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VISTO:

N' 084-2021-SGOPT-GDU/MDB de fecho l0 de moruo de 2021 de lo
bgerencio de Obros Públicos y Tronsporte, el lnforme N" 037-2021-GDU/MDB de fecho
de mozo de 2021 de lo Gerencio de Desorrollo Urbono, el lnforme N' 0ó3-2021GPPROPMICI de fecho I ó de morzo de lo Gerencio de Plonificoción, Presupuesto,
.l25-2021-GAJ-MDB
de
ocionolizoción, OPMIy Cooperoción lnstitucionol, el lnforme N'
fecho 23 de mozo de 2021 de lo Gerencio de Asesorío Jurídico, el Proveído N' 10552021-GM-MDB de fecho 25 de moruo de 2021 de lo Gerencio Municipol, y;

v-

CONSIDERANDO:

ortículo l94o de lo Constitución Político del Perú, modificodo por lo Ley No 30305,
blece que los municipolidodes provincioles y distritoles son los órgonos de gobierno
, tienen outonomío político. económico y odministrotivo en los osuntos de su
petencio; concordonte con el ortículo ll del Título Preliminor de lo Ley N'27972,ley
ónico de Municipolidodes, que señolo que lo outonomío que lo Constitución Políiico
el Perú estoblece poro los municipolidodes, rodico en lo focultod de ejercer octos de
gobierno, odministrotivos y de odministroción, con sujeción ol ordenomiento jurídico;
. el

bo

respecto ol tronsporte público, el ortículo 8lo numerol 3.2 de lo Ley Orgónico de
cipolidodes, Ley N" 27972, señolo que es función específico comportido de los
nicipolidodes distriioles, otorgor licencios poro lo circuloción de vehículos menores y
, de ocuerdo con lo estoblecido en lo reguloción provinciol;
Que, el Reglomento Nocionol de Tronsporte Público Especiol de Posojeros en Vehículos
Motorizodos o No Motorizod os, oprobodo por Decreto Supremo N' 055-201O-MTC,
dispone en su Sépti mo Disposición Complementorio Finol, que codo Municipio Distritol
ento con uno Com isión Técnico Mixto, lo cuol es outónomo y estó integrodo por los
de lo Comisión de Tronsporte, o por lo Comisión que hogo sus funciones, por
tontes ocreditodos de lo PNP y de los Orgonizociones de Tronsportodores del
Especiol;

e, de otro lodo, el Reglomento del Servicio de Tronsporte PÚblico Especiol de

Posojeros y Corgo en Vehiculos Menores Motorizodos o No Motorizodos en el Distrito de
Breño, oprobodo con Ordenonzo No 492-20 l7-MDB, en su ortículo l0o dispone que lo

isión Técnico Mixto de lo Municipolidod Distritol de Breño, es outónomo y estó
o por los reg idores de lo Comisión de Desorrollo Urbono, Tronsporte y
eomiento Físico Legol, un rePrese ntonte de codo delegoción policiol odscrito o lo
del distrito de Breño. un ( 1) representonte por codo Orgonizoción de
Tronsportodores que ogrupen o no menos del30 % de tronsportodores outorizodos en el
distrito. Lo Comisión Técnico Mixto estoró presidido por el titulor de lo Comisión de
Urbono, Tronsporte Y Soneomiento Físico Legol, lo vigencio de lo Comisión
Mixto es permon ente, y sus miembros podrón ser renovodos o sustituidos por
oto de lo respectivo institución o lo que rePresento;
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de 2021,
, medionte Acuerdo de Concejo N' 04-2021IMDB, de fecho 29 de enero
Comisiones
los
de
conformoción
lo
Sesión Ordinorio de Concejo, se oprobó
rdinorios de Regidores de lo Municipo lidod Distritol de Breño poro el periodo 2021,
quienes estón focultcldos poro porticipor en lo formuloción de proyectos y plones de
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desorrollo destinodos o fomentor el orden del trónsito y el
jurisdicción del Distrito de Breño, poro ponerlos en consideroción
competente, formulor propuestos y porticipor en el onólisis de los
progromo onuol de Educoción y Seguridod Viol. entre otros;

GENERAL

Que, medionte Resolución de Alcoldío N" 32.|-2020-MDB de fecho I ó de setiembre de
2020, se resolvió conformor lo Comisión Especiol Técnico Mixto de Tronsporte Menor de
lo Municipolidod Distrilol de Breño, o efectos de formulor el Plon Regulodor en el ómbito
de lo jurisdicción del Distrito, con uno vigencio de un (l ) oño;

e, medionte lnforme N" 037-2021-GDU/MDB de fecho l0 de mozo de 2021 lo
ncio de Desorrollo Urbono, remite el lnforme N'084-2021-SGOPT-GDU/MDB de
ho l0 de mozo de 2021 emitido por lo Subgerencio de Obros Públicos y Tronsporte,
ol considero necesorio se octuolice o los integrontes de lo Comisión Técnico Mixto
el distrito de Breño, otendiendo o que medionte el Acuerdo de Concejo N" 04-2021MDB de fecho 29 de enero de 2021, se oprobó el Cuodro de Comisiones Permonentes
de Regidores del Concejo Municipol de lo Municipolidod de Breño, poro el ejercicio
2021, hobiéndose reconformodo o los integrontes de lo Comisión de Desorrollo Urbono,
,Tron sporte y Soneomiento Físico Legol;

Dts

ue. con el lnforme N" 125-2021-GAJ/MDB de fecho 23 de morzo de 2021 lo Gerencio
Asesorío JurÍdico, opino que resulto vioble legolmente reconformor lo Comisión
écnico Mixto de Tronsporte Menor de lo municipolidod distritol de Breño;
Que, estondo o lo expuesto y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó);y 39'de
lo Ley No 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes.
RESUELVE:

UIO PRIMERO.. APROBAR IO CONfOTMOCióN dE IO COMISIóN TÉCNICA MIXIA DE
MENOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA; cuyo vigencio sero poro
el oño 2021,1o mismo que estoró integrodo de lo siguiente monero:

Srto. DIANA PITAR IEON CASTRIIION DE OYAKAWA

Regidoro
ST.

WAITER ENRIQUE PAT!ÑO

PITPE

MIEMBRO

Regidor
Srto. KARIA YOTANDA ESPINOZA SILVA

MIEMBRO

Regidoro

SI. PNP. RAUI PALOMINO MAMANI
Comisorío de Chocro Colorodo

STI. PNP.

ROBERIO IERNANDO

PRESIDENTA

MIEMBRO
MORATES

ATVARADO

MIEMBRO

Comisorío de Breño
Sr. FRANCO FABIO ESPINOZA SANTOS

Representonte de los Asociociones de Tronsporte
de Vehículos Menores outorizodos en Breño
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SECRETARIO

Sr. PEDRO MIGUET RODRIGUEZ GUTIERREZ

TÉcNrco

Subgerente de Obros PÚblicos y Tronsporte

ARTíCUIO SEGUNDO.- DEJAR StN EFECTO lo Resolución de Alcoldío No 321-2020-MDB de
fecho I ó de setiembre de 2020. medionte el cuol se conformó lo Comisión Técnico Mixto

de Tronsporte Menor de lo municipolidod distritolde Breño'
ARTíCUIO IERCERO.- NOIIFICAR lo presente Resolución
conformodo segÚn el Artículo Primero de éste dispositivo.

ARTíCUto SUARIO.- ENCARGAR

publicoción
(w w w.m u

en el Portol

o

los miembros del Comité

o lo Subgerencio de Eslodístico e

lnstitucionol

de lo

lnformÓtico,

Municipolidod Distritol de

su

Breño

nibreno. oob. Pe) .
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