigidos por las normas citadas precedentemente; es decir,
cuenta con un ambiente privado y adecuado para llevar a efecto el procedimiento no contencioso señalado,
lo que se ha Comprobado en la visita efectuada con fecha 22 de junio de 2009; para dicha visita, se notificó al
recurrente mediante Oficio N° 1159-2009-JUS/DNJ del 18 de junio de 2009, habiéndose levantado el acta
correspondiente; también cuenta con un Área de Asuntos Jurídicos, cuya titular designada es la responsable
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 6° de la Ley;

Que el solicitante también ha cumplido con presentar copia certificada del
documento que acredita a la Alcaldesa como tal, expedido por el Jurado Nacional de Elecciones; y de las
Resoluciones de Alcaldía N° 00037 y N° 00069-2009/MDSA del 16.de enero de 2008 y del 11 de junio 2009,
con las que, respectivamente, se le designa en elcargo mencionado y se le delega la facultad de de solicitar
ante el Ministerio de Justicia, la acreditación y registro para el efecto, así como la facultad de emitir las
Resoluciones de Gerencia General, que correspondan, en los Procedimientos No Contenciosos de
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Separación Convencional y Divorcio Ulterior que tramiten en consecuencia; también ha presentado copia
certificada de la R. A. N° 00021-2009-MDSA del 10 de febrero de 2009 con la que se designa a la Jefa d' el
Área de Asuntos Jurídicos como Abogada responsable del procedimiento; plano simple de distribución de os
ambientes del local, tres (3) fotografías, una del frontis y dos del ambiente privado y adecuado para la
realización de las audiencias, declaración jurada dando fe que el plano mencionado corresponde al lugar
donde se llevarán a cabo las audiencias, y formato donde se registran las firmas y sellos del Gerente General
y de la Abogada responsable a cargo del Procedimiento No Contencioso de Separación Convencional y
Divorcio Ulterior;

Que el solicitante ha acreditado el pago de la tasa correspondiente por el
monto total de S/. 225.57, conforme acredita con la factura N° 0001-007893 y la boleta N° 0002-022268, por
S/. 222.39 y 5/.3.18 (reintegro por cambio de la UIT 2009), respectivamente, expedidas por el Ministerio de
Justicia; de acuerdo con lo establecido en su TUPA, modificado por Decreto Supremo N° 011-2008-JUS del
17 de julio de 2008;

Que de acuerdo a lo expuesto, el pedido formulado resulta procedente,
debiendo expedirse el acto administrativo correspondiente;

Estando a lo opinado en el Informe N° 027-2009-JUS/DNJ-AM del 23 de
junio de 2009j y

De conformidad contó dispuesto por la Ley N° 29227 y su Reglamento1
aprobado per: Decreto Supremo N° 09-2008-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio
de Justicia aprobado por Decreto Supremo N° 019-2001-JUS y sus modificatorias.

SE RESUELVE:

Artículo 1".- Declarar procedente lo solicitado y en consecuencia,
disponer. la anotación de la Municipalidad Distrital de Santa Anita de la Provincia y Departamento de Lima
con el N° 106 en el Registro de Municipalidades acreditadas para llevar a cabo el Procedimiento No
Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, y expedirle el certificado correspondiente;
acreditación que tendrá una vigencia dé cinco (05) años.
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