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VIL-iNiCIPALIDAD DE BREÑA

AC ER

DEC NCEJO N' 05-2021

D'É'u'n

SE

CANfA.RA MEOfIANO
GENERAL

Breña, 19 de febrero de 2021

EL CONCEJO DISTRITAL DE BREÑA
VISTO:

El Oficio N'167-2019/ATU-GG de fecha de recepción 18 de diciembre de 2019 de la
Autorrdad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, el Memorándum N" 0222020-GDU/ÍUDB de fecha 08 de enero de 2020 de la Gerencia de Desarrollo Urbano,
el lnforme N' 0093-2020-MDB/GPPROPMICI de fecha 03 de marzo de 2020 de la
Gerencia de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPMI y CooperaciÓn
lnterrnstrtucional, el lnforme N" 215-2020-GAF-MDB de fecha 20 de agosto de 2020 de
la Gerencia de Administr:ación y Finanzas, el lnforme N" 257-2020-GAJ-MDB de fecha
09 de setiembre de 2020 de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Dictamen N' 022O21-CDUTSFL-C|VI-IvIDB de fecha 12 de febrero de 2021 de la Comisión de
Desarrollo Urbano, Transporte y Saneamiento Físico Legal, la 3' Sesión Ordinaria de

Concelo de fecha 19 de febrero de 2021; todos los actuados respecto de la
Suscnpcron del Convenro de Cooperación lnterinstitucional entre la Autoridad de
Transporle Urbano para Lima y, Callao - ATU y la tVlunicipalidad Distrital de Breña para
la frscalrzacron del Servicro Público de Transporte Terrestre de Personas", y;
NSIDERANDO:
e, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194'de
Constrtución Política del Perii, concordante con el artículo ll del Título Preliminar de
la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972',

Que, mediante Ley N" 27972. Ley Orgánica de Municipalidades en su artículo 9'
numeral 26) establece que son facultades del Concejo Municipal aprobar la
celebración de convenios de cooperación nacional e internacional y convenios
interinstitucionales, asimismo, el artículo 39' del acotado dispositivo legal señala que
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s Concejos Municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación
ordenanzas y acuerdos (. )",
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ue, es competencia del Concejo tVlunicipal emitirAcuerdos conforme a lo prescrito en
p lartículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, que señala: "Los
acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de
rnteres público, vecinal o institucional, q.ue exp resan la 'uoluntad del Órgano de
Gobierrro para practicar un deterrninado acto o sujetarse a una conducta o norma
rnstituctonal",

88" del Texto Único Ordenado de la Ley del
procedimiento Administrativo General, Ley N' 27444 aprobado mediante Decreto

eue, el numeral 88.1 del

artíct-¡lo

Supremo N.004-2019-JUS, establece que las entidades están facultadas para dar
estabilidad a la colaboración interinstitucional, entre otros mecanismos, mediante
convenio de colaboración u otros medios legalmente admisibles;

que las
Que. de rgual modo el numeral 88.3 de la norma antes acotada señala
la Ley
de
entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro
para
acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria
las partes y con cláusulas expresa de libre adhesión y separaciÓn;
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N' 30900, se crea la Autoridad de Transporte
Callao (AIU), como organrsmo técnico especializado adscrito al Ministerio de
Transporle y Comunrcaciones con competencia para organizar, implementar y
Qu¡e, mediante Ley

gestronar el Sistema lntegrado cle Transporte de Lima y Callao - SlT, para lograr una
red integrada de servicios de transporte terrestre urbano masivo de pasajeros de
elevada calidad y amplia cobertura, tecnológicamente moderno, ambientalmente
Irmpro, técnicamente eficlente y económicamente sustentable;

Que. con el Oficio N" 167-2019/ATU-GG de fecha de recepción 18 de diciembre de
2019 la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU, señala que por
Resolución de Presidencia Ejecutiva N' 067-2019-ATU/PE de fecha 06 de diciembre
de 20'19, se aprobó el formato de Convenios de Cooperación lnterinstitucional entre la
ATU y las l/unicipalidades Distritales comprendidas en su jurisdicción, por lo que
propone a nuestra comuna edil Ia suscripción de un convenio de cooperación
interinstitucional que tiene por objeto coadyuvar al ordenamiento adecuado del servicio
públrco de transporte terrestre de personas dentro de la jurisdicción del distrito de
Breña, a través del apoyo realizado por los inspectores de transporte terrestre de
personas en acciones de control y fiscalización, estableciéndose para tal efecto un
con1unto de compromisos mutuos orientados a dicho objetivo;
, medrante lVlemorándum N" 022-2020-GDU/MDB de fecha 08 de enero de 2020\a
rencia de Desarrollo Urbano, solicita se emita opinión presupuestal respecto del
nvenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Autoridad de Transporte Urbano
ra Lima y Callao - ATU y la tMunicipalidad Distrital de Breña, para la fiscalización del
servrcro público de transporte terrestre de personas";
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Que, medrante lVlemorándum N" 0093-2020-MDB/GPPROPMICI de fecha 03 de matzo
de 2O2O la Gerencia de Planificación, Presupuesto, RacionalizaciÓn, OPMI y
Cooperacrón lnterinstitucional, ha evaluado la información respecto del "Convenio de
Cooperación lnterinstitucional entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y
:allao -ATU y la tVlunicipalidad Distrital de Breña, para la fiscalización del servicio
{O
u úblico de transporte terrestre de personas", por lo tanto opina de manera favorable
ra la aprobación del mismo;

Que, mediante lnforme

N' 215-2020-GAF-MDB de fecha 20 de agosto de 2020

la

Gerencia de Administración y Finanzas, emite opinión favorable para la aprobación del
"Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Autoridad de Transporte Urbano
para Lima y Callao - ATU y la fr/unicipalidad Distrital de Breña, para la fiscalización del
servrclo público de transporte terrestre de personas", toda vez que los ingresos
estirnados. resultarían en mayor monto a los gastos proyectados que tendrá que
asumir ia tVlunicipalidad Distrital de Breña, y que dichos ingresos serán efectivamente
recaudados por la ATU.
mecliante lnforme N" 257-2020-GAJ-[UDB de fecha 09 de setiembre de 2020 la
Gere¡cla de Asesoría J,ri'idica, considera que el Convenio de CooperaciÓn
lnte¡nstrtucional a suscribirse entre la Municipalidad Distrital de Breña y la Autoridad
de Transporte Urbano para Lima y Callao, se desarrolla y enmarca dentro del
ordenamrento legal vigente por lo que emite opinión legal favorable para la suscripción
del mismo;

eue

eure. mediante Dictamen N" O2-2.021-CDUTSFL-C[\¡-MDB de fecha 12 de febrero de
2021 la Comisión de Desarrollo Urbano, Transporte y Saneamiento Físico Legal
propone y recomienda la suscripción del Convenio de CooperaciÓn lnterinstitucional
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entre la Autorrdad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU
Distntal de Breña para la fiscalizaciÓn del Servicio Público de T

MEORANÚ
GEn¡€f<At

rHcMtüfl

Personas.

Que. estarrdo al Acta de la 3'' Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19 de febrero de
2021 y en uso de las atribuciones conferidas en la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
y
lVlunrcrpalrdades. hechas las deliberaciones respectivas con la dispensa de la lectura
aprobacron del Acta, los miembros del Concejo Municipal emitieron por UNANIMIDAD
el srgurente:
ACUERDO:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la suscripción del convenio de cooperación
y
lnterinstitucional entre la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU
de
Público
la tMunicipalidad Distrital de Breña para la fiscalización del Servicio
Transporte Terrestre de Personas.
24'2019'
ARTICULO SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO EI ACUETdO dE GONCEJO N"
MDB de fecha 26 de setiembre de 2019.
Alcalde de ta
ARTTCULO TERCERO.- AUTORTZAR, al señor José Dalton Li Bravo,
Municipalidad
tVlunicipalidad Distrital de Breña, para que en representación de la

entre la
Distrital de Breña, suscriba el convenio de cooperación lnterinstitucional
y la Municipalidad Distrital
Autoridad de Transporte urbano para Lima y callao - ATU
de
de Breña para la fiscalizaciÓn del servicio Público de Transporte Terrestre
y funciones'
Personas, en el marco de sus competencias, atribuciones

ARTtcULocUARTo..ENGARGAR,alaGerenciadeDesarrolloUrbano,ala

que de acuerdo a SuS competencias
Subgerencla de Obras Públrcas y Transporle para
la suscripción del Convenio, de
realicen las coordinacrones necesarias para promover
presente Acuerdo'
acuerdo a lo dispuesto en el articulo primero del
Estadística e Informática la
ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a la subgerencia de
lnstitucional de la
publicación del presente Acuerdo de concejo en el Portal
tVlunicrpalidad Distrital de Breña (www. munibrena.gob'pe)'
ESE Y CÚIVIP

REGiSTRESE, COM
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