
MUNICIPALIDAD DISTRITAL

EEP¿RCI€SLOR.ADÜ

ACUERDo DE CONCEJo N. 007.2020. pCC

Ceno Colorado, 15 de enero d€l2020

VISfOS:
La moc¡ón propuesta en Seslón d€ Concejo ordinada N" 001-2020-MDCC d€ fecha 10 de enóro dsl 2020 sobre

des¡gnación de regidor para evaluar la nomenclatura dg las avenldas y call€s en la Asociac¡ón dg Vlüenda Franclsco Garda
C¿ldsrón del Disfito de Ceno Colorado.

CONSIDERANDO:

Qu€, la l\4unlclpelldad mnforme a lo €stab¡ecldo €n 6l artlcu¡o 194'ds la Const¡tución Pollt¡ca delEstado y los artlculos
I y ll d€l Tltulo Pr8¡lm¡n¿r de la L€y orgánica d€ Municipalidades - L6y 27972 es sl órgeno d6 gobiemo promotor del desanotto

con personeria Jurldjca de dorocho púb¡¡co y mn plena capao¡dad para slcumpiim¡ento d6 sus flnos, qua goza do autonomfa
económica y adm¡nlslrativa 6n ¡os asuntos ds su competsnc¡a y lionén como finalidad la ds roprssentar al vodndario,
r Ia adeqjada prestación de los so¡viciosoúbllcos y sl d€sarrollo inlegral, sostsnlblo y annónl@ d€ su cirdjnscípción.9r0m0ver Ia adeqjada orestación de los

Que, mn conocimisnto dB )go del debatg sobre €l asunh matgria d8l prasente,

PoR UNANI IIDAD, se €m¡ts elsigul€n-ler:?

ACUEROO:
PR¡MERo: DESIGNAR al soñor Rsg¡dor Hll-ARlo JARA M|\4OS para que Integre la Comislón d6 Nonondatura de Ia

lvunlclpalldad Provincial de Aroquipa a fin dé evaluar y dotorminar la nomenclatura d€ las avenldas y cal¡os ds la Asoc¡adón de

Vivlenda Franc¡sco Garola Cald€ón dol D¡strlto ds Cero Colorado.

SEGUNDo: ENCARGAR a la ofic¡na de Sec|etarla Gen€ra¡ rem¡llr el pr8ssnt€ a la i\4unlclpalidad Provlncjal de

Arequ¡pa.

REGISTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE.

Qus, el artlculo 2' d€l D.S. O4-gSMTC qu€ aprueba el Reglamento de Nomgnc¡atura Mal y Arsas de Récrsaclón
Pública, establsc€ quo los conc€jos dlstrita¡ss s€rán las entldadss €ncargadas de proponer a la Munlcipalidad Provlnclal
cor$pond¡ent€ la denomlnación de las vlas pfrbllcas'y d€ las áreas dB r€creaclón públ¡ca en sus Jurlsdlccionss; asimlsmo el
articulo 3' de ósta norna €stabl€c€ que la aprobación ds la nomenolatura propussta por las municlpalidados dietritaleg la
real¡zará la Municlpal¡dad Prov¡nclal por int€medio de la Comlsión ds nomenc¡atura que para tal efecto se mnstilul¡á en cadaProv¡ncla. 

I.

Qué, el arlicubl' de Ia ¡eferida norma ostabloc€ que la comlsión de nomenclatura estará constltulda entro olro3 por un
regidor de la Munic¡palidadlDlstrital pmponento. F¡nalmÉnts débo tomarse sn cuentá que el articulo 12' d€l Reglsménto préc¡tado

€stablecs quo los nombr8s para la nomenclatura dgbsrán ser sscogjdos d€ los slgulonlos grupo, €n 0rden de lmportancia a
p€rsonaje llustres ds la nación, d€ laroglófl y la localldad, prócsres, maesfos ostadlstas, adslas, clentfflcos, Bablos escritoros,
poetas dando prefsrsncla a los nacldos 6n la Gglón. .' '-' .

Qu€, medlante Acuordo de Conc€Jo N' 157-2017-MDCC de fdcha 30 d€ novi€mbre del 2017 la l\4unlclpalHad Dlstrital

de Cerro Colorado apruéba la propuaeta do noméndatuÉde las avenldas y calles sn la Asocladón de Wi€nda Frandsco Garcla

Calderón del DisÍito d€ Cero Colorado y eldge f¿propu€sb a ¡a Munic¡palidail PioÍncial d6 ArBquipa.

Qus, modiante Acusrdo de Concsjo*l"01i20l9.MPA. de fecha 01 dd agoslo de|.2019 la Mun¡clpalldad Prov¡nc¡al de

Arequipa acueda aprobar la constlución ds lá'Comlilón de Nomdnclatura de la Munlclpa¡¡dad Pro!4ncla¡ d€ Ar€qulpa, aslmlsmo

establece que la Municipalidad D¡stritalnombf€ a un Regldor para que Integre lacoml8lón ¡ntes ¡€fBrida.
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