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El PVD en el marco de sus funciones, actualizó la "Gula Metodológica para la Elaboración de Planes Viales Provinciales 
Participativos - PVPP", la cual fue aprobada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con Resoución Mimstertal N° 904- 
2017-MTC/01.02, de fecha 11 de setiembre de 2017, siendo el nuevo instrumento técnico normativo de planificación vial de uso 
mandatorio para los gobiernos k>cales. 

La Unidad Ejecuta del Pliego del Ministeno de Transportes y Comunicaciones, PROVIAS DESCENTRALIZADO-PVD, 
es el encargado de las actividades de preparación, gestión. administración y de ser el caso ejecución de proyectos y programas 
de infraestructura de transporte departamental y rural en sus distintos modos; así como, el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades institucionales para la gestión descentra Izada del transporte departamental y rural, siendo responsable del Programa 
de Apoyo al Transporte Subnacional - PATS, cuyo objetivo es facírrtar el acceso vial sostenible de la población rural del Pen'..J a 
servicios, disminuir los costos de transporte en los caminos vecilales asociados a corredores k>glsticos prioritarios y fortalecer la 
gestión vial descentralizada. 

En relación a ello, el Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, aprobada por el Mnisterio de Transporles 
y Comunicaciones mediante Decreto Supremo W 034-2008-MTC, establece que, a. Los gobiernos locales, a través de las 
municipalidades provinciales y disbitales, e$tán a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural b. Los 
gobiernos locales provinciales elaboran los planes viales de la Red Vial Vecinal o Rurales en concordancia con el Plan Vial 
Nacional. c. Son competentes para efectos de la formulación de los planes indicados y en función a la priorizaci6n de Inversiones, 
realizan y/o actuatiz.an inventarios viales. 

· - · La Sesión Extraordinaria N9 025, de fecha 16 de diciembre de 2021, Informe N° 036-2021-GPPIMPD, de fecha 13 de 
g°l""\..\O"'u ~~~ diciembre de 2021, Informe N° 1066-2021-MPD/GIDl, de fecha 13 de diciembre de 2021, Nota de Coordinación W 0459-2021- sJ L MPO/GM, de techa 13 de diciembre de 2021, Opinión Legal Nº 098-2021-MPD/GAJ, de fecha 13 de diciembre de 2021, y; o - 

f) CONSIDERANDO: 
1/ I ,.._1 
~ f>: (';': Que. de conformidad con el artlculo 194• de la Constitución Políbca del Perú, las municipalidades provinciales y 

· dlstrttales son órganos de gobierno local con autmomla politlca, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
Asimismo, el artlculo 11 del Título Prefiminar de la Ley N8 27972 - Ley Orqánica de Municipalidades, la autonomia que la Carta 

n F'/¡>, gna es1ablece para las munlcfpafidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración. 
0 sujeción al ordenamiento jurídico. o -i. 

~ Que, el articulo 73º de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Mmicipalidades, prescribe que, la municipaidades 
, U: 'AL :p vinciales tienen el rol de planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento tenitorial, en el nivel provincial. Las 
~ 001 p.,<:P nicipaidades provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso de planeamiento para el desarrollo integral 

--..;:,...-l__,,,. ~ correspondiente al amblto de su provincia, recogiendo la$ prioridades propuestas en los procesos de planeaci6n de desarrollo 
local de caracter distrital. 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 027·2021-MPD 

ENANZA QUE APRUEBA El PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO (PVPP) LA RED VECINAL DE LA PROVINCIA 
DE EL DORADO 

AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 ~os DE INDEPENDENCIA 

UNA GESTIÓN JOVEN AL SEHVICIO DEL PUEBLO 

EL DORADO 

San José de Sisa, 17 de diciembre de 2021 
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ARTICULO PRIMERO: APROBAR el Plan Vial Provincial (PVPP) la red vecinal de la provincia de El Dorado, cuyo texto en anexo 
forma parte integrante de la presente Ordenanza. 

SE RESUELVE: 

Estando a los fundamentos antes expuestos, en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Constftucl6n Polltica de 
Perú, Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Mmicipaidades, y a lo acordado por el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial 
de El Dorado. 

Que. mediante Opinión Legal N° 098-2021-MPD/GAJ, de fecha 13 de diciembre de 2021, la Gerencia de Asesoría 
Jurídica concluye que, el Pléfl Vial PfO\/incial (PVPP) la red vecinal de la provincia de El Dorado, cuenta con la aprobación del 
Equipo T ecnico conespondiente, tal como se acredita con el Informe N° 036-2021-GPP/MPD e Informe N° 1066-2021-MPD/GIDT, 
quienes indicar que se encuentra arreglado a la normativa legal aplicable sobre la mateña, tra1Bse de la Guía Metodológica para 
la Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos - PVPP. 

Que, mediante Informe N° 036-2021-GPP/MPD, de fecha 13 de diciembre de 2021, el Gerente de Presupuesto y 
Planificación, refiere que, luego de la revisión y evaluación por parte del equipo tecnico al cuatro entregable del Plan Vial Provincial 
Parlicipativo y ~un detalla la guia metodológica del PVPP. cumple con todo lo esUpulado en esta última. por lo que. solicita su 
aprobaCl6n mediante ordenanza. 

Que, mediante Informe N° 1066-2021-MPD/GIDT, de fecha 13 de diciembre de 2021, el lng. Rickson Rodriguez 
Reátegui- Gerente de Infraestructura y Deserrolo Territorial, refiere que, de la revisión y evaluación al cuarto enlregable del Plan 
Vial Provincial (PVPP) la red vecinal de la provincia de El Dorado, esta cumple con todo lo estipulado en la Guia Metodológica 
Para La Elaboración De Planes Viales Provinciales Participativos - PVPP. Por lo que, da opinión favorable para su aprobación 
mediante Ordenanza Municipal. 

Referente a lo descrito, la Municipaidad Provincial de El Dorado y PROVIAS DESCENTRALIZADO-PVD suscribieron el 
lo Especifico para el moni1Dreo y seguimiento de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - PVPP, el cual 

... ._r.aaiJve el principal instrumento técnico normativo para la gestión vial de los caminos vecinales o rurales de la provincia. 

rl""':~H--?"m- En este marco, la Municipafidad Provincial de El Dorado suscribió el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 025-2021- 
GM con la empresa ALL PERÚ CONSULTORA & CONSTRUCTORA SAC, para la elaboración del Plan Vial Provincial 
P) la red vecinal de la provincia de El Dorado. 

Que, a través de la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0258-2021-MPD/A, de fecha 06 de agosto de 2021, el titular de la 
entidad designó al Equipo T ácnico para la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - PVPP de la provi'lcia de El Dorado, 

AD f:> la cual estuvo conformada por: 1. Gerente de Planificación y Presupuesto. 2. Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial. 3. 
'?'v'º ~O¿. rente de Desarrollo Económico y Social. 4. El gerente o jefe de operaciones del Instituto Vial Provincial - IVP. 5. ,J mplementariamente, los alcaldes distritales designaran a sus representantes técnicos. 6. El equipo técnico, para fines 

2 · 01), deberá conformar dos sub grupos de trabajo uno para el plan vial y olro para el inventario vial. 
:> A RIA }; 
'"i.; ~ EG O';' Que, mediante Carta N° 0026-2021/ALLPERUC&C SACJGG, de fecha 19 de octubre de 2021, el representante de la 

<- QP.P" . empresa ALL PERÚ CONSULTORA & CONSTRUCTORA SAC. remite el cuarto entregable de la elaboración del Plan Vial 
~ Provincial (PVPP) la red vecinal de la provincia de El Dorado. 

UNA GESTHJN JOVEN AL S[RVICIO OEl PUEBLO 
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REGISTRESE, PUBLIQUESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE 

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia '41nicipal, Gerencia de Planifica:ión y Presupuesto, Gerencia de 
Infraestructura y Desarrollo Territorial, y demás gerencias competentes, el cumplimiento y monitoreo de la presente Ordenanza, 

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Subgerencia de Tecnologías de la Información, Comunicación e Imagen, la pubficación 
de la presente Ordenanza de acuerdo a Ley. 

UNA GESTION JOVEN AL SERVICIO DEL PUEBLO 
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