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La Oroya, 13 de Febrero de 2019

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA ÍTIUNICIPALIDAD PRovINcIAL DE YAULI . LA

oRoYA

VISTO:
El acta de concejo de sesión ordinaria N'003/cM, de fecha 13 de febrero de 2019 en la cual se trató
como despacho la aprobación de la ordenanza Municipal que aprueba el Reglamenlo de Nomenclatura
Vial y de Áreas de Recreación Pública de la provincia de yauli - La oroya, de fecha 12 de febrero de 20j9,
v;

i
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CONSIDERANDO:

I
I
I

Que, el articulo '194' de la constitución Politica det

peú, modificado por ley N" 276g0, Ley de Reforma

constitucional, concordante con el articulo ll del Titulo preliminar de Ia Ley N. 27972, Ley orgánica de
Municipalidades, establece que "...Los gobremos locales gozan de autonomia politica, económica y
adm¡n¡strat¡va en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución Política del peru
establece para las Municipalidades radica en la facultad de elercer actos de gobiemo admin¡strativo y de
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, el articulo 13" de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala 'Las sesiones del conce.io
municipal son públ¡cas, salvo que se relleran a asuntos que puedan afectar los derechos fundamentales al
honor, la int¡midad personalo familiar y la propia ¡magen; pueden serordinarias, extraordinarias y solemnes.
El alcalde preside las sesiones del concejo municipal y en su ausencia las preside el primer regidor de su
lista (.. . ).
El conceio mun¡cipal se reúne en ses¡ón ordinaria no menos de dos, ni más de cuatro veces al mes, para

tratar los asuntos de tÉm¡te regular.
Que, el articulo 41' de la Ley

N' 27972, Ley orgánica de Municipalidades prescdbe que'Los acuerdos son
que
decisiones,
toma el concejo, referidas a asuntos específicas de interés públ¡co, vecinal o institucional,
que expresan la voluntad del órgano de gob¡emo para practicar un deteminado acto o sujetafse a una
conducta o norma institucional,

Que, el articulo

79' de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N'27g72, define la función de

las
municipalidades, en materia de organización del espacio fisico y uso de suelo, en su numenl 3, literal 3.4,
Dispone la nomenclatura de avenidas, j¡rones, calles, pasajes, parques, plazas, y la numeración predial.
Que, la Ley 27972 Ley orgánica de Mun¡cipal¡dades en su articulo 84, numeru:2.2,2.4 y 3.1 d¡spone que
es funciÓn especifica y func¡ón compartida de las municipal¡dades povinciales organizar, ¡nstalar, mantener

y renovar el sistema de nomenclatura de vias y señalización de calles, de acuerdo con la regulación
prov¡ncial;
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su'
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Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 13 de febrero de 2019, por UNANIMIDAD
ACUERDA aprobar la Ordenanza Municrpal que aprueba el Reglamento de Nomenclatura Vial y de Áreas
de Recreación Pública de la Prov¡nc¡a de

;\?'
c

2

Yauli- La oroya.

Estando a lo expuesto, y en cumplim¡ento de lo que dispone el Articulo
numeral 1) y el articulo

4l'

g'

numeral 20), el articulo 10"

de la ley 27972 ley Orgánica de Municipalidades, mn el voto UNÁNIME de los

miembos de Concejo Municipal.
SE ACIJERDA:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR la Ordenanza Municipal que aprueba el Reglamento de Nomenclatura
Vial y de Áreas de Recreación Publica de la Provincia de Yauli

-

La Oroya.

ARTICUL0 SEGUNDO. . AUTORIZAR al señor Alcalde a emitir y suscribir los documentos pert¡nentes de
acuerdo a ley.

ART|CULo TERCERo.- ENCARGAR a la Gerenc¡a de lnfraestructura y Desanollo Urbano, Unidad de
Planeamiento Uóano y Catastro y demás Unidades orgán¡cas que por su naturaleza de sus funciones
tengan injerencia en el cumplim¡ento del presente Acuerdo.

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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