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Puerto Callao, '*  *

VISTOS: El Proveído N° 034-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 17 de 
Abril del 2013, y;

CONSIDERANDO;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en 
el Titulo Preliminar Art. II.- Autonomía municipal, “Los gobiernos locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos 
de su competencia. La que la (ponstitución Política del Perú establece 
para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de 
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurídico.", la autonomía confiere a los gobiernos locales, 
poderes competencias, atribuciones y recursos para la gestión y 
administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Proveído N° 034-2013-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 
17 de Abril del 2013, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y 
Archivos, indica que mediante sesión ordinaria N° 008-2013 del 17 de 
Abril del 2013, la señora regidora JESSICA NAVAS SANCHEZ, pide 
conformar una comisión de nomenclatura de calles;

Que, sometido a consideración de los señores regidores, 
mediante Acuerdo de Concejo N° 034, tomado en sesión ordinaria de 
fecha 17 de Abril del 2013, aprobaron por unanimidad “Encargar a la 
Comisión de Transporte y Comunicación Vial en coordinación con la 
Gerencia de Acondicionamiento Territorial, emitir un dictamen respecto 
al cambio y/o sugerencias de nuevas nomenclaturas de las vías del 
distrito de Yarinacocha;

Qué; atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y 
estando al Acuerdo de Concejo N° 034-2013, tomado en sesión 
ordinaria de fecha 17 de Abril del 2013 y con las facultades conferidas 
por el numeral 8) del Art. 9o de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
Municipalidades;

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR UNANIMIDAD: El Concejo Municipal 
acordó lo siguiente: “Encargar a la Comisión de Transporte y 
Comunicación Vial en coordinación con la Gerencia de 
Acondicionamiento Territorial, emitir un Dictamen respecto al cambio
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y/o sugerencias de nuevas Nomenclaturas de las vías del distrito de 
Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria 
General y Archivos la notificación y distribución del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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