
 

ANEXO I 

 

MODELO DE SOLICITUD 

Sumilla: Solicitud de Separación Convencional  

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA  

Yo, _________________________, identificado con DNI Nº ____________________, con domicilio actual 

en ____________________, Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*) y 

________________, identificada con DNI Nº __________, con domicilio actual en ____________________, 

Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*); solicitamos se declare la 

separación convencional de nuestro vínculo matrimonial, celebrado el día _________ en la Municipalidad de 

__________, para lo cual nos acogemos al Procedimiento no Contencioso de la Separación Convencional y 

Divorcio Ulterior ante la Municipalidad que usted representa, según la Ley Nº 29227.  

Asimismo, declaramos que nuestro último domicilio conyugal fue en ______________ (**).  

Para tal efecto adjuntamos los siguientes documentos:  

1. ______________________________.  

2. ______________________________.  

3. ______________________________.  

4. ______________________________.  

5. ______________________________.  

6. ______________________________.  

 

Teléfono de contacto y correo electrónico. 

Sr.: __________, cel.: __________, correo electrónico: __________.  

Sra.: __________, cel.: __________, correo electrónico: __________.  

 

Autorizo a que todos los actos administrativos recaídos en el presente procedimiento, me sean notificados al 

correo electrónico consignado líneas arriba. 

Independencia, ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

             Nombre/Firma/Huella Digital                Nombre/Firma/Huella Digital 

 



 

ANEXO II 

 

MODELO  

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER HIJOS MENORES DE EDAD NI MAYORES DE EDAD 

CON INCAPACIDAD 

 

Yo, _________________________, identificado con DNI Nº ____________________, con domicilio actual 

en ____________________, Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*) y 

________________, identificada con DNI Nº __________, con domicilio actual en ____________________, 

Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*). 

 DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE NO TENEMOS HIJOS MENORES DE EDAD, NI 

MAYORES DE EDAD CON INCAPACIDAD, producto de nuestro matrimonio. Ello, de conformidad con 

lo dispuesto en el literal a) del artículo 4º y en el literal c) del artículo 5º de la Ley Nº 29227 en concordancia 

con los numerales 1) y 2) del artículo 5º de su Reglamento - D.S. Nº 009-2008-JUS. 

Dejando expresa constancia que en caso de resultar falsa nuestra declaración, nos sometemos a las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del 

Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS.  

En señal de conformidad, firmamos e imprimimos nuestra huella digital en el presente documento. 

 

Independencia, ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

             Nombre/Firma/Huella Digital                Nombre/Firma/Huella Digital 

 

 

 



 

ANEXO III 

 

MODELO  

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER HIJOS MAYORES DE EDAD CON INCAPACIDAD 

 

Yo, _________________________, identificado con DNI Nº ____________________, con domicilio actual 

en ____________________, Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*) y 

________________, identificada con DNI Nº __________, con domicilio actual en ____________________, 

Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*). 

 DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE NO TENEMOS HIJOS MAYORES DE EDAD CON 

INCAPACIDAD. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo 4º y en el literal c) del 

artículo 5º de la Ley Nº 29227 en concordancia con el numeral 2) del artículo 5º de su Reglamento D.S. Nº 

009-2008-JUS. 

Dejando expresa constancia que en caso de resultar falsa nuestra declaración, nos sometemos a las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del 

Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS.  

En señal de conformidad, firmamos e imprimimos nuestra huella digital en el presente documento. 

 

Independencia, ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

             Nombre/Firma/Huella Digital                Nombre/Firma/Huella Digital 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

MODELO  

 

DECLARACIÓN JURADA DE CARECER DE BIENES SUJETOS AL RÉGIMEN DE SOCIEDAD 

DE GANANCIALES 

 

Yo, _________________________, identificado con DNI Nº ____________________, con domicilio actual 

en ____________________, Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*) y 

________________, identificada con DNI Nº __________, con domicilio actual en ____________________, 

Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*). 

 DECLARAMOS BAJO JURAMENTO  QUE ACTUALMENTE CARECEMOS DE BIENES 

SUJETOS A RÉGIMEN DE SOCIEDAD DE GANANCIALES, PRODUCTO DE NUESTRO 

MATRIMONIO. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º literal b) y con el artículo 5º literal 

e) de la Ley Nº 29227 en concordancia con el artículo 5º numeral 3) del Reglamento – D,S 009- 2019-JUS . 

Dejando expresa constancia que en caso de resultar falsa nuestra declaración, nos sometemos a las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del 

Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS.  

En señal de conformidad, firmamos e imprimimos nuestra huella digital en el presente documento. 

 

 

Independencia, ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

             Nombre/Firma/Huella Digital                Nombre/Firma/Huella Digital 

 

 

 

 



 

 

ANEXO V 

 

MODELO  

 

DECLARACIÓN JURADA DEL ÚLTIMO DOMICILIO CONYUGAL 

 

Yo, _________________________, identificado con DNI Nº ____________________, con domicilio actual 

en ____________________, Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*) y 

________________, identificada con DNI Nº __________, con domicilio actual en ____________________, 

Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________ (*), DECLARAMOS BAJO 

JURAMENTO QUE NUESTRO ULTIMO DOMICILIO CONYUNGAL FUE EN 

______________________. Ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 29227 en 

concordancia con el primer y segundo párrafo del artículo 4º y con el artículo 6º literal j) de su Reglamento 

D.S. 009-2008-JUS. 

Dejando expresa constancia que en caso de resultar falsa nuestra declaración, nos sometemos a las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del 

Decreto Supremo Nº 009-2008-JUS.  

En señal de conformidad, firmamos e imprimimos nuestra huella digital en el presente documento. 

 

Independencia, ___ de __________ de 2020. 

 

 

 

…………………………………  ………………………………… 

             Nombre/Firma/Huella Digital                Nombre/Firma/Huella Digital 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

 

MODELO  

 

                               Expediente N°_______  
 

SUMILLA: SOLICITO DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL  
 

SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA  

Yo ____________________ identificado con DNI N° ____________________ con domicilio actual en 

____________________, Distrito _____________ Provincia y Departamento de _____________(*) a usted 

digo:  

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley Nº 29227 - Ley que regula el Procedimiento 

No Contencioso de la Separación Convencional y Divorcio Ulterior en las Municipalidades y Notarias en 

concordancia con el artículo 13° de su Reglamento – D.S. 009-2008-JUS y habiendo transcurrido el plazo de 

dos meses de la emisión de la Resolución de Alcaldía Divorcio N° _______________ de fecha 

_________________, la cual declara la Separación Convencional de mi cónyuge _________________. 

Solicito a usted se sirva disponer la emisión de la Resolución de Disolución del Vínculo Matrimonial. 

Por tanto: 

A usted señor Alcalde, pido se sirva dar trámite a mi solicitud, acompañando los requisitos exigidos en la Ley 

Nº 29227 y su reglamento D.S. 009-2008-JUS.  

Independencia, ___ de __________ de 2020. 

 

………………………………… 

Nombre/Firma/Huella Digital 

 

 

 

 

Adjunto:  

- Copia de la R.A. N°__________  

- Copia de DNI.  

 



 

 

ANEXO VII 

 

 

CARTA PODER 

 

Por la presente, ………………………, identificado con DNI N° ……………. y con domicilio en 

……………….. -  Distrito de ……….., Provincia y Departamento de Lima, otorgo el PRESENTE PODER a 

favor de la Sr. (a) ………………., identificado con DNI N° …………., que cuenta con domicilio en 

……………….. -  Distrito de ……………, Provincia y Departamento de Lima, para que en mi nombre y 

representación pueda recoger las Resoluciones que recaigan en el procedimiento de Separación Convencional 

y Divorcio Ulterior seguido en la Municipalidad Distrital de Independencia, así como los partes para la 

inscripción en los registros correspondientes y los demás documentos que formen parte del procedimiento. 

 

En señal de conformidad suscribo el presente documento. 

 

 

Independencia, …. de julio de 2020 

 

 

 

______________________________________ 

NOMBRE…………………………………. 

DNI N°………… 

 


