
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 502-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 27 de julio del 2022; 

VISTOS: 

/:?:' - ':-., El Convenio N" 670-2019-MTC/21 , la Resolución de Alcaldía N· 232-2019-MPI, el Convenio N" 055-2021-MTC/21, 
/~~ '.,: el Informe Administrativo N" 1987-2021-MPI/A-GM-GIDU, el Informe AdministratIVo N" 1970-2021-MPI/A-GM
!t'$~;C)\YGIDU, el ConveniO N" 041-2022-MTC/21, el Informe Técnico N" 1301-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, el Informe 
1,: t."~¡' ~~ fe: N" 0090-2022-MPI/A-GM-OPP, el Informe Legal N" 299-2022-MPIIA-GM-OAJ, el Informe N" 138-2022-MPIIA-GM 
r , ___ y Ji de Gerencia MUnicipal, y, 

'<2~ CONSIDERANDO: 

o-

Que, el articulo 194 de la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley N" 27680, Ley de reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV, concordante con el artículo 11 del título Preliminar de la Ley N" 27972, 
Ley Orgáníca de Municipalidades, establece que los gobiemos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en 105 asuntos de su competencia, entendiéndose por autonomía política como aquella facultad de 
adoptar políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a 
través de sus órganos de gobiemo y desarrollar funciones que le son inherentes, conforme a lo establecido en el 
numeral 9.1 , artículo 9· de la Ley N· 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

Que, el numeral 8 del artículo 9· de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades establece que una de las 
atribuciones del Concejo Municipal es Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos. 

G ~~\~~ ~ Que, mediante Convenio N· 670-2019-MTC/21 la Municipalidad Provincial de Islay se comprometió a contar con 
~ el Equipo Técnico, que participará en apoyo al consultor contratado para la elaboración del Plan Vial Provincial 

Participatívo (PVPP), integrado por la Gerencía de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Infraestructura, 
Gerencia de Desarrollo Social y Económico y del Instituto Vial Provincial, por lo que mediante Resolución de 
Alcaldía N" 232-201 9-MPI, se constituyó el equipo Técnico para la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo. 

Que, mediante Convenio N" 670-2019-MTC/21 la Municipalidad Provincial de Islay se comprometió a contratar los 
/.'1":' ~ serviCiOS de consultoña para la elaboración del Plan Vial ProvinCial PartiClpatlvo (PVPP) y la elaboración del 
>-~~ .-fe c" \ Inventario Vial para la Planificación Estratégica (IVPE) bajo la modalidad tercenzada (por contrata), en el marco de 

.- C' ' __ • la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, por lo que con Orden de ServiCIO W 1795, de fecha 
~ 10/07/2020 se contrató el servicio de elaboración del Plan Vial Provincial Partlcipatívo (PVPP) y mediante Orden 

. . _: - de Servicio W 1796 de fecha 10/07/2020, se contrató el servicio de elaboración del Inventario Vial para la 
. '. __ Planificación Estratégica (IVPE) 
c./ 

" Que, con fecha 08 de marzo de 2021 , se firma el Convenio N' 055-2021-MTC/21 , Convenio Especifico para el 
monitoreo y seguimiento de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo entre PROVIAS 
DESCENTRALIZADO y la Municipalidad Provincial de Islay, para establecer los términos y condicione bajo los 
cuales PROVIAS DESCENTRALIZADO realizaria el monitoreo y seguimiento del avance fisico y financiero de los 

:¡d Pro;-
~o I-?c;, 

recursos transferidos a la municipalidad en el marco del artículo 23· de la Ley W 30970. 

.. t¡ '" !!- ",,,,,~:<"'¡ ';.Que, mediante Convenio N· 041 -2022-MTC/21, suscrito con fecha 14 de febrero de 202, se firma el Convenio 
: flfs ' ~ !Específico para el monitoreo y seguimiento de la elaboración del Plan Vial Provincial Participativo - PVPP entre 

' . ' ~., ROVIAS DESCENTRALIZADO y la Municipalidad Provincial de Islay, para la elaboración del Plan Vial Provincial 
. ... 'f.:"(I óO." Participativo y la liquidación correspondiente a los servicios de consultoría contratados para su elaboración, en un 

.... (( 0" plan que no deberá exceder al 31 de diciembre de 2022. 

Que, según Informe Técnico N· 1301-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR, se realizó la revisión al Contenido Mínimo 
del informe Final del Inventario vial según el anexo 02 del Convenio W 041-2020-MTC/21, rem~iendo para tal 
efecto el ACTA DE VALIDACiÓN DEL INVENTARIO VIAL PARA LA PLANIFICACiÓN ESTRATÉGICA DE LA RED 
VIAL VECINAL O RURAL DE LOS GOBIEROS LOCALES DE LA PROVINCIA DE ISLAY firmada por las 
Municipalidades Distritales. 

Que, según Informe Técnico W 1301-2022-MPI/A-GM-GIDU-SGIUR se realizó la revisión al Contenido Mínimo del 
Informe Final del Inventario Vial, según Anexo 03 del Convenio N" 041-2020-MTC/21, señalándose que este 
cumple con todos los requisitos mínimos establecidos mediante Resolución Ministerial W 905-2017-MTC que 
aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos. 



Municipalidad Provincial de Islay 

Que, el Informe Legal W 299-2022-MPIIA-GM-OAJ concluye que, sobre las bases de las consideraciones 
expuestas, las normas esgrimidas y estando a la documentación integrante del mismo, resulta Procedente la 
aprobación en Sesión de Consejo el INVENTARIO VIAL PARA LA PLANIFICACION ESTRATEGICA (IVPE), asi 
como la aprobación del PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO DE ISLAY 2022-2026 y su posterior publicación 
en la pagina Web de la Municipalidad Provincial de Islay, ello en cumplimiento del Convenio W 041-2022-MTC/21, 
dado que este cumple con todos los requisitos mínimos establecidos mediante Resolución Ministerial N° 904-2017-
MTC que aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos. 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los numerales 3) y 8) del artículo 9', en los 
artículos 39' y 40' de la Ley Orgáníca de Municipalidades N' 27972, con dispensa del trámije de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORíA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL PlAN VIAL PROVINCIAL PARnCIPAnVO 
2022 - 2026 (PVPP) Y EL INVENTARIO VIAL PARA LA PLANIACAClÓN ESlRATÉGICA 

(lVPE) 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR; el Plan Vial Provincial Participativo Islay 2022 - 2026 (PVPP) y el 
Inventario Vial Para La Planificación Estratégica (IVPE). 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR; a Secretaria General su publicación en el diario judicial respectivo, y 
. "c a la Subgerencia de Informática, su publicación, en el portal de la entidad www.munimollendo.aob.pe y en el portal 

web del Estado www. peru.gob.pe. 

POR TANTO 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 27 de julio del 2022. 
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La lIqJiIIJIk:a 

Martes, 
2 de agosto del 2022 ._-- - ---- -- - ---

ORDENANZA MUNICIPAL N° 502-MPI 
E!.A1.CA1.DE DE LA WJNICtPAUDAD PRO'VJNCW. DE ISLAY 

POR CIIAJ<TO, 
8 ConceP M:micI;laI f>n:MIciaI de Ist!y. en Sesión 0nSinaña de fecha 'O de julO del 2022: 

VISTOS 

8 caM:fIio N" 670.2019-MTC121, la ResoIIJ::ión ele Ak:aijfa N" 232·201!J.MPt, el CorwenIo N" 055-2021-MTCJ21. ellnfom'e ~ N" 
1987·2IJ2Hm1A-GM-G1DU, el Inbme AcImii5tra6w ,.. lm202WP1fA-GM-GIDU, el Corwenb N" 041~, el Inbrme TéaIk:o N" 
1301·2022-MP11A-GM-G1DlJ..SG1 el Irdcrr!e N" 009Q..2D2Z-MPUA-GM-OPP, el Inbnm U:gaI k" 29!J..2Il22-MP11A-GM-OAJ, el Inbme N" 
138-2022.J.PJAalde Gerencia hb!i::ipI(. y; 

CONSIDERANDO: 

QJe, ellItkUo 1114 de la CordbI:i6n Poiii::a del PerU, mcdIIicaIIo por la ley N" 27680, Ley de rnbma CorISIIucionaI del CapItulo 'IJrI clelTIIllb IV, 
ccn::ordanIIt con el artIc:Uo 11 del titIIb PraIirm' de la Ley N" 27972, ley O!g{ri:a de ... , «IIabIae:e que los gobiernos b:aIes lJOZ'Il ele 
UJnDmia p:IIIlIca, tlC:OIÚnÍCa y ar:tniíC3Iiva en los asunD de su ~ 1I_1II! .. d05& por 2I.CmomIa poI!ti:;a cmII tIJIeIIa tIc:ubcf de a:IcpCar 
poIIti:as. pIa'IeS y normas en los ..a de su ~ aproba , ~ sus normas. dectI:W 11 tr:Nés de 5lI5 6rpIos do gobienI:l Y des370Iar 
fllIdr:Ines que le ... ~ eonbn a lo ~en el runaral9.1, 2ItIc:utI S- de Ia.Ley N" 27783, ley de Bases de la. Dtacaill F ? 1. 

Cl!Ie, ellUI'II!IGII a dellItIa*I9" de la Ley N" 27972, ley 0rgIdca de ~ embIece tp LII3 de bB atrbr.::icrIes del Conc:ejc:I t.bicipaI es 
~. m:IdiIi::aro~1II crdenmzas, .,siI efDc:p bs acaentos. 

c..rntldiaalCI::JrIwriIN"S7I).201g.fircm Ia~PrcMndeldiJlllarte~aCCIIIWconelEquto Téc2Co, qU&~I!I'I~ 
ala::an:dlr CCIfIInICIdD pa laetaaxa:f6ndef Plan VIII PIIMIciII PIdIcIpeIt.o (fWP). ....., porÍ!: GlRla:iade ~ y~ GaIIICia 
de i4i .... udti .. GIra:ia de llesarn:Ii) Soci:afy Eccftrri:a, del /aIIb) 'hI P\'tIvix:W, por b cp fIlICIIda RI!sIItIc:& de AIcI*Sa N" 232-201~ 
se COII:IIl1yó el equipo TécD:o pn la ~ del Plan VIII Pn:Ivilr::W~ 

QIe, ~ CorM!Inb N" 61I).2019-1fT'CQ1 la Mlric:ipIits:I Prom::iaI de lsIIry se a::rq:rtUIItI6 • c:ort;a los JII'Vi:D de ~ pr.ala 
etaboIacI6n del Plan \W PnMICiII Pd::Ip6o (PVI'P) y la cIzIbcnd6n de!1rtvad) va pala la PIdc:ac:IóIl ECIMgicI (MlE) baP la modaidId 
~ (plr c:cdnIa). en ellIIIICO cilla lDyOe ~ del EO:ID y 10 R:I:IgI;annb, p¡l'b lJ't con Orden de s.vtio N" 1795, de h:hI 
1(W712D2!1 se conIr.o ellIMcIode ~ del Plan va ProWIc:iIl Pd::Ip6o (PVPP) y nckit Orden de Sentcb N" 'f796 d&techa 'UW7121l2O. 
se c:ornI6e1BVidode eI8bcracI6n det~ VIII pn: la ~ EIhtigica (MiEJ 

QIe, a:ntecha08de..mde2D21, _&miel CcrMrioN"~. ComwIIoE':s;lecl&:o pn ellTIXIiIDn!Io yseg¡irierdD.Ja~ 
del Plan Vial Pnwirr::iaI ~enn PROVIAS DE.SCEN'tlWJZADya ~ PIum::iaI de iIIIy, pn estabIec:erbs Vmia Y concIdant 
bIj) las ct*' PROW.S DESCenRALIZADO ~ el m:d:no Y ~ del aGQ ftsIco Y ~ de ~ teanOS tn!EdIIib a la 
~ .. tl nwcodelartkWU deial.eytnl57O. 

QJe, JMfIna CorJvrriI tr 041-2fl22..MTCIl1, SIIICIi:) con tacha 1461 Wrem de 2D2, IIIIfrma el Ccmrario E:spci&:o pn el npIbeo yseguilildl 
de la e/IbIxaci!In del PIIwI VQIi Provb::iaI ~ - PVPP enIft PROVIAS ~ Y la ~ PrMac:i3I de lIfay, JD3 la 
~ del Plan VII!II f'n::JWIciaj:~,,, (qI.idad6n .... , ............ a las lIIMcios dec:crtd:ria a::t'I!nItIdoI par. SIl eIabcnd6n, en 1m P:m 
qua no deberi aXDIIder al31 de dcIenin de 2022. 

Que, segÍI'I !rt!orn'e T6a*:o ~ 1301-2022WJA..GM.GIDU..SG $$ reaizó la nMsiXt al eoa.rD t.tin:I del i*mvI FnaI del bN8lltYkl 'oiaI SIl!trt 
el Z'IGO Q2 del CI::rMri:I N" 041·2Q2O.MTCI21, t!dIendo para tal efedDeI PerA DE VA1.IDAaON D8..1NVENTARIO lJ1AI. PARALA Pl.AHIRCACI()N 
ESTRA'I"éG!I:A DE LA RED VIAL VEONAL O RURAL lE LOS GOBIEROS LOCA1..ES DE LA PROVINCIA DE IStAY frma:ta por la LblIcipaIdades _. 
0., segUn lnbme Técnico N" 1301·2022-&P1fA-GM-GIotJ..SGJUR se reaiz61a ~ al Ccdri:Io MInImo dellnb!re Filat c!el1nverJtiri:¡ Va q(rl 
AneXD a3 Gel Comenb N" 041·202I).M'J'CI21, ~ que esIe Q.IJ'IpiI!I c:on bSos bs raqlisIDs miI*Im ~ lTWIdI<rIIIt RescIud6n l.fristarIaI 
N'" 9Q5.2017-MTC que apueblla Guía ~ p;nlaelalll:m:i6nd!: PI!n!s Vi*s ~~ • 

Que. ellnbme l.J!gaI N" 299-2022-WIIJ..GM.OoIJ COIlI:iIye que, sobre las basesde las cauldeiaclotli6e:qlU!1StJs, las nonnas esgrimidas yestólldo a la 
docI.Irrilci6n ~ del nismo, mda PltI::eden1e la apobadón en SesIón de Consejo el INVENTARJO VIAl PARA. LA PI..ANIFICACION 
ESTRAlEGlCA (lVPE), a:sI corro la aprcbadóndal PlAN vw. PROVINCIAl PARTlCIPA1'1VO DE lStAY 2022·2D2i 1SU posteriorpubicar;:l6n en la pAgina 
WelIdela t.tunIc:Ipaidad PrOYh::IaI de Jmr, eIo en ~ del Con\IenIo N" 041·2022..mct11, dado que estlJ ~ con tdos bs reqI.isb 
mIrdnm estabIecidcs mrdanIe Rasab:i6n lrri*riaI N" fKl4...2017-MTC !p! aprueba la Gula MetodoI6gica PR la ~ de Planes ViaIeII ---Que, esta:ldoa b~ y de CCI'Ibrn'i:Iad con b ~ en los ~ 3) y8) del ar!Iajo 9", frllas 3tIr::W:::IS 39" Y 111 de la Ley Or;tri:ade 
Mri:ipaIicIaIiI N"11fTT2. can dispensa del tr*ritB de lectIa Y aprobaci6n del acta. el Pleno del Concejo f.tJnIc!paI por lIAYÓRIA IIp!UIIb:I b ~ 

0RDBWfZA lIUIaaPAi.. QUE APRUEBA 8.. PlAN VIAl. PROVtNCIAL. PARTlCIPAllVO 2lI22 - 2Q2S (PYPP) Y 8.1H\IBaARJO VlA1. PARA LA 
l'WIIfICACION ESTRAJállcAtM'El 

AJmCULD PRIIIfRO. - APROBAR: el Pm Vial PItr.tlc:IaI ~ Islay 2m2 - 2Ir.26 (PVPP) Y ellnwntario Vial Pon La PIani!ic;!I:ión CW<tégic:a 
(M'Ej. 

AImCUl.O SCGIJNDO. -ENCARGAR; a Sacretam General su ¡lUbi:adón en el di2rio jIdidaI respedIYo, y a la SUbgetenc:ia de: lnIIxm3Iica. su 
~ en el portal de la enIidad ~.pe Y frI el portal web del Es!ado www.peru.gob.pe. 

I'ORTAI<ro 
twmO SE REGISTRE. COIIUHIQI.IE. CUIFlA y MCHIVE. 

!);da en la sede de la ~ ProYn;;iaIdelSlay, ef 'O de jljo del 2022. 

.... alrQ~ a;¡--- ~~~~c-2 -


