
                                                                                   SUMILLA: PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO 

                                                                                                      DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL.  

 

 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO LIBRE 

 

Don:……………………………………………….., identificado con DNI Nº …………….., domiciliado en 

……………………………………., (si actúa con poder) debidamente representado 

por……………………………………………..…., identificado (a) con DNI Nº ……………………..., domiciliado (a) 

en ……………….………………………………… según Partida Registral Nº ………..…….. Asiento Nº………….... 

inscrita en Registros Públicos y doña …………………………………………….……………….., identificada con 

DNI Nº ………………….…..….., domiciliada en ……………………………….………………….., (si actúa con poder) 

debidamente representada por……………………………….……………………….….., identificado (a) con DNI 

Nº ……………………………………..….., domiciliado (a) en ……………………………..……………….…… según 

Partida Registral Nº ………………….. Asiento Nº…………….…….. inscrita en Registros Públicos, al 

amparo de la Ley Nº 29227 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo Nº 009-2008-

JUS ante usted decimos: 

 Que, habiendo transcurrido más de (2) años de celebrado nuestro matrimonio y por acuerdo 

voluntario solicitamos a su despacho se sirva declarar la separación convencional de nuestro 

matrimonio, ante la Municipalidad de Pueblo Libre. 

Asimismo, indicamos  como último domicilio conyugal el ubicado en 

….…………………………………………………..………………………...………….  del distrito de ………………………..  

 

POR TANTO:  

A usted, señor Alcalde, solicitamos acceder a la petición que formulamos y solicitamos que las 

notificaciones del presente procedimiento no contencioso se deberán enviar a nuestros domicilios 

individuales indicados líneas arriba. 

Para tal efecto adjuntamos los siguientes anexos: 

1. ………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………….. 



4. ……………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………………………….. 

7. ………………………………………………………………………. 

8. ………………………………………………………………………. 

9. ……………………………………………………………………… 

10. ………………………………………………………………………… 

11.  ……………………………………………………………………….. 

12.  ……………………………………………………………………….. 

 

                                                                               Pueblo Libre,  ……………………………………….. 

 

………………………………………                           …………………………………….. 

. .                                                                     .. 

…                                                                     … 

Nº Celular                                                     Nº Celular 

Nº Fijo                                                           Nº Fijo 

.    ………………………………………………….                                 .  ……………………………………………………………… 

..                                                                                               .. 

…                                                                                              … 

IMPORTANTE. Se presume que todos los documentos y declaraciones presentadas por ambos 
cónyuges responden a la verdad de los hechos que ellos afirman, con sujeción a las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas establecidas por la normatividad vigente, en 
caso se detectara falsedad de los documentos presentados o de las declaraciones presentadas. 
(Art.7 del D.S Nº 009-2008-JUS) 

. Firma y huella digital de los solicitantes 

.. Nombres y apellidos de los solicitantes 

…. Nº de D.N.I de los solicitantes 


