
Municipatidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 737-2017-MDB

Breña, 20 de octubre de 2017 ,

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTo: El Documento Simple N" 20170s806 presentado por la administrada Renee JuliaGonzález Quintana, sobre recfificación de resolución de alcaHlá; t -- --'

CONSIDERANDO:

Que, mediante Documento. Simple de Visto, la administrada Renee Julia González euintanasolicita la rectificación de la Resolución de Alcaldía N' 2s2-20r3-DAlMbflos.nen[.zotr¡,
argumentando que en los rubros de Visto, cons¡derando y Artfculo pr¡mero sl ha consignadoerróneamente su apellido paterno como."Gonzales,, siendo lo conecto: González; y en er rubro devisto, aslmismo, aparece su primer nombre .o*o 'Éenn"', siendo ro.orr*to,-n*"";
Que, teniendo a la vista lo§ antecedentes administrativos, se constata que en ta Resolución deAlcaldla N' 277-2012-DNMD.B (23.MARzo.2o12) 

"pár""" 
también el pri|ner ape¡¡do paterno dela administrada como 'Gonzales;;

Que, de acuerdo a los actuados, en el Documento Nacional de Identidad N" 0g442.141 que
Sreai!! tg q!¡119t1qoa para iniciar su trámite de separación 

"unr"n"ióñá 
y divorcio utterior(Expediente N' 997-2012), su apellido paterno flgura coáo'Gonzate""; áoiio qrá tas resolucionesacoiadas en los considerandos precedentes ie han emitido oe aiJeroJ á ¡a documentaciónpresentada;

Que, sin embargo, con el Documento Simple de Visto la administrada acredita su nuevo DNI
{emitido el 27.DtCt§MBRE.2013) en donde figura su apellido paterno como .Gon2ález,

; s¡endo eno easo atendible su solicitud de rcctificación, en la medida que pueda servirle para lasgestiones que realice ante las entidades públicas respectivas, ya que se trata de la mlsmapersona; lo que cuenta con la opinión favorable de la Gerencia de Asesorla Jurfdica a través de suInforme N" 442-201 7-GAJ/MDB;

RESUELVE:

COMUN¡ ESEy SUMPLASE.

ARTíCUI0 pR|MERO: R=CT¡FICAR tas Resoluciones de Atcaldia Nos. 277-2012-DAIMDB(23.MAR2O.2012) v 282-201S-DA/MDB (0s.ABRtL.2013¡, a soric,tuo áá oár,", debiéndoseconsignar en forma conecta. Ios nombrés y apellidos'oe la aomin¡.tr"o!, RENEE JULIAcoNáLEz eUTNTANA; manteniendo pi"ná í¡gác¡" y varidez regar ro demás que contienendichas normas municipales.

Con la visación de la Gerencia de Asesorfa Juridica;

De conformidad con los arfcuros 2lr¡u¡ngral 6); 3g y 43 de ta Ley N, 27g72* orgánica deMunicipelidades, asl como artículg 210 ele la t-ey N; zza+a - cel prcedimlentu AdninistrativoGeneral;

ARTíCULO SEGUNDO: HACER DE CONOCIMIENTo esta resotución a ta parte interesada einstancias administrativas que conespondan.

AR?ICULO TERCERO: ENCARGAR a la. subgerencia de Estadlstica e lnformática ta publicaciónde la presente resolución en el portal instliuc¡oná oe l" üun¡c¡JaiiJ"i"ii"t ¡t"¡ de Breña(www. munibrena. gob. pe).
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