
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO 
LORETO - PERO 

CALLE AREQUlPA S/N VILLA SAN ANTONIO DEL ESTRECHO 
(065) - 254667 

"Año de la Universalización de la Salud" 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 013-2020-MPP 

Villa San Antonio del Estrecho, 22 de diciembre de 2020 

EL ALCALDE PROVINCIAL DE PUTUMA YO 

POR CUANTO; 
El Concejo Municipal Provincial de Putumayo; 

Que el artículo 194°, de la Constitución Política del Perú, establece que las municipalidades tienen 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; todo ello, 

, . _ -.. concordado con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
,.(;,;,.-:· ,e '·1 �

; 

Municipalidades, artículo 9° de la Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización; 
/!� �?: 1 

�\ 

�i;'.�,. Uue, 
la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de Descentralización, regula la estructura y organización 

�E::�<;.� del Estado, respecto a las competencias del Gobierno Local, el literal a) del artículo 42º, establece 
como su competencia exclusiva, "planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su 
circunscripción y ejecutar los planes correspondientes". 

Que, en efecto el Concejo Municipal cumple su función normativa fundamentalmente a través de 
la expedición de Ordenanzas Municipales, la misma que de conformidad con lo previsto por el 
numeral 4° del artículo 200º de la Constitución Política del Perú, tienen rango de Ley, además de 
constituir norma de carácter general de mayor jerarquía dentro de la estructura normativa 
municipal, conforme a lo previsto en el artículo 40º de la Ley Nº 27972. 

Que, el artículo 73º de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece que, dentro 
del marco de las competencias y funciones específicas, el rol de las municipalidades provinciales 
comprende (a) Planificar íntegramente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, en el nivel 
provincial. Las Municipalidades Provinciales son responsables de promover e impulsar el proceso 
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de planeamiento para el Desarrollo Integral correspondiente al ámbito de su provincia, recogiendo 
las prioridades y propuestas en los procesos de planeación de desarrollo local de carácter distrital, 
incluyendo las correspondientes en material de vial. 

Que, el Decreto Supremo Nº 034-2008-MTC, Reglamento de Gestión de Infraestructura Vial en 
materia de transportes, establece, literal c) del artículo 11.2º "Los Gobiernos Locales Provinciales 
elaboran los Planes Viales de la Red Vial o Rurales en concordancia con el Plan Vial Nacional"; 

__ asimismo, en el artículo 11.3 º que; "Las autoridades competentes para efectos de la formulación 
t�e 

los planes indicados y en función a la priorización de inversiones realizan y1o actualizan 
f(·;tnt��¡,\)inventarios viales; siendo esto de: i) Carácter básico ii) Carácter calificativo". 

�· \::1·,:/' 
��:;__ _ _'' ::� Que, en el marco de la Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, en su 

artículo 16º en concordancia con el literal e) del artículo 23º, que establece que el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones - MTC, tiene entre otras competencias normativas, dictar los 
Reglamentos Nacionales que sean necesarios para el desarrollo del transporte; mediante 

�� �-��� eso lución Ministerial Nº 904-2017-MTC/O 1.02, el MTC aprueba la Guía Metodológica para la 
fl ¡;:·-:. __ ;, ··rv ,,aboración de Plai�es Viales Provinciales P�icipativos - PVP�, a efectos de que los Gob�ernos 
· l ;.;·,�;_ 2,J'.i>cales elaboren e implementen los planes viales de la Red Vecinal o Rural en concordancia con 

--.,,. Q t: .. �-� 'el Plan Nacional, articulando los enfoques de corredores logísticos, potencialidades e inclusión 
·"-= social. 

Que, la precitada Guía Metodológica para la Elaboración de Planes Viales Provinciales 
Participativos, es de aplicación de los Gobiernos Locales y establece que el Plan Vial Provincial 
Participativo constituye el instrumento de gestión vial de los gobiernos locales, elaborado de 

�-,f<:.v:::·.. manera participativa en el marco de sus competencias con los distintos actores sociales 
�V \.'"1/ 

/ 
�Bº 

\ volucrados en materia vial, con el fin de orientar las actividades e inversiones viales en la 
\ \t.LCALO 

E� ovincia, para un periodo de 5 años. El PVPP está vinculado a la estrategia del desarrollo del Plan 
� s. �•-1'·�, ".:t<ie Desarrollo Económico Provincial y al Plan de Desarrollo Concertado, que a su vez se alinea al 

"-� Plan de Desarrollo Concertado Regional y este al Plan de Desarrollo Concertado Nacional. El 
PVPP se sustenta en una visión integral, donde la infraestructura, los servicios de transporte y 
logísticos constituyen factores de articulación territorial que contribuyen a la mejora de la 
competitividad e inclusión social. 

Que, el artículo 17º, inciso k de la Ley 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, 
establece que las Municipalidades Provinciales, en su respectiva jurisdicción y de conformidad 
con las leyes y los reglamentos nacionales, tiene las siguientes competencias en materia de 
transporte y tránsito terrestre ( ... ) Construir, rehabilitar, mantener o mejorar la infraestructura vial 
que se encuentra bajo su jurisdicción. 
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Que, el artículo 4° numeral 4.2 del Decreto Supremo Nº 34-2008-MTC, Aprueban el Reglamento 
Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, que establece: "Las autoridades competentes para la 
aplicación del presente Reglamento de conformidad con los niveles de gobierno que corresponde 
a la organización del Estado, son las siguientes: (. . .) e), los Gobiernos Locales a través de las 
municipalidades provinciales, a cargo de la gestión de infraestructura de la Red Vial Vecinal o 
Rural". 

_ Que, el artículo 11 º, inciso 11.2 del precitado Reglamento, indica que los planes de desarrollo a 
¡;f:��· '\orto, mediano y largo plazo del Sistema Nacional de Carreteras son efectuados por las autoridades { f (,;f � f" \ f.bmpetentes indicadas en el artículo 4 ° del presente Reglamento en la siguiente forma: ( ... ) e), 
�-�· /( "Los Gobierno.s Locales Provi�1ciales .elab��an los planes viales de la Red Vial Vecinal o Rural 
"'-���_:},<' en concordancia con el Plan Vial Nacional . 

Que, mediante Carta Nº 00159-MAPT-IQUITOS, de fecha 16 de diciembre de 2019, el consultor 
,_ 

0 ��Ing. Marco Antonio Paredes Torres, hace llegar la versión final digital del Plan Vial Provincial 
@:::-�"'{��rticipativo d� Putumayo, por lo que corresponde su aprobación de acuerdo a la normativa que 
r,d ';,_- .' ... ;.rJge para este tipo de documento. . 
\ -..,,,.,,,. v, J - . . ,"/J-.,�· .... "' 

"; -, _�;. - "" 

·- Que, mediante Informe Legal Nº 030-2020-GAJ-MPP, de fecha 17 de diciembre de 2020, suscrito 
por el Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Putumayo, opina que resulta procedente la 
aprobación del Plan Vial Provincial Participativo - PVPP de Putumayo 2021 - 2025; por lo que 
los miembros del pleno del Concejo Provincial Municipal, en sesión de concejo y previo debate y 
deliberación, deberán aprobar mediante ordenanza municipal el Plan Vial Provincial Participativo ��� 

°!r'�t�.:·;·.-:.;, ,'( VPP de Putumayo 2021 - 2025 . 
s �' § \fvan ! 
\ A�CALO � , estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica . ()• 

�ts fe,.')º Municipalidades - Ley Nº 27972 y a lo acordado en Sesión Extraordinaria de Concejo 
Municipal de fecha 21 de diciembre de 2020, se aprobó por UNANIMIDAD de los votos de los 
miembros del Concejo Municipal y a las facultades conferidas en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 9° y 41 ° de la Ley Orgánica de Municipalidades, se aprobó lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA LA IMPLEMENTACION Y VIGENCIA 
DEL PLAN VIAL PROVINCIAL PARTICIPATIVO DE PUTUMA YO 2021 - 2025. 

ARTICULO PRIMERO: -APROBAR la IMPLEMENTACIÓN y VIGENCIA del Plan Vial 
Provincial Participativo de Putumayo 2021 - 2025, el mismo que consta de Un (01) volumen 
con Siete (07) Capítulos, Cuatro (04) Anexos y 200 folios adscritos. 
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ARTICULO SEGUNDO: - ESTABLECER que la presente Ordenanza Municipal tiene por 

�� finalidad contar con un documento único, que es instrumento de gestión para priorizar las 
�� 

� \nversiones Públicas en Caminos Vecinales del ámbito de la Provincia de Putumayo, elaborado en 
¡ ( ,;��t N \ !�\ marco de las políticas delimitadas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC .. 
� \ .tír:.� 1 J 1: ,. 
�·-�'- r.s, 
�: ti�,·:. �;; ARTICULO TERCERO: - DEROGAR cualquier disposición que contravenga a la presente 

Ordenanza. 

¡;;0;.,., �:; ·---�TI CULO CUARTO: - DISPONER la publicación de la presente Ordenanza al amparo y de 
{ {( �: ' ;- -· ': conformidad con lo regulado en el artículo 44 ° de la Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de 
t -, :J/ -r- .... : ·st:. .. · - .. /. Municipalidades. �s�r- 

ARTICULO SEXTO- ENCARGAR al Responsable del Portal de Transparencia, la publicación 
del presente Acuerdo en Ia página web de la Municipalidad Provincial de Putumayo. 

Regístrese, Comuníquese Publíquese y Cúmplase 
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ARTICULO QUINTO: - ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento 
Presupuesto e Inversión, Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Gerencia de Desarrollo 
Económico y Social y demás unidades orgánicas pertinentes el cumplimiento de la presente 
Ordenanza Municipal. 


