
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO SELVA ALEGRE

Alto Selva Alegre, 31 de agosto del 2022

POR CUANTO:

El Concejo Municipal de Alto Selva Alegre, en Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 31

de agosto de\2022,

VISTOS:

El pedido verbal del Regidor Pedro Santos Cornejo Mamani;

Y CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194' de la Constitución Polit¡ca del Perú, prescribe que las

Municipal¡dades Provinciales y D¡str¡tales son órganos de gob¡erno local que gozan de autonomia
politica, económica y adm¡nistrativa en los asuntos de su competencia; autonomÍa que según lo
denotado por el Artículo ll del Tftulo Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgán¡ca de Mu nicipalidades,
radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción
al ordenamiento juridico.

Que, el artículo 41" de la Ley Orgánica de Municipalidades N' 27972, prescribe: "Los
acuerdos son dec¡siones que toma el concejo, referidas a asuntos espec[f¡cos de interés público,
vecinal o instituc¡onal. que expresan la voluntad delórgano de gobierno para practicar un determ¡nado
acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N" 27972, prescr¡be en el artlculo 9" las
Atribuc¡ones del Concejo Municipal: '5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo
Rural, el Esquema de zonificación de áreas urbanas, el Plan de Desanollo de Abastecimientos
Humanos y demás p/anes especffcos sobre /a base del Plan de Acondicionamiento Territorial".

Que, el numeral 3.4 del Artfculo 79" de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley
N"27972, establece que es función exclusiva de las munic¡palidades distritales, en materia de
organización del espacio físico y uso del suelo, d¡sponer la nomenclatura de avenidas, jirones, calles,
parques, plazas y la numerac¡ón pred¡al. Asf mismo el numeral 3.1. del artlculo 81 de la misma norma
de tránsito, v¡ab¡l¡dad y transportes establecer la nomenclatura y señalizac¡ón de calles y vlas de
acuerdo con la provinc¡al y en coordinac¡ón con la municipalidad provincial.

Que, las nomenclaturas de vfas públ¡cas y de áreas de recreación públicas y las áreas
urbanas de¡ pals es competencia de los Gob¡ernos Locales, lo que se r¡ge por el Reglamento de
Nomenclatura Vial y Area de Recreación Pública DECRETO SUPREMO N'04-95-MTC.

Que, el Artículo 12'del Decreto Supremo N" 04-95-MTC Reglamento de Nomenclatura
v¡al y de áreas de Recreación Publica, establece que "Los nombres para la nomenclatura deberán
escogidos de los siguientes grupos, en orden de importancia: "a) Personajes ¡lustres de la nación, de
la reg¡ón y de la localidad: próceres, héroes, maestros, estad/slcos, aftistas, cientlf¡cos, sablos,
escr,?ores, poetas, dando preferencia a los nacidos en la región".
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Asimismo, el Artlculo 14' del mencionado Decreto Supremo N" 04-95-MTC, dispone que
"Queda term¡nantemente prohibido des¡gnar con nombres de personas vivas a las vlas públicas y
áreas de recreación".

SE ACUERDA:

ARTíCULO PRIMERO: APROBAR el inic¡o de oflcio del cambio de nomenclatura de la
plaza ubicada en Javier Heraud, de Plaza Mayor a Plaza Hermanos Dávalos, en mérito a la relevancia
y trayectoria artfstica.

ARTfcuLo SEGUNDo: ENCARGAR a la sub Gerencia de Obras Privadas y

Habilitaciones Urbanas la indagación y el cumplimiento del procedimiento idóneo para el cambio de
nomenclatura, para que sea cumplido e informado con poster¡oridad al Concejo Municipal

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR a la Sub Gerencia de Obras Privadas y
abilitaciones Urbanas, asf como, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y demás unidades orgánicas

involucradas

ARTÍCULo cUARTo: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologlas de lnformación y

Comunicac¡ón la publicación de este acto administrativo en el Portal Web lnst¡tuc¡onal.

REG¡STRXSE, COMUNIQUESE Y ARCIIIVESE.
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AsÍ también, el Artículo 17" del mencionado Decreto Supremo N" 04-95-MTC, ¡nd¡ca:
"Aftículo 17': No se permitirá la repet¡c¡ón en un mismo distito, del nombre o numero asignado una
avenida, calle, j¡rón, pasaje, parque, plaza, plazuela, ni duplicar dicha nomenclatura".

Oue, mediante pedido verbal del Regidor Pedro Santos Cornejo lvlamani, en Ses¡ón de
Ordinaria de Concejo, del '16 de setiembre del 2022, solicitó sea cambiada la nomenclatura de la

Plaza Mayor ubicada en Javier Heraud, por Plaza Hermanos Dávalos, como homenaje a su relevancia
y trayectoria artÍstica.

Por Io expuesto en los antecedentes y normas acotadas; estando aprobado por
UNINAMIDAD en Sesión Ord¡naria de Concejo Municipal de fecha 31 de agosto del 2022, con la

dispensa de la lectura y aprobación del acta y, conforme a las facultades que confierelaLey N" 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades;


