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PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD

Jr. Paco Yunque N° 735 -Telf.: 837015-837019

ACUERDO DE CONCEJO N° 025-2021-MPSCH

Santiago de Chuco, 08 de noviembre de 2021.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO,

POR CuANTO:

EI Concej.o Municipal Provincial de Santiago de Chuco en Sesi6n Ordinaria de fecha 26
de Octubre de 2021;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido par el articulo 194 de la Constituci6n Politica
del  Perd,  modificatorias y el articulo  11  del Titulo  Preliminar de  la  Ley N° 27972,  Ley Org5nica
de   Municipalidades,   establece   que   los   gobiernos   locales   gozan   de   autonomia   politica,
econ6mica   y   administrativa   en   los   asuntos   de   su   competencia.   La   autcmomia   que   la
Constituci6n  Politica  del  Perti  establece  para  las  municipalidades  radica  en  la  facultad  de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraci6n, con sujeci6n al ordenamiento
juridico;

Que,  el  articulo  79°  de  la  Ley  N°  27972,  Ley  Organica  de  Municipalidades,  define  la
funci6n de  las municipalidades, en  materia de organizaci6n del espacio fisico y uso de suelo;
en  su  numeral  3,  literal  3.4,  dispone  la  nomenclatura  de  avenidas,  I.irones,  calles,  pasajes,

parques, plazas, y la numeraci6n predial;

Que,   el   numeral   2.2   del   articulo   819   de   la   Ley   N°   27972   -   Ley   Organica   de
Municipalidades,  establece  respecto  de  las funciones  compartidas  entre  la  municipalidades
provinciales  y  las  municipalidades  distritales  en  materia  de  Tr5nsito,  Vialidad  y  Transporte
Ptiblico,   que   es   atribuci6n   de   la    Municipalidad    Provincial   organizar   la   sefializaci6n   y
nomenclatura de vias;

Que,   mediante   Decreto   Supremo   N°   04-95-MTC,   se   aprob6   el   Reglamento   de
Nomenclatura  Vial  y Areas de  Recreaci6n  Ptiblica,  el  mismo que  establece  en  su  articulo  19
que  la  nomenclatura  de  las  vias  pdblicas  y de  las  areas  de  recreaci6n  ptiblica  de  las  areas
urbanas del  pats es competencia de los Gobiernos Locales, los mismos que se  regir5n  par las
normas del presente Reglamento;

Que, el articulo 12° del Decreto Supremo N°04-95-MTC, Reglamento de Nomenclatura
Vial y de Area de  Recreaci6n  Ptiblica,  sefiala que  los  nombres para  la  nomenclatura  deberan
ser escogidos de  los siguientes grupos, en  orden  de  importancia  a)  Personajes  ilustres de  la
naci6n,   de   la   regi6n  y  de   la   localidad,   pr6ceres,   heroes,   maestros,   estadistas,  artistas,
cientificos,   sabios,   escritores,   poetas,   dando   preferencia   a   los   nacidos  en   la   regi6n.   b}
Personajes extranjeros con notable actuaci6n en favor del pats o de trascendencia mundial en
el  mundo de  las artes,  la filosofia,  Ia  historia,  la ciencia,  Ia cultura,  Ia  literatura,  la tecnologia.
c)  Las siguientes fechas significativas:  28 de julia,12 de octubre, 2 de mayo, 7 de junio, 6 de
agosto,  8 de  octubre , 9 de diciembre,  27 de  noviembre y fechas especiales de significaci6n
local.  Ademas,  podr5n  utilizarse  fechas  que  representen  hechos  hist6ricos  locales.  d)  EI  de
referencias geograficas importantes, preferentemente del pals: ciudades, rios, lagos, lagunas,
mares,  quebradas,  montafias.  e)  EI  de  elementos  representativos    de    la    flora    y    fauna
nacional  o  regional. f) El de elementos de la naturaleza
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diversos   coma   piedras   preciosas   y   otros   minerales.   g)   Otros   nombres   debidamente
justificados par su importancia y significaci6n nacional, regional o local;

Que, mediante la solicitud de fecha 20 de enero de 2021, ingresado a la Municipalidad
Provincial de Santiago de  Chuco con  Expediente  Ng 313,  el sefior WILMER BUENAVENTURA
ULLOA JARA, solicita la creaci6n  de la nueva avenida,  ubicada en la parte baja del Barrio San
Jos6  de  la  ciudad  de  Santiago  de  Chuco,  mss  conocida    como  salida  a  Calipuy  que  lleve  el
nombre  de      del  insigne  e  ilustre  personaje  Manuel  Encarnaci6n  Saavedra  Geldres,  quien
desempefi6 el cargo de Alcalde de  la  Provincia de Santiago de Chuco en dos oportunidades,
adem5s contribuy6 con la educaci6n, habiendo obtenido importante distinci6n con las Palmas
Magisteriales;

Que, a trav6s del  lnforme  Legal  N° 527-2021-MPSCH/AL, el Jefe de  la Oficina General
de  Asesoria  Legal  de  la  Municipalidad  Provincial  de  Santiago  de  Chuco,  opina  que  resulta
ADMISIBLE  la  solicitud  del  sefior  WILMER  BUENAVENTURA  ULLOA  JARA,  quien    solicita  la
creaci6n    de  la  nueva  avenida  que  lleve  el  nombre    "MANUEL  ENCARNAC16N  SAAVEDRA
GELDRES",  ubicada  en  la  parte  baja  del  Barrio San Jos6  de  la  ciudad  de  Santiago  de  Chuco,
mss  conocida    como  salida  a  Calipuy,  recomendando  que  los  actuados  pasen  a  Sesi6n  de
Concej.o para su deliberaci6n y aprobaci6n mediante Acuerdo de Concej.o;

Estando a lo expuesto, y en usa de las facultades conferidas por los articulos 9 y 41 de
la Ley Org5nica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Concej.o Municipal por mayoria;

A C 0 R D 6:

ARTfcuLO PRIMERO.-APROBAR Ia denominaci6n de la   nueva Avenida,   ubicada en la
parte baja del Barrio San Jos6 de la ciudad de Santiago de Chuco, mss conocida  como salida a
Calipuy  de   la  ciudad  de  Santiago  de  Chuco,   Distrito  y  Provincia  de  Santiago  de  Chuco,
Departamento  de   La   Libertad   IIeve  el  nombre     del  insigne  e  ilustre   personal.e  MANUEL
ENCARNAC16N  SAAVEDRA  GELDRES,  de  conformidad  a   los  documentos  sustentatorios  y
consideraciones expuestas en el presente Acuerdo.

ARTfcuLOSEGUNDO.-      AUTORIZAR   a   la   Unidad   de   Abastecimiento   y   a   la   Sub
Gerencia  de  lnfraestructura,  para  proceder  a  la  confecci6n  y  colocaci6n  de  las  placas  de
numeraci6n correspondientes en los predios ubicados en la nueva  Avenida.

ARTfcuLOTERCERO.-         ENCARGAR   a    la    Gerencia    Municipal,    Sub   Gerencia    de
lnfraestructura  y  Unidad  de  Abastecimiento,  el  cumplimiento  del  presente  Acuerdo,  y  a  la
Unidad de Comunicaciones e lmagen lnstitucional la difusi6n y publicaci6n.


