
Municipalidad Provincia de Islay 
MOLLENDO 

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

PUBLlCACION DE PLANEAMIENTO INTEGRAL 

"La Municipalidad Provincial de Islay, amparada en la normatividad del Decreto Supremo 
022-2016-VIVIENDA y la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, inicia el proceso 
de exhibición y consulta pública para el procedimiento administrativo de Aprobación de 
Planeamiento Integral a solicitud de parte realizada por el Sr. Ismodes Talavera Javier 
Enrique sobre el predio denominado "El Denuncio", ubicado en el distrito de Mejía, por lo 
que se ha establecido los siguientes plazos y fechas en conformidad con el proceso de 
aprobación del Planeamiento Integral indicado en el Reglamento de Acondicionamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible." 

~ EXHIBICION DE LA PROPUESTA DE PLANEAMIENTO INTEGRAL 
PLAZO : 30 DIAS CALENDARIOS 
INICIO DE PLAZO : 21 de octubre del 2022 
FECHA DE FINALlZACION : 19 de noviembre del 2022 

(Exhibición en el Frontis y pagina web de la Municipalidad Provincial de Islay) 

~ ABSOLUCION DE OBSERVACIONES RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

/ » AUDIENCIA PUBLICA 
ECHA 

HORA 
LUGAR 

: 15 DIAS CALENDARIOS 
: 20 de noviembre del 2022 
: 04 de diciembre del 2022 

: 11 de noviembre del 2022 
: 10:00 AM 
: Estación Cultural - Moliendo 

Todos están invitados a formular sus observaciones y recomendaciones debidamente 
sustentadas y por escrito por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Islay, es 
importante mencionar que solo se recibirán observaciones que se formulen dentro del 
plazo de publicación (30 días calendarios). 

Así mismo se realiza la correspondiente invitación a la Audiencia Publica en la cual se 
expondrá el contenido del Planeamiento Integral, en fecha, hora y lugar indicados líneas 
arriba. 

Referencia: Expediente externo Nro. 8120-2022 

BICENTENARIO 
PERÚ 2021 
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GeRENTE DE JNFR'.ESTD l K"TUP", y DESARROLLO URBANO 

SUB GERENCIA DE CONTROL URBANO 


