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tácnicas que permiten la implementación progresiva de elementos de movilidad sostenible,
los que deben incluirse en el planeamiento de la gestión de la infraestructura vial;
Que, el literal c) del numeral 4.2 del Artículo 4'del citado cuerpo de Ley,
por
la
Tercera
Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N'
modificada
012-2020-Ml C, establece que las autoridades competentes para la aplicación de dicho
Reglamento, son los Gobiernos Locales, a través de las municipalidades provinciales y
distritales, a cargo de la gestión de la infraestructura de la Red Vial Vecinal o Rural y de la Red
Vial Urbana de su competencia;

Que, del mismo modo, el literal c) del numeral '1'1.2 del Articulo 11" de la
mencionada norma, modificado por la Tercera Disposición Complementaria Modificatoria del
Decreto Supremo N" 012-2020-MTC, con relación al planeamiento, establece que los
planes de desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la infraestructura vial, son
efectuados por las autoridades competentes indicadas en el Articulo 4'del Reglamento, en la
siguiente forma: "Los Gobiernos Locales Provinciales elaboran los planes viales de la Red Vial
Vecinal o Rural en concordancia con el Plan Vial Nacional; además elaboran los planes

Prqy/

viales de la Red Vial Provincial de su competencia';

Que, mediante Decreto Supremo N" 019-201 1-MTC, se aprueba la
lVatriz de Delimitación de Competencias y Distribución de Funciones de los Sectores
Transportes y Comunicaciones en los niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local,
estableciendo en su punto lV, B) respecto a las politicas, normativa y regulación, que los Gobiernos
Locales, tienen la atribución de formular y aprobar la politica local de infraestructura vial, de

conformidad con la politica Nacional y Regional;
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Que, la Resolución lVinisterial N" 904-2017-IVTC-O1.02 que aprueba la
Guia lVetodológica para la Elaboración de Planes Viales Provinciales Participativos,
establece que la estrategia de desarrollo provincial y sectorial de transporte contribuye: l)
Plasmar la estrategia de desarrollo local; ll) lntegrar los centros poblados y zonas productivas
de la provincia, identificadas en la propuesta de desarrollo local, con los mercados locales,
regionales y externos, priorizando los corredores logist¡cos; lll) Facilitar el acceso de Ia poblaciÓn
a los servicios sociales básicos; lV) La protección del ambiente, en especial de las áreas

naturales protegidas
a

U1 F

y la reducción de la vulnerabilidad

ambiental, desarrollando

lnfraeskuctura vial acorde a estas; V) lVovilizar los recursos de inversión Iocales y extra locales;
Vl) La gestión vial descentralizada eficiente y eficaz, que promueva la participación ciudadana
y la inversión privada;
Que, mediante Informe Legal N'115-2020-GAL-IVPL-N de lecha2l-122020 la Gerencia de Asesoria Legal de la lVunicipalidad Provincial de Loreto-Nauta emite
Opinión Legal favorable respecto al Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el "Plan
Vial Provincial Participativo de la Provincia de Loreto, Departamento de Loreto 2020
2025. El cual contiene los Proyecto de lnversión y Desarrollo de la Provincia de Loreto Nauta,

-

en materia de lnfraestructura vial;

Que, el Honorable Concejo lVlunicipal de la provincia de Loreto al
pronunciarse respecto al presente tema, materializó su decisión en la forma y modo siguiente:
A FAVOR de la a probación del Proyecto de Ordenanza Municipal que aprueba el Plan Vial
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Provincial Participativo de la provincia de Loreto 2020 - 2025: NUEVE (9) votos, (Regidores
(as); Luis Alberto Cobeñas Llonto; Cyntia Karina Torres Amasifuen; Weyder Vela Sandi; Jans
lnruing Gonzales silvano; Reber Tapayuri Huanaquiri; segundo Jacinto curitima Ahuanari;
Robert Gómez Pérez; Manuel Francisco ,Moena lvlanuyama; y, Gloria Amelia Luna). EN
CONTRA: CERO (0) votos. EN ABSTENCTóN: CERO (0) votos; y,
Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el numeral

B) del Artículo 9o y el Artículo 40' de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el
Honorable concelo Municipal Provincial de Loreto con la votación en NIAyoRiA ABSoLUTA de
sus miembros presentes y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta; ApROBó
la siguiente:
ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUE BA EL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO
DE LA PROVINCIA LORETO - NAUTA 2 020 -2025.
c

ARTiCULO pRtMERO.

ApROBAR el plan Vial provinciat participativo de
2025; presentado por la Gerencia de lnfraestructura y Desarrollo
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la provincia de Loreto 2020 urbano de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta, la misma que forma parte integrante de
la presente Ordenanza Municipal.

1

ARTÍCULO SEGUNDO- DtSTRtBUlRun ejemptar en formato CD det ptan
2o2s a cada lvunicipalidad
D istrital de la provincia de Loreto, para que sirva de base en la intervención y formulación de
studios Técnicos en materia de la jurisdicción de cada Diskito,

ial Provincial Participativo de la provincia de Loreto 2020

ART|CULO TERCERO.

-

-

ENCARGAR a la Gerencia Municipal y Gerencia

de Infraestructura y Desarrollo Urbano, el correspondiente monitoreo y seguimiento para el
cumplimiento e implementación de lo dispuesto en la presente norma municipal.
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ARTÍCULO CUARTO - ENCÁRGUESE ta pubticación de ta presente
ordenanza Municipal en el Diario de mayor circulación regional, a la oficina de Relaciones
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Públicas y Protocolo de la lVunicipalidad Provincial de Loreto-Nauta.

0

ARTíCULO QUINTO.. ESTABLECER que La presente Ordenanza entrará
en vigenc a a partir del día siguiente de su aprobación, disponiéndose así mismo su publicación

en el portal Web de la Municipalidad Provincial de Loreto-Nauta, para cuyo efecto queda
encargada la Oficina de lnformática y Estadistica; y, a la Oficina de Relaciones públicas y
Protocolo, se le encarga su difusión masiva a través de los medios de comunicación de la
localidad u otro medio que asegure de manera indubitable su publicidad.
Dado en la Casa de Gobierno Local en Nauta, a los veintiún dias del mes de diciembre del año
dos mil veinte,
POR TANTO;

Ordeno se registre, comunique, publique y cumpla
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