
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 07  9 -2012-M DY
¿i

Puerto Callao, 3 1 ENE. 2012
VISTO: El Expediente N° 14233-2011 de fecha 13-12-2011, Opinión Legal N° 030-2012- 

MDY-SGAJ, del 26-01-2012, Visto del Despacho de Alcaldía y Gerencia Municipal; y.

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, 
concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades 
N°27972, las Municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia.

Que con documento de visto, la Junta Directiva de la Habilitación Urbana “Juan Pablo II”, 
presidida por la Sra. Marcia Vela Ahunari da a conocer que en reunión del pasado 11 de diciembre 
de 2011, los moradores al cual representa decidieron, teniendo en consideración que estando 
próxima la culminación de las obras de construcción de la loza deportiva y demás instalaciones en 
el parque principal de la Urbanización, se denomine al citado parque con el nombre de “Julia 
Urrunaga viuda de Rabarozzi", por ser la gestora, promotora y propietaria de la Urbanización, 
demostrando por sus acciones ejemplo de esfuerzo, sacrificio y superación para las futuras 
generaciones;

Que, el Reglamento de Nomenclatura Vial y Areas de Recreación Público, aprobado 
mediante Decreto Supremo N° 04-95-MTC, prescribe en su artículo 9o que las áreas 
recreacionales de uso público se clasifican en Parques Metropolitanos, Parques Zonales, Parques 
Locales, Plazas y Plazuelas. En ese entender se observa que la administrada solicita la 
denominación de un parque y conforme a la normatividad citada se entienda que este es un 
Parque Local de uso público destinado para la actividad recreacional de los pobladores de la 
mencionada urbanización, y por lo general constituyen los principales espacios verdes dentro de 
una ciudad o asentamiento urbano;

Que, conforme a la Opinión Legal N° 030-2012-MDY-SGAJ, de fecha 26 de enero de 
2012, emitido por la Sub Gerencia de Asesoría Jurídica, quien luego de evaluar la documentación 
antes descrita Opina se declare PROCEDENTE la petición de la Junta Directiva de la Habilitación 
Urbana “Juan Pablo II”, sobre denominación del “Parque Julia Urrunaga viuda de Rabarozzi”;

Por lo expuesto, en uso de las atribuciones que confiere la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, Artículo 20°, numeral 6).

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la denominación de “PARQUE JULIA URRUNAGA 
VIUDA DE RABAROZZI”, ubicado en la Habilitación Urbana “Juan Pablo ll”, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente.

ARTÍCULO SEGUNDO - DISPONER el cumplimiento de la presente Resolución a todas 
las instancias en las que fueran de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO - ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Secretaria General, la 
notificación y distribución oportuna de la presente Resolución.
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