
ACUERDO DE CONCEJO N° 028-2007/MDJM

Jesús María, 15 de marzo del 2007

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA;

VISTO;  en  sesión  ordinaria  de  Concejo  de  la  fecha;  con  el  voto  mayoritario  de  los
Regidores y con la dispensa del trámite de Lectura y Aprobación del Acta; y,

CONSIDERANDO:
 
Que, mediante Documento N° 03645-07 de fecha 21 de febrero de 2007, el Embajador de
Italia solicita que se rinda homenaje a Giuseppe Garibaldi, en conmemoración de los 200
años de su natalicio, proponiendo que las cuadras 1, 2 y 3 de la Av. Gregorio Escobedo
lleve su nombre;
 
Que, Giuseppe Garibaldi, héroe de la Unificación Italiana, nació en Nizza, el 4 de julio de
1807, viajó,  trabajó y combatió por muchos años en América Latina, y en especial  en
nuestro país, del cual adquirió la ciudadanía;

Que,  es  política  del  Concejo  Distrital  de  Jesús  María  reconocer  institucionalmente  a
quienes hayan destacado por sus dotes personales y/o cualidades que hayan contribuido
con la promoción de los valores cívicos, culturales y democráticos;

Que,  la  inmigración  italiana  al  Perú  ha  contribuido  decidídamente  a  la  formación  de
nuestra Nación y formación cultural, científica y humanista; por lo que resulta necesario
reconocer  la  memoria  de  tan  ilustre  héroe  italo  peruano  asignándole  un  espacio  de
nuestro territorio distrital para que se le rinda permanente homenaje;

Que,  la División de Catastro y Obras Privadas mediante Informe N° 117-2007-DCOP-
GDU-MJM de fecha 09 de marzo de 2007, señala que la Avenida Gregorio Escobedo se
encuentra  segmentada,  dado  que  las  tres  primeras  cuadras  son  vía  local,  siendo  el
tránsito en un solo sentido; y luego se ensancha para convertirse en una vía colectora
metropolitana de tránsito fluido, siendo ésta de doble sentido;

Que, conforme a lo dispuesto por el numeral 3.4. del Artículo 79 de la Ley Orgánica de
Municipalidades,  es  función  específica  de  las  municipalidades  distritales,  disponer  la
nomenclatura  de  avenidas,  jirones,  calle,  pasajes,  parques,  plazas,  y  la  numeración
predial;

Que,  asimismo  el  numeral  1.5.  del  artículo  161  de  la  norma  citada,  establece  que
corresponde a  la  Municipalidad  Metropolitana  de  Lima,  definir,  mantener  y  señalar  la
nomenclatura  de  la  red  vial  metropolitana  y  mantener  el  sistema  de  señalización  del
tránsito;



EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO
9  DE  LA  LEY  N°  27972  ORGÁNICA  DE  MUNICIPALIDADES,  EL  CONCEJO
MUNICIPAL, ADOPTO EL SIGUIENTE;

ACUERDO:

Articulo Primero.- MODIFICASE la nomenclatura de las cuadras 1, 2 y 3 de la Avenida
Gregorio Escobedo, vía local del distrito de Jesús María, la misma que se denominará
GIUSEPPE GARIBALDI.

Artículo  Segundo.-  ELEVAR  a la  Municipalidad  Metropolitana  de  Lima,  el  presente
Acuerdo, así como los informes legales y técnicos sustentatorios a fin de cumplir con el
procedimiento  a  que  se  refiere  el  numeral  1.5.  del  artículo  161  de  la  Ley  N°  23853
Orgánica de Municipalidades.

Artículo  Tercero.-  ENCARGAR el  cumplimiento  del  presente  Acuerdo  a  la  Gerencia
Municipal y a la Gerencia de Desarrollo Urbano.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


