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Breño, l2 de moao de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El Oficio Múltiple N" 0092-20-MML-|MP-DE de fecho 2l de enero de 2O2O, presentodo por
lnstituto Metropolitono de Plonificoción de lo Municipolidod Metropolitono de Limo,
debidomente recepcionodo el 23 de enero de 2020, el Proveido N' I 79-2020 de fecho
30 de enero de2020 de lo Gerencio Municipol, ellnforme N'041-2020-MDB/GPPROPlr/lCl
de fecho lB de febrero de 2020 de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstilucionol, el Proveido N" 319-2020 de

:ho l9 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N'020-2020-GDU/MDB
fecho 24 de febrero de2020 de lo Gerencio de Desorrollo Urbono. el Proveido N'383-

de fecho 25 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el lnforme N" 094-2020-
J-MDB de fecho 27 de febrero de 2020 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el
eido No 421-2020 de fecho 28 de febrero de 2020 de lo Gerencio Municipol, el

do No 359-2020-SG/MDB, el Proveido N' 440-2020 de fecho 03 de mozo de
de lo Gerencio Municipol, el lnforme N'102-2020-GAJ-MDB y el Proveido N'499-
de fecho 05 de mozo de 2020 de lo Gerencio Municipol. y;

CONSIDERANDO:

Que, de ocuerdo ol ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley N' 27972, Ley Orgonico de
unicipolidodes, señolo que los gobiernos locoles gozon de outonomío político,
onómico y odministrotivo en los osuntos de su competencio. Lo outonomío que lo
nstitución Político del Perú estoblece poro los municipolidodes rodico en lo focultod
ejercer octos de gobierno, odministrotivos y de odminisfroción, con sujeción ol

miento jurídico;

Que. lo Ley No 30918, Ley que Fortolece los Meconismos poro el Trotomienfo de /os

Acciones de Demorcoción Territoriol, en su Tercero Disposición Tronsitorio y Finol
estoblece que "En el ómbito de lo provincio de Limo, lo Municipolidod Metropolitono

e Limo osume lo competencio y funciones que corresponden ol gobierno regionol en
os occiones de demorcoción territoriol que señolo lo presente ley. Asimismo,
corresponde o dicho municipolidod identificor, conocer y evoluor los occiones de
demorcoción territoriol en los distritos de su jurisdicción, conforme o lo dispuesto en el

reglomento de lo presente ley";

Que, corresponde o dicho municipolidod identificor, conocer y evoluor los cosos de
conflictos de límites exisfentes en los distritos de su jurisdicción, conforme ol
procedimiento previsto en el orlículo l2 de lo Ley N'27795, Ley de Demorcoción y
Orgonizoción Territoriol, y los plozos que estoblezco su Reglomento;

Que, el Reglomento de lo Ley No 27795, Ley de Demorcoción y Orgonizoción Territoriol,
oprobodo por Decreto Supremo N'019-2003-PCM. en su ortículo 3 señolo que "Son

técnicos de demorcoción territoriol los creociones, fusiones, delimitociones y
limitociones territorioles, troslodos de copitol, onexiones de circunscripciones y

poblodos; osí como, lo cotegorizoción y re cotegorizoción de centros poblodos
combios de nombre definidos como occiones de normolizoción"
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Que, lo Ley No 29533, Ley que implemento Meconismos poro lo Delimitoción lerritoriol,
tiene el objeto de "implementor, como meconismos poro lo delimitoción territoriol. el
orbitroje tenitoriol y los ocuerdos de límites entre los gobiernos regionoles y entre los
gobiernos locoles, provincioles o distritoles, o fin de coodyuvor ol soneomiento de límites
del territorio nocionol regulodo en lo Ley N" 27795, Ley de Demorcoción y Orgonizoción
Territoriol; y de esto monero gorontizor el ejercicio del gobierno y lo odministroción;
promover lo integroción y el desorrollo locol, regionol y nocionol; osí como contribuir o
un climo de poz sociol";

Que, el ortículo segundo de lo Ordenonzo N" 1260-2009-MML, oprobodo el 24 de junio
de 2009, resuelve designor ol lnstituto Metropolitono de Plonificoción como órgono
Técnico de Demorcoción Territoriol de lo Municipolidod Metropolitono de Limo, poro
que odicionolmente o sus otribuciones, osumo los funciones y competencios
estoblecidos en lo Ley de Demorcoción y Orgonizoción Territoriol Ley N" 27795, su
Reglomento;

Que, estondo estoblecido lo competencio de lo Municipolidod Metropolitono de Limo
Órgono Técnico de Demorcoción Territoriol poro tomor occiones de delimitoción

olsoneomiento de los límites territorioles de Limo Metropolitono, corresponde
nicipolidod Distritol de Breño ocreditor o un Equipo Técnico o fin de cumplir con
tivos del trotomiento de límites tenitorioles de lo jurisdicción de Breño;

medionte el Oficio Múltiple N" 0092-20-MML-|MP-DE de fecho 21 de enero de 2020,
el lnstituto Metropolitono de Plonificoción de lo Municipolidod Metropolitono de Limo

lo que se ho previsto continuor con lo octuolizoción del diognóstico de límites
orioles de Limo Metropolitono. En ese sentido solicito designor o un equipo técnico

poro el trotomiento de los límifes territorioles, el cuol debe estor conformodo
4 miembros que incluyon un osesor legol y uno o dos técnicos encorgodos de los

jos cortogróficos y procesomiento de informoción de compo, osimismo debe
incluir informoción como el nombre, corgo, teléfono y correo electrónico;

Que, medionte el Proveido N" 179-2020 de fecho 30 de enero de 2020, lo Gerencio

,Municipol, remite el Oficio Múltiple No 0092-20-MML-lMP-DE o lo Gerencio de
lonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol o fin
e que emito opinión lécnico según su competencio;

Que, medionte el lnforme N'041-2020-MDB/GPPROPMICI de fecho lB de febrero de
'2020 lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción
lnierinstitucionol informo que ho tomodo conocimienlo del Oficio Múltiple N'OO92-20-
MML-IMP-DE, en ese sentido se ho coordinodo con el lMP, quien monifiesto si bien es

cierlo, el Distrito de Breño no montiene conflictos limÍtrofes, es necesorio este tipo de
reuniones poro f'rjor los puntos de intersección con los distritos vecinos, motivo por el cuol
se considero necesorio que representontes de esto Municipolidod Distritol de Breño,
porticipe en estos reuniones, dodo lo importoncio del osunlo mencionodo, por lo cuol

lo Gerencio sugiere que este Equipo Técnico este conformodo por: o) el Gerente
pol o su representonte, dodo lo importoncio del temo. b) el Gerente de Asesorío

ico o su Representonte, c) el Gerente de Desorrollo Urbono o su representonte, d)

de Colostro y Control Urbono o su representonte, y e) el Gerente de

rvo
OPMICI o su representonte;
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Que, con el Proveido N" 319-2020 de fecho l9 de febrero de 2020 lo Gerencio Municipol,
remite lo octuodo respecto del proyecto del "Equipo Técnico ocreditodo poro
trotomiento de los límites territorioles" o lo Gerencio de Desorrollo Urbono, o fin de que
emito opinión técnico según su competencio;

Que, con el lnforme N" 020-2020-GDU/MDB de fecho 24 de febrero de 2O2O lo Gerencio
de Desorrollo Urbono, opino que el equipo técnico deberó ser ocreditodo medionte
Resolución de Alcoldío y conloro con todos los focullqdes poro lo tomo de decisiones
de orden técnico los mismos que deberón ser expuestos onte Concejo Distritol poro su
oproboción;

ue, con elProveido N" 383-2020 de fecho 25 de febrero de2020lo Gerencio Municipol
mite fodo lo octuodo respecto del proyecto del equipo técnico ocreditodo poro el
tomienlo de límites territorioles, o lo Gerencio de Asesorío JurÍdico o fin de que puedo
tir opinión legol conespondiente;

, con el lnforme N' 094-2020-GAJ-MDB de fecho 27 de febrero de 20201o Gerencio

emito lo Resolución de Alcoldío que designe el equipo técnico poro el lrotomiento de
LÍmites Territorioles, el cuol estoró integrodo por: o) Gerente de Desorrollo Urbono. b)
Gerente de Asesorío Jurídico, c) Subgerente de Cotostro y Control Urbono y d) Gerente

Plonificoción, Presupuesto, Rocionolizoción, OPMI y Cooperoción lnterinstitucionol;

, con el Proveido No 421-2020 de fecho 28 de febrero de2020lo Gerencio Municipol,
remite todo lo octuodo respecto del proyecto del equipo técnico ocreditodo poro el
trotomiento de límites territorioles, o lo Secretorio Generol poro proceder con los

occiones odecuodos correspondientes;

Que, con el Memorondo No 359-2020-SG/MDB de fecho 02 de morzo de 2020 lo
ecretorio Generol, solicito se requiero uno omplioción del informe emitido por lo

Gerencio de Asesorío Jurídico o fin de que se precise cuóles serón los focultodes que
deberón consignorse tonto en elrespectivo ocuerdo de Concejo como en lo Resolución
de Alcoldío;

Que, con el Proveido N' 444-2020 de fecho 03 de mozo de 20201o Gerencio Municipol,
froslodo el Memorondo No 359-2020-SG/MDB o lo Gerencio de Asesorío Jurídico o fin de
que puedo omplior su informe respecto del proyecto del equipo técnico poro el
trotomiento de Límites Territorioles;

Que, con el lnforme N' 102-2020-GAJ-MDB de fecho 04 de mozo de 2O2O lo Gerencio
de Asesorío Jurídico, informo que conforme ol Oficio Múltiple N" 0092-20-MML-IMP-DE el
Director Ejecutivo del lnstituto Metropolitono de Plonificoción de lo Municipolidod

etropolitono de Limo, (reseñodo en el lnforme No 094-2020-GAJ-MDB) "los focultodes
corresponden ol equipo técnico son los de tomor decisiones de orden lécnico

to del trotomienlo de límites territorioles de lo jurisdicción distritol de Breño", los

cuqles conforme el ordenomiento legol de delimitoción territoriolserón elevodos de ser
elcoso ol Concejo Municipol poro su oproboción;

Que, con el Proveido N' 499-2020 de fecho 05 de mozo de 2O2O lo Gerencio Municipol,
remite todo lo octuodo respecto del proyecto del equipo técnico ocreditodo poro el

v
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trotomiento de límites territorioles, o lo Secretorio Generol poro proceder con los
occiones odecuodos correspondientes;
Que, estondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); 39'y 43o
de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- CONTORMAR el Equipo Técnico poro el Trotomiento de los LÍmites
Territorioles de lo jurisdicción del Distrito de Breño, el mismo que estoró conformodo de
lo siguiente monero:

CUtO SEGUNDO.- FACUTTAR ol Equipo Técnico designodo en el ortículo precedente
lomor decisiones de orden técnico respecto del Trotomiento de los Límites

erritorioles de lo jurisdicción del Disfrito de Breño; decisiones que, en su debido
oportunidod deberón ser elevodos ol Concejo Municipol poro su correspondiente
oproboción; de ocuerdo con lo señolodos por el lnstitufo Metropolitono de

. ,Plonificoción- lMP.

ARIíCULo TERCERo: HACER DE coNoclMlENTo lo presente Resolución o los integrontes
que conformon el Equipo Técnico poro el Trotomiento de Límites Territorioles de lo
jurisdicción del Distrito de Breño.

ART|CULO CUARTO: ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformólico lo. publicoción de lo presente disposición municipol, en el Portol lnslitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (www.munibrena.gob.pe)

REGíSTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPtAS

DISIRITAT DE BREÑA

ATCAIITARA I|EDRANO

GEIIER.{t
LTON tI BRAVO
AtCAI.DE

J

NOMBRE CARGO TEtÉFONO CORREO

PAVEL PALACIOS HUERTA
Gerente de Desarrollo

Urbano
949453980 ppalacios@ mu n ibrena.gob. pe

ROBERTO FERNANDO

VALVERDE O'HARA

Gerente de Asesoría

J u rídica
9979LL457 rva lverde@ munibre na.gob. pe

gpp@ munibrena.gob. pe
LUIS TEOBALDO

HERNANDEZ VEGA

Gerente de Planificación

Presu puesto,

Racionalización, OPMI y

Cooperación

lnterinstituciona I

991969651

ROGER HERNAN CHERO

PANTA

Sub Gerente de Catastro
y Control Urbano

918356541 rchero@ munibrena,gob.pe
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