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Q!e, med¡an1e Resotución de Gerencia N' 099-2008-GDU,{\¡DB (04.JUNlo.20oB) se revoca ta
Flesolució¡ Gerencia¡ N" 001-2008-GDU/MDB (0B.ENERo.2008), med¡ante la cuat se otorga a la
administrada Ángela soledad Gallegos ponas la licencia de obra para regurarizac¡ón de una
vivienda en el re.cer piso, con un área de 70.69 m2, para el predio ubicado en el iirón General
Varela N' 328, departamento 201, urbanización chacra cororada de esta jurisdicción; y con
Resolución de Alcaldía N" 297-2012-DA TDB (02-ABHIL-2012) se declara inadm¡s¡bte el recurso de ,
apelac¡ón interpuesto por dicha c¡udadana y otros;

Munieipalidad D¡strital de Breña

RESOLUC}ÓN DE ALCALDIA N" 528,2018-MDB

B.eña, 20 de julio de 2019.

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

vlsro: El Memorár¡dum N' 102-2018-ppM/MDB de ta procuraduria púb¡ica Mun¡cipal, sobre
anulación de aetos admin¡strat¡vos; y

CONSI'EBAN§O:

Que, con Memorándum de visto, ra pr@uraduría púbrica Mun¡c¡pal de esta eni¡dad señara que en er
proceso contencioso adm¡nistrativo seguido por la administrada Ángela soledad Gallegos pcrras
contra la Municipalidad Distrilal de 3reña, sobre nulidad de resolución o acto adm¡n¡stralivo,
Exped¡ente N 2762-2012, ouinto Juzgado Especial¡zado en lo contencioso Adm¡n¡s:rarlvo de la
corte superior de Justic¡a de Lima, ha recaído la Aesoluc¡ón Número once de lecha
04.M482o.2016 que d,spone, en vía de ejecución de sentencia, decrarar nura la Resorución de
Alcaldía N" 297-2012-DAIMDB de fecha 02.ABBiL.zo1z y la llesolución de Gerencia N" 099-2008-
GDU/MDB de lecha 04.JUNto.2008, quedando srbs¡stente por ahora la Resolución Gerercial N"
001-2008-GDU/MDB de fecha 0s.iNERo.2008; por lo que coíesponde emiti6e et respectivo acto
adminislrativo, en estricto cumplimiento al mandalo judicial;

?e conlormidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N 2zg7| _ Orgánica de
M un icipalidades;

BESUELVE:

ARTíCULO PBIMERO: DECLABAB NULAS IA FIESOIUCIóN dE AICAIdíA N" 2S7.2012.DA,$'DB
(02.A8R11.2012) y la Reso¡ución de cerencia N" o9g-2008-cDU,&4DB (04.JUNto.200B), quedando
subsislente por ahora la Beso¡ución Gerencial N" oo1-2008-cDU/I/DB (og.ENERo-zóoe¡, por
haberlo así dispuesto, en vía de ejecución de senlencia, er euinto Juzgado Especiartzado en ¡o
contencioso Administrativo de la corte superior der Justicia de Lima, Exped¡ente N" 2762-2012.

ARTíCULO SEGUNDO: HACEB DE CONOCTMTENTO ta p.esente .esolución a ta admintstrada
Ángela Soledad Gallegos PoI.as, así como también a la Procuraduría Pública Municipal e ¡nstancias
adm¡n¡s'trativas que corespondan.

ARTIC ULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e lnformáiica la publ¡cación de
esta norma municipal en e¡ portal inslitucional de la Mur¡ic¡pal¡dad Distr¡ta: de Breña

iEGíST3ESE QUESE Y CÚMPLASE,
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