Año de la lucha contra la corrupción e impunidad
Gerencia de Asuntos Jurídicos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
Acreditada mediante Resolución Directoral Nº 315-2008-JUS/DNJ DEL 22 DE SETIEMBRE DEL 2008

SOLICITUD DE SEPARACION CONVENCIONAL
SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS:
Presente.Don,_________________________________________,
identificado
con
DNI Nº
____________________, con domicilio actual en _________________________________ y
Doña
___________________________________________ identificada con DNI Nº
______________, con domicilio actual 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 ___________________ del Distrito de _____________, Provincia de
_______________ y Departamento de ___________________, celebrado el
_________________, y cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 4º de la Ley
Nº 29227, Ley que regula el Procedimiento No Contencioso de la Separación Convencional y
Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias, y su Reglamento, Decreto Supremo Nº
009-2008-JUS, deseamos, de manera expresa e indubitable, proceder con el inicio del
procedimiento de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, razón por el cual pedimos a
usted se sirva dar trámite a nuestra solicitud de Separación Convencional, para cual adjuntamos
la siguiente documentación (marcar en el recuadro correspondiente la documentación que se
adjunta):
En todos los casos
a.
b.
c.
d.

Copia simple y legible de los documentos de identidad de los solicitantes
Copia certificada del Acta o de la Partida de Matrimonio
Declaración jurada señalando el último domicilio conyugal
Recibo de pago de la tasa correspondiente

(
(
(
(

)
)
)
)

Pareja sin hijos menores de edad o con incapacidad
e. Declaración jurada indicando no tener hijos menores de edad o mayores con
Incapacidad
f. Copia certificada de la sentencia judicial firme o del acta de conciliación que
Determina los regímenes de patria potestad, alimentos, tenencia y régimen de
Visitas
Parejas sin bienes dentro del matrimonio
g. Declaración jurada señalando carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad( )
De gananciales
Con Representante
h. Poder(es) especial inscrito ante la Oficina de Registros Públicos
i. Copia de Documento Nacional de Identidad del Apoderado o Representante

( )
( )

( )
( )
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Asimismo, declaramos bajo juramento que conocemos que cualquier información o documento
falso que presentamos dará lugar a las figuras legales previstas en los Artículos 139º, 140º y
143º del Código Penal, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 27444.
En fe de lo afirmado, suscribimos la presente solicitud, en el distrito de Comas, a los ______
días del mes de ___________________ del año 2019

________________________
Firma/Huella Digital

_______________________
Firma/Huella

