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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE B

RESO pw DE ALCALDÍA N" 321-

t

ALCANTARA MEDIIANO
SECREIARIO GENiERAI.

Breño, I6'dé SE

EL ATCATDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 228-2020-SGOPT-GDU/MDB de fecho 3l de ogosto de 2O2O de to
Subgerencio de Obros PÚblicos y Tronsporte, el lnforme N" OZZ-2020-GDUlMDB de fecho
Q7 de setiembre de 2020 de lo Gerencio de Desorrollo Urbono, el lnforme N. 258-2020-

AJ-MDB de fecho 09 de setiembre de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el
roveído N' 1344-2020 de fecho l4 de seliembre de 2O2O de lo Gerencio Municipol, y;

NSIDERANDO:

Que, el ortículo l94o de lo Constitución Político del Perú, modificodo por lo Ley No 30305,
estoblece que los municipolidodes provincioles y distritoles son los órgonos de gobierno
locol, tienen oulonomÍo político, económico y odministrotivo en los osuntos de su
competencio; concordonte con el ortÍculo Il del Título Preliminor de lo Ley No 27972, Ley
OrgÓnico de Municipolidodes, que señolo que lo outonomío que lo Constitución Político
del Perú estoblece poro los municipolidodes rodico en lo focultod de e.iercer octos de
gobierno, odministrotivos y de odminisiroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;

Que, respecto ol tronsporte público, el ortículo Bl" numerol 3.2 de lo Ley Orgónico de
Municipolidodes, Ley No 27972, señolo que es función específico comportido de los
municipolidodes distritoles, otorgor licencios poro lo circuloción de vehículos menores y
demós, de ocuerdo con lo estoblecido en lo reguloción provinciol;

e, el Reglomento Nocionol de Tronsporte Público Especiol de Posojeros en Vehículos
orizodos o No Molorizodos, oprobodo por Decreto Supremo N" 055-201O-MTC

e en su Séptimo Disposición Complementorio Finol, que codo Municipio Distritol
enio con uno Comisión Técnico Mixto, lo cuol es outónomo y estó integrodo por los
gidores de lo Comisión de Tronsporte, o por lo Comisión que hogo sus funciones, por

representontes ocreditodos de lo PNP y de los Orgonizociones de Tronsportodores del
Servicio Especiol;

Que, de otro lodo, el Reglomento del Servicio de Tronsporte Público Especiol de
sojeros y Corgo en Vehiculos Menores Motorizodos o No Motorizodos en el Distrito de

, oprobodo con Ordenonzo No 492-2017-MDB, en su ortículo 10'dispone que lo
isión Técnico Mixto de lo Municipolidod Distritol de Breño, es ouiónomo y estó
rodo por los regidores de lo Comisión de Desorrollo Urbono, Ironsporte y

miento Físico Legol, un represenlonte de codo delegoción policiol odscrito o lo
dicción del distriio de Breño, un (l) representonte por codo Orgonizoción de

ronsportodores que ogrupen o no menos del 30 % de tronsportodores outorizodos en el
distrito. Lo Comisión lécnico Mixto estoró presidido por el tiiulor de lo Comisión de
Desorrollo Urbono, Tronsporie y Soneomiento Físico Legol, lo vigencio de lo Comisión
Técnlco Mixto es permonente, y sus miembros podrón ser renovodos o sustituidos por
mondoio de lo respectivo institución o lo que represento;

medionte Acuerdo de Concejo N'02-2020-MDB, de fecho 28 de enero de 2020,
Sesión Ordinorio de Concejo, se oprobó lo conformoción de los Comisiones

dinorios de Regidores de lo Municipolidod Distritol de Breño poro el periodo 2020
quienes estón focultodos poro porticipor en lo formuloción de proyectos y plones de
desorrollo desfinodos o fomenlor el orden del trónsito y el tronsporte pÚblico en lo
jurisdicción del Distrito de Breño, poro ponerlos en consideroción de lo outoridod
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competente, formulor propuestos y pcrrticipor en el onólisis de
progromo onuol de Educoción y Seguridod Viol, entre otros;

I
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l

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 854-20lg-MDB de fecL 23 de
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2019, se resolvió conformor Io Comisión Especiol Técnico Mixto de Tronsporte Menor de
lo Municipolidod Distritolde Breño, o efecios de formulor el Plon Regulodor en elómbito
de lo jurisdicción del Distrito, con uno vigencio de un (l) oño;

Que, con el oficio N" 022-2020-REGION PoLtctAL-UMA/DtvpoL-oESTE-ccHC.opc de
fecho l3 de ogosto de 2020 lo Comisorio de Chocro Colorodo, informo que el Sr.

o Momoni Roú|, ho sido designodo como integronle poro formor porte de lo
Comisión Técnico Mixto de lo Municipolidod de Breño;

Que, con el Oficio N' 3ó-2020-REGION POLICIAL LIMA/DIVPOL-OESTE-CB-C3 de fecho t3
de ogosto de 2020 lo Comisorio de Breño, informo que duronte el presente periodo
continuoro designodo como integronte de lo Comisión Técnico Mixto de lo
Municipolldod de Breño elSr. Roberto Fernondo Moroles Alvorodo;

Que, con el Oficio N" 003-2020-OFAB de fecho 26 de ogosto de 2020 firmodo por los seis

Asociociones formoles outorizodos del distrito de Breño, designon ol Sr. Fronco Fobio
Espinozo Sonios, como in'tegronte de lo Comisión Técnico Mixto del distrito de Breño;

Que, medionte lnforme N' 077-2020-GDUIMDB de fecho 07 de setiembre de 2020 lo
Gerencio de Desorrollo Urbono, hoce suyo el lnforme N'228-2O20-SGOPT-GDU/MDB del
3l de ogosto de 2020 emitido por lo Subgerencio de Obros Públicos y Tronsporte, el cuol
informo que se requiere reconformor lo Comisión Técnico Mixto del distrito de Breño,
considerondo que olgunos de sus miembros hon sido destituidos y/o removidos de su

corgos;

, con el lnforme N' 258-2020-GAJ/MDB de fecho 09 de setiembre de 2020 lo
Gerencio de Asesorío Jurídico, opino que resulto vioble legolmente reconformor lo

Comisión Técnico Mixto de Tronsporte Menor de lo municipolidod distritol de Breño;

e, estondo o lo expuesto y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); y 39'de
y N" 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes

SU ELVE

ULO PRIMERO.- APROBAR IO CONfOTMOCIÓN dE IO COMISIóN TÉCNICA MIXTA DE

ANSPORTE MENOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA; cuyo vigencio serÓ de
un (l) oño, lo mismo que estoró iniegrodo de lo siguiente monero

Srto. ISABEL AMBROSIO DAMAZO
Regrdoro

PRESIDENTA

Sr. MANUEL HUMBERTO VELASCO WU

Regidor
MIEMBRO

STo. ANGELICA AMELIA CARRERA PAULETTE DE

CUENTAS

Regidoro
MIEMBRO
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

S 1 . PNP. RAUL PALOMINO MAMANI
ComisorÍo de Chocro Colorodo

MIEMBRO

STI. PNP. ROBERTO FERNANDO MORALES
ALVARADO
Comisorío de Breño

MIEMBRO

a Sr. FRANCO FABIO ESPINOZA SANTOS
Representonte de los Asociociones de
Tronsporle de Vehículos Menores outorizodos en
Breño

MIEMBRO

Sr. PEDRO MIGUEL RODRIGUEZ GUTIERREZ

Subgerente de Obros Públicos y Tronsporte
SECRETAR¡O

TÉcNrco

ARTíCULo sEGUNDo.- DEJAR slN EFEcTo lo Resolución de Alcoldío N" 854-2019-MDB de
fecho 23 de oclubre de 2019, medionte el cuolse conformó lo Comisión Técnico Mixlo
de Tronsporte Menor de lo municipolidod distritolde Breño.

ARTÍCULO IERCERO.- NOTIFICAR lo presente Resolución o los miembros del Comifé
conformodo según el Arfículo Primero de ésfe dispositivo.

ARTíCUIO CUARTO.- ENCARGAR o lo Subgerencio de Estodístico e lnformótico, su

publicoción en el Portol lnstitucionol de lo Municipolidod Distriiol de Breño

| (www.m unibrena.gob.oel
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