
El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, 

POR CUANTO: 

Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 494 -MPI 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en sesión ordinana del 31 de enero de 2022; 

VISTO: 
El lnfonne N° 009-2022-MPVA-GM-GMASP, de lecha 24 de enero del 2022, de la Gerencia de Medio Ambienle y SelVicios Públicos, ellnfonne Legal N° 036-2022-
MPI/A-GM-OAJ de la orlCina de Asesona Juridica, ellnfo"", N° 011-2022-MPI/A-GM, de fecha 24 de enero de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum N" 05-
2022-MPI/A, de fecha 24 de enero de 2022, del despacho de Alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, conforrre prevé el articulo 194 de la Constitución Politica del PeiU en concordancia con el arlll del Titulo Prelininar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 
N° 27972 "los gJbiemos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia". La autonomía que la ConstibJci6n Politica 
del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento 
jundico; 

.~1;Ie. conforme lo estipula la ley N° 26856, las playas del litoral de la República son de dominio y uso público, inalienables, imprescriptibles considerándose COrnJ 

(lt' 4-.6Pa de dominio restringido a la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros de ancho paralela a la linea de alta marea; y asimismo señala 
J G R - /11 ,gUé?las zonas de dominio restringido seran dedicadas a playas públicas para el uso de la población; que, la misma Ley, declara que las playas del litoral de la Repúbfica 
.~ ÜNIC ~~~n bienes de uso públioo, con las mismas características señaladas por la norma oonstitucional, estipulando además que el ingreso y uso de las mismas es libre, 
~ . sieriCJo responsabilidad de la autoridad municipal, el garantizar dicha libertad de acceso, aun cuando se autoricen proyectos de habilitación urbana, oonstruccián de 

. ~o O a),{earios, urbanizaciones y asociaciones oolindantes a la playa, los cuales deberán contar con las vias de acceso libre correspondientes, bajo responsabilidad; 
I.L'~ .,¡Í) 

Que, conforme al artículo 80° de la Ley Orgánica de Municipalidades N'l27972, son funciones de los gobiernos locales, entre otros, regular y controlar el aseo, higiene 
salubndad en las playas, fiscalizar y realizar labores de control respeclo de la emisión de humos, ruidos y demás elemenlos confaninantes de la almosfera y 

"~~::~~k~:n,N0 30590, Ley que promueve la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas delliloral, declara de interés y necesidad pública la 
,¿ , conservación y mantenimiento de las playas del litoral, con arreglo a la Ley 26856; 

V,m,,,rn 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° '2J972, establece que: -Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y disbitales, en la materia 

~~ffi~~tS~~~~~son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales se aprueba la organizacioo 
administración y supervisión de los servicios públioos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa"; que, el articulo 
Ley, señala que las normas municipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento acarrea las sanciones corres¡:OOdientes, sin perjuicio 

,*"",",r l., acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere lugar; 

Info"", N" 009-2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha 24 de enero del 2022, se remitió el Proyecto de Ordenanza que prohibe acampar y hacer fogalas 
playa hasla la playa las Rocas (Pnmer, Segunda, Tercera, Albatros y las Rocas) y calela Calarindo; para eiTdsión de opinión legal. En ese sentido, 

~,",,~di;iñte ellnfo"", Legal N" 011-2022-MPVA-GM-OAJ de la Oficina de Asesona Jundica, se indicó que la propuesla presenlaca se encuen~a acorde a la nonmativa 
~-.;fi!lGII' .. por ió que resulla procedente continuar con el ~ánite para su aprobación por parle del Consejo Municipal; 

Que, estando a lo expueslo de confonmidad con lo eslablecido en el numeral 8 del articulo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y al infonme 
técnico y legal antes referidos, oon dispensa del trámite de leclura y aprobación del acta, el Concejo Municipal aprobó por MAYORÍA la siguiente ordenanza: 

Artículo Primero: PROHIBIR acampar, instelary/o usar carpas o similares y hacerfogalasen LAS PLAYAS PRIMERA, SEGUNDA Y EL CIRCUITO COMPRENDIDO 
(DESDE LA TERCERA PLAYA, HASTA LA PLAYA LAS ROCAS, ALBATROS) Y CAlLETA DE CATARINDO. 

Artículo Segundo: APOYO DE OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS MUNICIPAlLES Y AUXlUO POUCIAL 
Todas las unidades orgánicas que integran la Municipalidad Provincial de Islay están obligadas a prestar apoyo técnico, logistioo y de personal para la realización del 
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, de acuerdo a las competencias establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Municipalidad. 
De ser necesario, se solicitará el apoyo de la Polieia Nacional del Perú, y otras dependencias de la administración pública de conformidad con lo establecido en la Ley 
Orgánica de Municipalidades y las normas correspondientes. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y FINALES 
Primera. - DEROGAR; todo dispositivo legal que se oponga a la presente Ordenanza durante su vigencia. 
Segunda. - FACULTAR; al Señor Alcalde para que, atendiendo la necesidad, dicte las disposiciones complementarias a esta ordenanza, mediante Decreto de 
A~aldia. 

POR TANTO; 
MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y AlRCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 31 de enero deI2022 . 

..r -o-. I.IJi'¡CIPAUOAD PROVINCIAL DE !StAY 
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'. j ' .~ ORDENANZA MUNICIPAL N~ 494 ·MPI . . - - \ . 
, .. 

El Alcalde de la MunlclpaUdad Provincial de tslay. 
" 

~ POR CUANTO: .. ~ 
8 -~ ~ ~ de 1sIay, en sesión ordinaria del3! de enero de 2022: 

VISTO: 
S"informe ~ OD9-2022-MP1fA-GM-GIMSP, de fecha 24 de enero del 2022, da la GerencIa.de Medio Ambiente y ServIcIos ~bIicos. ellnlonne ~aI N" 
D3S-2022-MPUA-GM-OAJ de la-OficIna.de Asesoria Jurld'lCa .. eHnfomte N".011-2022-Mf'UA-,GM. de fecha 24 de enero de,2022, de Gerencia MunDpaJ, el 

~Memoránd(Jm-W' 05-2D22·t.4P.I!A, de feCha 24 de enero de 2022. del despacho de AJcaIdia,~y; 

'CONSIDERANDO: - , . 
Que!" conforme prevé.eI artlculo 194 de La ConsIituci6n Potitica.deI PeríI en concordancia con e1-art. 11 del TItulo PreIri\ar-de la ~ Organica-de 
.MunicipaIidades":1#Y N" 279n "los gobiernos locales gozan .de Btt.ol)OfllIa poIítica,-ec0n6rnca y administrativa en los asuntos de su ~Iencla·, la 
autonomia qult' Iá'Constitucl6n Ralltica del Peni, estableca'p;ri'1as Munlclparldades radica en Ii facultad de ejeroer-actos de 'gobierno, 8dministrativos y de 

'ad~istraci6n,~ sujeci6n al ordtnamienlojurldio. ' . • ," . . l · 
Que; ccnfQrITIC lo ~ti¡)ula la L-ey.N".26856;, las'pJavas'dellitoral dala República son de dominio·y uso' p~blico, Nlienables, imprescriptibles consideralldose 
coroo zona <:le dominkHesllingido a la franja de 200 metros ubicada a continuación de la franja de 50 metros de iVlCho paralela aja linea de alta marea;-y 
·asmsroo seI\ala que laS zonas de don1nIo restrirgklo seJán ded"1Cadas a playas" púbf~para er uso de la población; que,la fl'IÍ$ma Ley, declara que las playas 
del iitoral .de la R.epllblica son bienes de uso pUblico, con las mismas caracterlsticas· se~aIadas por la norma constitucional, estipulando además qua ellilgreso 
ha~ mismas es.libre, siendo responsabilidad de la autondad municipal, etg~.dicha libertad de acceso, aun cuando se autoriCen proyecIos da 

. urbana. construcción dO bal'l!!arios, urbanizilciooes y ~ coIliidaotes a la playa, los cuales deberin contar con lás vias.de acceso bore 
· oorrespondientes, bajo responsabilklad; • . :: c~ _ ~ 

Oua:conlorma al ~ 80" ~ ~ l ey ~ de Municipal"ldade:s N" 27m, son Iu~s de los gobie~.locales, entre otros, regular y controlar el aseo, 
higiene y salubridad en las P;layas, fiScaliiar,y realizar labores d3 control respecto Cle.1a 'tnislOn de h"woos, ruiIos y demás elementos contaminaclles de la 
atino;sfefa Y anbiente; -' . "' . . . ' , 

• Que, la l~'t N" 30590, · Ley:que.pfomu~ Ia'recuperación, oon5ervaci6ñ 'Y mantenimiento de ~ ~ del iIoraI. declara de intl!rés Y ~idad piJbIica ia 
-~;conseNaCi6ri y-~hiriento ~Icis playas deI!iIoraI; cpn arreglo ala t:.ey~56; ". . ' ;.~ , I ',' 
· aVe, el articulo'4O" de 'la ley OIgMlca de'~ades N" mn, establece que: -las ordenanzas "de_~-fI'U'I~ provincIallls y¡fISfñtaei,.en Ia '-

rnaleria de SIl ~, son las normas de carácter general de mayor ~ula en \3 estructura normativa flIIfIi:ipaI, por medio de,1as cuales se aprue;b"a l. ~ 
Ia '~ interna, la regulaci6n, .adnilistraclón y"supelYÍSi6n de los servicios p~bl\Cos' y las materias en.las 'gue la municipalidad tiene competencia l " 
normativa"; que, el articulo 45" de' la' merdlnada Lev, seftala que las normas mu~ son ele ccrider ObIgatorlo, Y su inc:umpIimIenlo acarrea las 
sanciones corre:5pondlentes, sin perjUiW de ~ \as acciones juádales sobre las responsabidades eMes Y penales a que llubiere lugar, 

Que medianie Informe N" OOS:2022-MPUA-GM--GMASP, de fecha·24 de enero del 2022, se reniII6 el Proyecto de Ordenanza que prohibe ~ Y hacer 
f!lgatas éIesde la Prinera playa hasta la playa las Rocas CPrimet, Segunda, Tefcitra, Albatros Y \as Rocas) y caleta catarindo; para elTisl6n de opinión tegal. 
En ese senü:lo, mtdIanle ellnfonne Legál tt 1J1 1-2022~PIIA-GM-OÁJ de la Oficina deAsesorla Jurldica, se Indicó que la pro¡luesta ~entada se encuentra 
acottIe a la normativa vigente poi lo que resulta procedent& continuar con el biInIte para $U aprobad6n por parte del Consejo Mun~ 

Que, estando a lo expuesto de conformidad con lo establecido en et numeral 8 del articulo 9' de la Ley N" 279n - lay Orginica de Municlllalilades, y al 
informe técnk:o Y legal anlM referidoS, con dIspensa del trámite da Iectura·y aprobad6n del acta, el Concejo ~ aprobó poi MAYORlA la siguIente -ORDENAtyA QUE PROHrBE'ACAMPAR rk~~ ~~g~& ~:l~~: ~~~~,t;AYA~. ~~ (PRl~~F::'t~~ . ":' . 
Articulo Primero: PROHIBIR acampar, Ins!a!ar yIo usar carpas o sinIIares Y hacer fogatas desde LA PRiMERA PlAVÚIAST'-"lAS ROCAS 1PRiME&Á.."f 
SEGUNOATERCERA,AlBATROSYlASROCAS)YCAlETAOECATARINOO. • ',- .• ' •• " ' 

- ~ _ • " .' ", ". • I c.-~ " , •• 
ArtIculo S&gundo: APOYO DE OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS MUNICIPALES V AUXIUO POUCIAl ' " ~,"," • ... . 
Todas,las.unklades cxginlcas que Integran la MJnlciparKlad Provincial de IsIaY estan obr19adas a pres~:niCo,' ~!S1ico: y de Pen:onal'pará'li ) 
rearlZaOOn del"c¡umplimienlo de lo dispuesto en la presente Ordenanza. de acuerno a las COfl'9I!tencias ' en el Rigbmeillo de Or{jaiiizaci6n y , 
Funciones de la MunIdpaIidad. 
De sernecesario, se soIk:iIará et apoyo de la Po6cla Nacional del Peni, y ollas dependencias de la adrrinistrad6n'pUbllca de confor:mklad con lo establecido 
en la Ley Orgénk:a de Munlcipal!dades y las normas correspondienles. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS, COMPLEMENTARIAS Y-FINALES 

Primera. • DEROGAR; todo dispositivo legal qua se oponga a la presente Ordenanza durante $U vigenQa 
Seounda.. F~lTAR; al SeIiorAk;alde para que, atendiendo la necesk:lad, dicte las disposiciones complementarias a esta ordenanza, mediante Decreto 
~.- ' 

PORTANTOj 
_ MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUr.,PLA Y ARCHIVE. 

D'''''.¡¡~~=,~':''''1d .. ",m .. "o22. ... ~~ _ 

.~' -.~~r.fl--Ji,;: c;;:~c -- ~ .:.:--~-=~lJu¡¡a¡r ~Edga"'-' ._ •••• ,,_ 
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_ ~YALD.E ' ,- , 


