
Martes 11 de Mayo del 202110 NORMAS

POR CUANTO:
EL CONCEJO DISTRITAL DE TALAVERA

VISTO:
En Sesión Ordinaria de Concejo N°10 de fecha 26 de
abril de 2021, el informe N° 092-2021-DDURC/MDT
de fecha 30 de marzo de 2021, emitida por la oficina
de catastro, mediante el cual solicita la correspondien-
te aprobación de nomenclatura del pasaje «16 DE JU-
LIO – VIRGEN DEL CARMEN» ubicado en la Unidad
Vecinal de HUALALACHI, el mismo que integrará la
trama urbana de la ciudad de Talavera; el informe
N°353-2021-GIDUROC-MDT de fecha 14 de abril de
2021, emitida por la gerencia de infraestructura, desa-
rrollo urbano y catastro, mediante el cual  recomienda
su tramitación; el Dictamen N°001-2021-MDT/COTO-
PP de fecha 23 de abril de 2021, mediante el cual ele-
va al pleno del Consejo Municipal para su aprobación
la solicitud de categorización y reconocimiento de nue-
va vía; la opinión legal N° 92-2021-OAJ-MDT de fe-
cha 16 de abril de 2021, emitida por la oficina de ase-
soría legal mediante el cual opina que es procedente
agendizar en sesión de consejo para su aprobación, y;

Que, los Gobiernos Locales son entidades básicas de la
organización territorial del estado y que conforme a lo
prescrito en el Artículo IV del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, los
Gobiernos Locales representan al vecindario, promue-
ven la adecuada prestación de servicios públicos loca-
les y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su
circunscripción.
Qué, el numeral 3.4 del Artículo 79º de la Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que,
es función exclusiva de las municipalidades distritales,
en materia de organización del espacio físico y uso del
suelo; disponer la nomenclatura de avenidas, jirones,
calles, pasajes, parques, plazas y la numeración pre-
dial. Asimismo, el numeral 3.1 del Artículo 81 º de la
misma norma, señala que es función compartida de las
municipalidades distritales, en materia de tránsito, via-
lidad y transporte público, establecer la nomenclatura y
señalización de calles y vías de acuerdo con la regula-
ción legal vigente y en coordinación con la municipali-
dad provincial.
Qué, el Artículo 12º del Decreto Supremo Nº 04-95-
MTC, Reglamento de Nomenclatura Vial y Áreas de Re-
creación Pública, establece que, «Los nombres para la
nomenclatura deberán ser escogidos de los siguientes
grupos, en orden de importancia: a) Personajes ilustres
de la nación, de la región y de la localidad, próceres,
héroes, maestros, estadísticas, artistas, científicos, sa-
bios, escritores, poetas, dando preferencia a los naci-
dos en la región; asimismo el Artículo 14° del mencio-
nado Decreto Supremo Nº 04-95-MTC, dispone que
«Queda terminantemente prohibido designar con nom-
bres de personas vivas a las vías públicas y áreas de
recreación».
Que, en el artículo 1° de la Ordenanza Municipal N°
008-2020 – MDT de fecha 10 de marzo de 2020, apro-
bó las nomenclaturas para nuevas vías, calles y pasajes
nuevos de las unidades vecinales conformadas en el
Distrito de Talavera, correspondiendo a la zona de Hua-
lalachi las nomenclaturas, de: Fechas Conmemorativas
Nacionales, Regionales, Provinciales y Distrital. Elemen-
tos Geográficos Importantes del País.
Que, el expediente N°00396-2021 de fecha 08/02/2021,
mediante el cual solicitan el reconocimiento de nuevo
pasaje y nomenclatura, cumple con lo necesario como:
plano de vía, opinión favorable del departamento de
desarrollo urbano rural y catastro.
Que, el pasaje «16 DE JULIO – VIRGEN DEL CAR-
MEN» ubicado en la Unidad Vecinal de HUALALACHI,
ostentan las siguientes medidas:
- Por el norte frente: con la avenida Fermín Toledano
con un tramo de 6.12 metros.
- Por el sur fondo: con la propiedad de Sr. Edgar Silvera
Leguía y Sra. Clara Angela Mormontoy Ramirez con
46.79 metros.
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- Por el lado este derecha: con propiedad de Sr. Rober-
to Ortiz Hurtado, Sr. Fotunato Berrocal Sarzo, Sr. Ro-
berto Alcarraz Rivera y Sra. Lucia Berrocal Sarzo con
los siguientes tramos: 79.21; 41.94 y 6.00 metros.
- Por el lado oeste izquierda: colinda con la propiedad
de Hilda Quispe Quispe con un tramo de 85.29 me-
tros.
El pasaje cuenta con un ancho de 6.00 metros lineales
lo cual garantiza que sea carrozable de un carril con
una sección de 3.60 metros de calzada y 1.20 metros
de vereda de cada lado.
Estando a lo expuesto, de conformidad con lo dispues-
to en el artículo 9º y 40º de la Ley Nº 27972, Ley
Orgánica de Municipalidades, con el voto unánime de
los miembros del Concejo Municipal y con la dispensa
del trámite de lectura y aprobación del Acta se aprobó
la siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RECONOCE
VIA NUEVA Y APRUEBA NOMENCLATURA
DE PASAJE DENOMINADO «16 DE JULIO –
VIRGEN DEL CARMEN» UBICADO EN LA

UNIDAD VECINAL DE HUALALACHI

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la nomenclatura de pa-
saje denominado «16 DE JULIO – VIRGEN DEL CAR-
MEN» ubicado en la Unidad Vecinal de HUALALA-
CHI distrito de Talavera, Provincia de Andahuaylas, con
expediente N°00396-2021 de fecha 08/02/2021; con
las siguientes medidas:
- Por el norte frente: con la avenida Fermín Toledano
con un tramo de 6.12 metros.
- Por el sur fondo: con la propiedad de Sr. Edgar Silve-
ra Leguía y Sra. Clara Angela Mormontoy Ramirez con
46.79 metros.
- Por el lado este derecha: con propiedad de Sr. Rober-
to Ortiz Hurtado, Sr. Fotunato Berrocal Sarzo, Sr. Ro-
berto Alcarraz Rivera y Sra. Lucia Berrocal Sarzo con
los siguientes tramos: 79.21; 41.94 y 6.00 metros.
- Por el lado oeste izquierda: colinda con la propiedad
de Hilda Quispe Quispe con un tramo de 85.29 me-
tros.
El pasaje cuenta con un ancho de 6.00 metros lineales
lo cual garantiza que sea carrozable de un carril con
una sección de 3.60 metros de calzada y 1.20 metros
de vereda de cada lado.
ARTICULO 2º.- Encargar a la Gerencia Municipal
y demás órganos estructurados de la municipalidad
distrital de Talavera, el cumplimiento y monitoreo de
la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 3°.- Disponer, a la Secretaría General la
publicación del texto aprobatorio de la presente Or-
denanza.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUE-
SE Y ARCHÍVESE.

CONSIDERANDO:
Que, según lo dispuesto en el Artículo
194º de la Constitución Política del Perú
y sus modificatorias, Leyes de Reforma
Constitucional, en concordancia con lo
dispuesto por el Artículo II del Título Pre-
liminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgáni-
ca de Municipalidades, que establece que
los Gobiernos Locales gozan de autono-
mía, política, económica y administrati-
va en los asuntos de su competencia, ra-
dicando dicha autonomía en la facultad
de ejercer actos de gobierno, actos admi-
nistrativos y actos de administración in-
terna, con sujeción al ordenamiento jurí-
dico;
Que, la Constitución Política del Perú, en
su Artículo 195º prescribe que los gobier-
nos locales promueven el desarrollo y la
economía local, y la prestación de los ser-
vicios públicos de su responsabilidad, en

armonía con las políticas y planes nacionales y regio-
nales de desarrollo y son competentes para (parágrafo
6.): Planificar el desarrollo urbano y rural de sus cir-
cunscripciones, incluyendo la zonificación, urbanismo
y el acondicionamiento territorial. Que, de conformi-
dad con lo establecido en el Artículo Nº 194º de la
Constitución Política del Perú, el Concejo Municipal,
cumple función normativa, a través de ordenanzas, las
cuales tienen rango de Ley, de conformidad con los
dispuesto en el Artículo Nº 200 numeral 4) del men-
cionado cuerpo normativo.


