
Municipalidad Provincial de Islay 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

EI 'Concejo Municipal Provinda~'de'lslay; en Sesión 'Ordinaria 'de fecha '15-de 'setiembre 'del'2022; 
,.. 

~d.t=-~/- VISTOS: - .... ir I Cr; 
(. ~ ~ 1]; 

'. ,.~~./ El Oficio N° 084-2021-GM/MDM recaído en el Expediente N° 00010911-2021 , de fecha 21 de octubre del 2021 , 
.~ mediante el cual el Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Mejía remite el Acuerdo de Concejo N° 

036-2021-MDM yel Proyecto de Ordenanza que declara zonas rígidas y prohíbe el estacionamiento de unidades 
vehiculáres en general ' en las díferentes calles de la zona urbana del dístrifo de Mejíá, para su respectiva 
aprobación; el Informe Técnico N° 003-2022-MPIIGTTV, de fecha de recepción 01 de agosto del 2022 , de la 
Gerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad; el Informe Legal W 035-2022-MPIIA-GM-ALEAG, de fecha de 
recepción 01 de setiembre del 2022, del Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Islay; el Informe 
N° 083-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 05 de setiembre del 2022, de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe 
N° 176-2022-MPIIA-GM, de fecha de recepción 05 de setiembre del 2022, de Gerencia Municipal; el 
Memorándum N° 127-2022-MPIIA, de fecha 06 de setiembre del 2022, del despacho de Alcaldía, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho público con autonomía económica y administrativa en los asuntos de su competencia, les 
son aplicables las leyes y disposiciones que, de manera general de conformidad con la Constitución, regulen 
las actividades y. funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades provinciales y distritales son los 
órganos de gobiemo local y gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, de acuerdo a lo señalado en el artículo 11 del Título 
Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

.. Provil) 
?>\) C'/ 

~o ~/o- Que, el artículo 3° de la Ley N° 27181 General de Transporte y Tránsito Terrestre, establece que la acción 
§- GER NCIA ~ statal en materia de transporte y tránsito terrestre se orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
.~ MUN Al ~ al resguardo de sus condiciones de seguridad y salud, así como a la protección del ambiente y la comunidad 
~ ~ en su conjunto; 

' !l.to l E.~Oo 
Que, el artículo 81 ° de la Ley 27972 Orgánica de Municipalidades; establece que las municipalidades, en materia 
c:te, tránsito.. v~a1 idad-y. transporte.público.ejercen .Ias.siguientes.funciones;.. 

1. Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 
1.1. Normar, regular y planíficar el transporte terrestre, fluvial y lacustre a nivel 

provincial. 
( .... ) 

2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales: 
2.1 .. · (. .. .). 
2.2. Organizar la señalización y nomenclatura de vías, en coordinación con las 

municipalidades distritales. 
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público de transporte provincial de 

su competencia, contando con el apoyo de la Policía Nacional asignada al control 
del tránsito 

( .... ) 
3, Funciones-espeeificas--comparfidas-de-las-municipaJidades-distritBles: 

3.1. Establecer la nomenclatura y señalización de calles y vias de acuerdo con la 
regulación provincial yen coordinación con la municipalidad provincial. 

( .... ) 

Que, el artículo 05° del D.S. N° 016-2009-MTC, Reglamento Nacional de Tránsito; establece las competencias 
de las municipalidades Provinciales: 



@J 
... :J(::p . 'I L 11 Municipalidad rovlncla "e s ay 

Artículo '5°. -.competenci8s.de-laS-MuniciPalid8dJs-.orovinCiales, 
En materia de tránsito terrestre, las Municipalidades f rovinciales en su respactiva jurisdicción 
y de conformidad con el presente Reglamento y tienen las sigUIentes competencias: 

1. Competencias normativas 

Emitir normas y disposiciones complementarias necesarias para la aplicación del presente 
Reglamento dentro de-su respactivo ámbito territorial; 

Que, el articulo 06° del O.S. N" 016-2009-MTC, Reglamento Nlional de Tránsito; establece las competencias 
de las municipalidades Oistritales establece: I 

Artículo SO. - Competencias de las Municipalidades Distritales. 

Las Municipalidades Distritales en materia de tránsito terrestre, ejercen funciones de gestión 
y fiscalización, en el ámbito de su jurisdicción, en Concordancia con las disposiciones que 
emita la Municipalidad Provincial respactiva y las previstas en el presente Reglamento, 

Que, como se puede observar, tanto la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, como el Reglamento 
Nacional de Trimsíto, establece en forma clara y precisa las competencias de los gobiernos locales (provinciales 
y distritales) de manera definida y que no admite duda alg.una, que las municipalidades Rrovinciales ejercen 
funciones normativas a nivel de su jurisdicción provincial y las mtinicipalidades distritales, solo ejercen funciones 
de gestión y fiscalización; 

Que, mediante Informe Técnico N" 003-2022-MPIIGTIV, de lecha de recepción 01 de agosto del 2022, el 
Gerente de Transporte, Tránsito y Vialidad, señaló que, dada la necesidad de zonas ñgidas y prohibición para 
el estacionamiento de las unidades vehiculares en general en diferentes calles de la zona urbana del distrito de 
Mejía, es necesario aprobar el proy,ecto de ordenanza por el motivo netamente de seg1,lridad y. ordenamiento, 
el cual será un instrumento legal de cumplimiento obligatorio taro para los usuarios como los fiscalizadores; 

Que, mediante Informe Legal N" 035-2022-MPIIA-GM-ALEAG, de fecha de recepción 01 de setiembre del 2022 
2022, el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial de Islay opinó que es procedente lo solicitado 
mediante Oficio N" 084-2021 -GM/MOM, donde la Municipalidad Oistrital de Mejia solicitó la aprobación del 
Proyecto de Ordenanza Municipal "Que declara como zonas rigidas y prohibiciones para el estacionamiento de 
unidades vehiculares en general en diferentes calles indicadas de la zona urbana del distrito de Mejía", 

"é. recomendado que sea elevado al Pleno del Concejo Municipal, Rara su análisis respectico, debate y aprobación, 
~ 

,Oi 
Que, mediante Informe N" 083-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 105 de setiembre del 2022, el Jefe de la Oficina 
de Asesoria Juñdica de la Municipalidad Provincial de Islay, ratifica el pronunciamiento emitido por el Asesor 
Legal Externo en su Informe Legal N" 035-2022-MPIIA-GM-ALEAG, recomendando a su vez su elevación al 
Pleno del Concejo Municipal para su deliberación; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 
27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por 
UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: I 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEClARA ZONA RIGIDA Y 
PROHIBE El. ESlACIONAMIENTO- DE llNIDADES-VEHlClll:ARES- EN

GENERAL EN LAS DIFERENTES víAS y CALLES DE LA ZONA 
I , 

URBANA DEL DISTRITO DE MEJIA 
. I 

ARTICULO PRIMERO. - DECLARAR ZONA RIGIDA Y en consecuencia PROHIBIR el 
estacionamiento ' de- unidades- vehiculares- en ' general; en · las- siguientes- vias- y/o cal!es- que- se
encuentran inmersas en la Zona Urbana del Distrito de Mejia: 

Calle bajada a la Playa al frente de la Municipalidad, desde la Calle 2 de Mayo 
hasta la Av. Tambo, I 
Las calles alrededor del Parque de la Agricultura, 



Municipalidad provinc~al r Islay 

ARTICULO SEGUNDO. - DECLARAR ZONA RIGIDA Y en consecuencia PROHIBIR el 
estacionamiento de unidades vehiculares en general, en dmbos lados del carril de circulación, según 
el sentido de tránsito en las siguiente vía y calle: I 

>- Av. Tambo (desde el barquito del Parque La R1amilia, hasta la entrada del Parque 
Centenario). 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER, que, en todas las vías y calles indicadas en el Artículo Primero 
de la presente Ordenanza Municipal, la Municipalidad Disfrital de Mejia cumpla con lo siguiente: 

I 
>- El lado derecho del sentido de circulaC¡ón declarada zona rígida, sea 

debidamente señalizada horizontalmente y verticalmente, para su aplicación. 

I 
>- El lado izquierdo del sentido de circulación sea declarada zona de 

estacionamiento vehicular, exclusivamente péra vehículos particulares . 

. & GER 'CIA ';, RTICULO CUARTO. - RESPETAR, todo permiso y/o Ltorización que sea otorgado tanto por la 
's, MUNI PAl.$ Municipalidad Provincial de Islay o por la Municipalidad Distrital de Mejía, como paraderos autorizados 
~ . o' para·el·servicio ·público ·de personas, I 

"'Ol "-,,,<:l 

ARTICULO QUINTO. - ENCARGAR, la implementación de la presente Ordenanza, a la Gerencia de 
Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente de la Municipalidéd Distrital de Mejia y a la Policía Nacional 
del Perú. I 
ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR a Secretaria General la publicación del texto aprobatorio de la 
presente Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subge(encia de Informática, su publicación, en el 
portal de la entidad www.munimollendo.gob.oe y en el p01al web del Estado www.peru.gob.pe. 

POR TANTO: I 
'Y' fOvir¡ . 

0,,0 . oC, MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

j ~:~ .~€ ada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 15 de setiembre del 2022. 
~ ,\ ,¿. 

? 'J\'2.\\~.~ .... 

. , .... \ --- --
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Que, mediante Informe Legal N' 034-2022-MPVA-GM

ALEAG, de recepción fecha 01 de setiembre del 2022, 
el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial 
de Islay opinó que es PROCEDENTE lo solicitado en el 
Oficio N' 043-2022-SGIMDPB, donde la Municipalidad 
Distrital de Punta de Bombón, solicita la RATIFICACiÓN 
de la Ordenanza Municipal N' 007-2022-MDPB, de fecha 
31 de mayo del 2022, donde se "Aprueba el Reglamento 
que Regula el Servicio de Transporte Pública Especial de 
Pasajeros en Vehículos Menores Motorizados (Mototaxis 
-L5) en el Distrito de Punta de Bombón"; 

Que, mediante informe N' 082-2022-MPVA-GM-OAJ, 
de fecha 05 de setiembre del 2022, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jundica de la Municipalidad Provincial de Islay, 
ratifica el pronunciamiento emitido por el Asesor Legal 
Externa en su Informe Legal N' 035-2022-MPVA-GM
ALEAG, recomendando a su vez su elevación al Pleno 
del Concejo Municipal para su deliberación; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en la ley Orgánica de Municipafidades N° 
27972, con dispensa del tramite de lectura y aprobación 
del acta, el Plena del Concejo Municipal par UNANIMIDAD 
aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE RATIFICA LA 
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA El 
REGLAMENTO QUE REGULA El SERVICIO 
DEL TRANSPORTE PÚBUCO ESPECIAL DE 
PASAJEROS EN VEHicUlOS MENORES (lS) 

EN El DISTRITO DE PUNTA DE BOMBÓN 

Artículo Primero.- RATIFICAR la Ordenanza Municipal 
N' 007-2022-MDPB, de fecha 31 de maya del 2022, que 
aprueba el REGLAMENTO QUE REGULA EL SERVICIO 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS 
EN VEHíCULOS MENORES (L5) EN El DISTRITO DE 
PUNTA DE BOMBÓN, por las fundamentas expuestas en 
la parte considerativa de la presente Ordenanza Municipal, 
que como anexo forma parte integrante de la presente 
Ordenanza Municipal. que como anexo forma parte íntegra 
de la presente Ordenanza Municipal. 

Articulo Segundo.- ENCARGAR a Secretaria 
General la publicación del texto aprobatorio de la presente 
Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subgerencia 
de Informática, su publicación, en el portal de la entidad 
wv.,.w.munimollendo.gob.pe y en el portal web del Estado 
www.peru.gob.pe. 

POR TANTO: 

Mando se registre. comunique, publique, cumpla y 
archive. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de 
Islay, el 15 de seüembre del 2022. 

EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA 
Alcalde 

2109876-1 

Declaran zona rígida y prohíben el 
estacionamiento de unidades vehiculares 
en general en las diferentes vías y calles de 
la zona urbana del distrito de Mejía 

ORDENANZA MUNICIPAL 
N' S08-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de ISlay, en Sesión 
Ordinaria de fecha 1 S de seüembre del 2022; 

VISTOS: 

El Oficio N' 084-2021-GM/MDM recaido en el 
Expedíenle N' 00010911 -2021, de fecha 21 de octubre 

del 2021 , + ediante el cual el Gerente Municipal de la 
Municipalidad Distrital de Mejía remite el Acuerdo de 
Concejo N'i 036-2021 -MDM Y el Proyecta de Ordenanza 
que decla~ zonas rígidas y prohibe el estacionamiento 
de unidades vehiculares en general en las diferentes 
calles de la zona urbana del distrito de Mejía, para su 
respectiva l!probación; el Informe Técnico N° 003-2022-
MPI/GTTV, I de fecha de recepción 01 de agosta del 
2022, de la Gerencia de Transportes, Tránsito y Vialidad; 
el Informe Legal N' 03S-2022-MPIIA-GM-ALEAG, de 
fecha de recepción 01 de setiembre del 2022, del Asesar 
Legal Externa de ia Municipalidad Provincial de Islay; el 
Informe N'I 083-2022-MPVA-GM-OAJ, de fecha 05 de 
setiembre del 2022, de la Oficina de Asesoria Jurídica; el 
Informe N'1176-2022-MPUA-GM, de fecha de recepción 
05 de setiembre del 2022, de Gerencia Municipal; el 
Memorándum N' 127-2022-MPIIA, de fecha 06 de 
setiembre 1e12022, del despacha de Alcaldía; y, 

CONSIIDERANDO: 

Que, 'ak Municipalidades son órganos de Gobierno 
Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 
jurídicas de derecho pÚblico con autonomía económica 
y administrativa en íos asuntos de su competencia, les 
son aplicables las leyes y disposiciones que. de manera 
general de r,conformidad con la Constitución, regu len las 
actividades funcionamiento del Sector Püblico Nacional. 

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del 
Perú, las IVunicipalidades provinciales y distritales son 
los órgano~ de gobiemo local y gozan de autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia. Dicha autonomfa radica en la facultad 
de ejercer r actos de gobierno, administrativos y de 
administración con sujeción al ordenamiento jurídico, de 
acuerdo a lo señalado en el articulo 11 del Título Preliminar 
de la Ley N'~27972, Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, el artículo 3Q de la Ley N° 27181 General de 
Transporte Tránsito Terrestre, establece que la acción 
estatal en ~teria de transporte y tránsito terrestre se 
orienta a la satisfacción de las necesidades de los usuarios 
y al resgua~do de sus condiciones de seguridad y salud, 
así como a la protección del ambiente y la comunidad en 
su conjunto; 

Que, el articula 81' de la ley 27972 Orgánica de 
Municipalidades; establece que las municipalidades, en 
materia de tránsito. vialidad y transporte público, ejercen 
las siguientes funciones: 

1. F u~ciones específicas exclusivas de las 
municipalidades provinciales: 

1.1. Norh,ar. regular y planificar el transporte terrestre, 
fluvial y lacustre a nivel provincial . 

( .... ) 

2. Funciones específicas compartidas de las 
municipalidades provinciales: 

2.1. ( .... ) 
2.2. Oraanizar la señalización v nomenclatura de vías, 

en coordinabión con las municipalidades distritales. 
2.3. Ejercer la función de supervisión del servicio público 

de transporte provincial de su competencia, contando con el 
apoyo de la Policía Nacional asignada al control del tránsito 

( .... ) 

3. Funciones específicas compartidas de las 
municipalidades distritales: 

3.1. Elblecer la nomenclatura y señalización de 
calles y vías de acuerdo con la regulación provincial y en 
coordinació I con la municipalidad provincial. 

( .... ) 

Que, el articulo OS' del D.S. N' 016-2009-MTC, 
Reglamento Nacional de Tránsito; establece las 
competencias de las municipalidades Provinciales: 

Artículo 5°._ Competencias de las Municipalidades 
Provinciales. 

I 
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En materia de tránsito terrestre, las Municipalidades 
Provinciales en su respectiva jurisdicción y de conformidad 
con el presente Reglamento y tienen las siguientes 
competencias: 

1. Competencias normativas 

Emitir normas y disposiciones complementarias 
necesarias para la aplicación del presente Reg!amento 
dentro de su respectivo ámbito territorial. 

Que, el articulo 060 del D.S. N° 016-2D09-MTC, 
Reglamento Nacional de Tránsito; establece las 
competencias de las municipalidades Distritales establece: 

Artículo SO.- Competencias de las Municipa6dades 
Distritales. 

Las Municipalidades Distritales en materia de tránsito 
terrestre, ejercen funciones de gestión y fiscalización, 
en el ámbito de su jurisdicción, en concordancia con 
las disposiciones que emita la Municipalidad Provincial 
respectiva y las previstas en el presente Reglamento. 

Que, como se puede observar, tanto la Ley N° 27972 
- Ley Orgánica de Municipalidades, como el Reglamento 
Nacional de Transito, establece en forma clara. y precisa 
las competencias de los gobiernos locales (provinciales 
y distritales) de manera definida y que no admite duda 
alguna. Que las municipalidades provinciales ejercen 
funciones normativas a nivel de su jurisdicción provincial 
y las municipalidades distritales, solo ejercen funciones 
de gestión y fiscalización; 

Que, mediante Informe Técnico N' 003-2022-MPV 
GTIV, de fecha de recepción 01 de agosto del 2022, el 
Gerente de Transporte, Tránsito y Vialidad, señaló que, 
dada la necesidad de zonas rígidas y prohibición para el 
estacionamiento de las unidades vehiculares en general 
en diferentes calles de la zona urbana del distrito de 
Mejía, es necesario aprobar el proyecto de ordenanza 
por el motivo netamente de seguridad y ordenamiento, el 
cual será un instrumento legal de cumplimiento obligatorio 
tanto para los usuarios como las fiscalizadores; 

Que, mediante Informe Legal N' 035-2022-MPVA·GM· 
ALEAG, de fecha de recepción 01 de setiembre del 2022 
2022, el Asesor Legal Externo de la Municipalidad Provincial 
de Islay opinó que es procedente lo solicitado mediante 
Oficio N° Q84-2021-GMIMDM, donde la Municipalidad 
Distrital de Mejia solicitó la aprobación del Proyecto de 
Ordenanza Municipal "Que declara como zonas rígidas 
y prohibiciones para el estacionamiento de unidades 
vehiculares en general en diferentes calles indicadas de la 
zona urbana del distrito de Mejia~, recomendado Que sea 
elevado al Pleno del Concejo Municipal, para su análisis 
respectico, debate y aprobación. 

Que, mediante Informe N' 083-2022-MPI/A-GM..QAJ, 
de fecha OS de seliembre del 2022, el Jefe de la Oficina de 
Asesoría Juridica de la Municipalidad Provincial de Isray, 
ratifica el pronunciamiento emitido por el Asesor Legal 
Externo en su Informe Legal N' 035-2022-MPVA·GM· 
ALEAG. recomendando a su vez su elevación al Pleno 
del Concejo Municipal para su deliberación; 

Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades ND 
27972, con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD 
aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA 
ZONA RIGIDA y PROHIBE EL ESTACIONAMIENTO 

DE UNIDADES VEHICULARES EN GENERAl EN LAS 
DIFEREtiTI:S víAs y CALLES DE LA ZONA URBANA 

DEL DISTRITO DE MEJiA 

Artic o Primero .• DECLARAR ZONA RíGIDA Y en 
consecuencia PROHIBIR el estacionamiento de unidades 
vehiculares en general, en las siguientes vías y/a calles 
Que se encuentran inmersas en la Zona Urbana del 
Distrito dj Mejía: 

• Calle, bajada a la Playa al frente de la Municipalidad, 
desde la Calle 2 de Mayo hasta la Av. Tambo. 

- Las calles alrededor del Parque de la Agricuttura. 

Articulo Segundo.· DECLARAR ZONA RíGIDA y en 
consecue?cia PROHIBIR el estacionamiento de unidades 
vehiculares en general, en ambos lados del carril de 
circulació1, según el sentido de tránsito en las siguiente 
vía y calle. 

- Av. ~ambo (desde el barquito del Parque La Familia, 
hasta la ertrada del Parque Centenario). 

Artículo Tercero.· DISPONER, que, en todas las vías 
y calles indicadas en e! Artículo Primero de !a presente 
Ordenanza Municipal, la Municipalidad Distrltal de Mejfa 
cumpla in lo siguiente: 

• El lado derecho del sentido de circulación declarada 
zona rioída, sea debidamente señalizada horizontalmente 
y vertiCá.I~ente. para su aplicación. 

- El .llado izquierdo del sentido de circu lación 
sea declarada zona de estacionamiento vehicular, 
exclusivamente para vehiculos particulares. 

I 
Articulo Cuarto.· RESPETAR, lodo permiso y/o 

autorización que sea otorgado tanto por la Municipalidad 
Provincial~e Islay o por la Municipalidad Distrital de Mejia, 
como pa'fderos autorizados para el selVicio pÚblico de 
personas·1 

Artículo Quinto.- ENCARGAR, la implementación de 
la presenfe Ordenanza, a la Gerencia de Servicios a la 
Ciudad y Medio Ambiente de la Municipalidad Distrital de 
Mejía y a la Policía Nacional del PeÑ. 

Artículo Sexto.· ENCARGAR a Secretaria General 
la publicación del texto aprobatorio de la presente 
Ordenanza Municipal conforme a ley, a la Subgerencia 
de Informática, su publicación, en el portal de la entidad 
www.munlmollendo.gob.pe y en el portal web del Estado 
www.peru!gob.pe. 

POR ~ANTO: 

Mando se registre. comunique, publique, cumpla y 
archive. 

Dada ~n la sede de la Municipalidad Provincial de 
Islay, el 15 de setiembre del 2022. 

I 
EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA 
Alcalde 

2109881-1 

ElPeiuano l 
PUBLICACiÓN VIRTUAL DE NOR~S LEGALES 

Se comunica a las entidades que conforman el Poder Legislativo, Poder EjeCU~vO, Poder Judicial. Organismos Constitucionales 
Autónomos, Organismos Públicos. Gobiernos Regionales y Gobiemos locales. que para efectos de la publicación de sus 
dispositivos legales en general (normas legales, reglamentos jurídicos o administrativos. resoluciones administrativas. actos 
de administración. actos administrativos, etc) con o sin anexos. tienen a su disposición el Portal de Gestión de Atención 
al Cliente PGA, plataforma virtual que permite tramitar sus publicaciones de manera rápida y segura. Solicite su usuario y 
contraseña a través del correo clectrónico pgaconsulta@editoraperu.com.pe. 
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