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ELcoNcEJoMUNIcIPALDELAMUNICIPALIDADPRovINcIALDEYAULI.LAoRoYA
VISTO:

El acta del concejo Municipal de Yauli

- La oroya celebrada el 30 de enero del año

2019, con el voto unánime de sus ¡ntegrantes y;
CONSIDERANDO:

Perú, modiiicado- por Ley.N".27680
Que, el artículo 194o de la Constitución Política del
artículo II del Título Prel¡minar de
con
el
i"y'd" e"fo.-u Const¡tucional, concordante
Los Gobierno
ru 1"" Ñ; 27972, Ley orgánica de Mun¡cipalidades, establece

qué'"

gsln!96 d:
i*JLr goi"n dé -rionoáía política, económ¡ca y administrativa en-los
para
establece
Perú
del
Polít¡ca
su compltencia: La autonomia que la Constituc¡ón
las t'tunicipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrat¡vo
y de adm¡n¡stración, con sujeción al ordenamiento jurídico"'

Orgánica de
Que, conforme dispone el Artículo 79" de la leY N" 27972 Ley
organización
de
üunicipalidades, deilne la función de las mu nicipalidades, en materia
nomenclatura
del esjacio ñsicó y uso de suelo, en su numeral 3, literal 3.4, Dispone la
predial'
de avánidas, jiroÁes, calles, pasajes, parques, plazas y la numerac¡ón
se aprobó el
Que, mediante Ordenanza Municipal No 022-2017-MPYLO/CM
d"gíu*"nto de nomenclatura vial y de áreas de recreac¡ón publica de la Provincia de

yaJli La Oroya, todo ello de acuerdo al Decreto Supremo No 04-95-MTC de fecha 09
de Abril de 1995, que aprueba el Reglamento de nomenclatura vial y de áreas de
recreación pública, que en su art. i menciona que la nomenclatura de las vías
p66ti.ut y ie tas'áieas de recreación pública de las áreas urbanas del pais es
competenc¡a de los Gob¡ernos locales.

Reglamento de
Que, conforme dispone el Artículo 30 del D.S N" 04-95-MTC lo
nomenclatura
la
de
Ñomenclatura Vial Y Áreas Recreacionales, la aprobación
de
comis¡ón
de
una
por
¡ntermedio
realizará la municipalidad provincial,
nomenclatura que se const¡tuirá en cada provinc¡a.
N" 2'1972
Que, los numerales 2.2,2.4 y 3.1 del Artículo 84" de la Ley
especÍfica y

-

Ley. Orgánica

compartida de las
cli i4unicipalidades, establécen que es función
y
municipaliáades provinciales, organizar, instalar, mantener renovar el sistema de

no."nilutr.u

de vías y señalización de calles, de acuerdo con la regulación prov¡ncial'

por lo que se
Que, se tiene prev¡sto cumplir en el presente año con esta actividad,
p.óon" al Concejo Municipal, la conformación del Nuevo Comité de Nomenclatura
Lnu r". qre se haia conformado las comisiones de trabajo de los Señores Reg¡dores.
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de 2019.

Que, mediante Informe No 009-2019-MPYLO/GiDU, de fecha 07 de enero 2019, el
gerente de ¡nfraestructura y desarrollo urbano, solic¡ta la recomposición del comité
de nomenclatura conforme al D.S No 04-95-MTC, con la f¡nalidad de cumplir con la
denom¡nación de las calles en los pueblos jóvenes, barrios, asociaciones y otros.

En uso de las atr¡buciones conferidas por la Ley No 27972
Munic¡pal¡dades y el reglamento interno del Concejo Mun¡cipal;
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Ley Orgánica de

ACUERDA:
ART¡CULO PRlilERO.- DESIGNAR

como m¡embros integrantes de la comisión de
Nomenclatura Vial de la Munic¡palidad Provinc¡al de yaul¡ - La Oroya, a los regidores
miembros de la Comisión Permanente de Infraestructura y Desarrollo Urbano. en el
siguiente orden:

.
.

Regidora Denysse Laura Mayta Astuhuaman
Regidor Elear Dalm¡ro Gómez Gómez

a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, ejecutar las acc¡ones necesarias para materializar la conformación de la
Comisión de Nomenclatura Vial de la Mun¡cipalidad prov¡nc¡al de yaul¡ - la Oroya.

ARTíCULO SEGUNDO.- ENCARGAR

NOTIFICAR el presente Acuerdo de Concejo Municipal a los
interesados y a las ¡nstancias pert¡nentes.

ARTíCULO TERCERO.-

Regístrese, comuníquese y cúmplase.
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