
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAl N° 49&-MPI 

/-~~~p~o......E1 Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, 
/5...,:..,,,,... ' V'i~ 

I.:~" '~ri&CUANTO: ; ~'i ~~jO Municipal Provincial de Islay, en sesión ordinaria del 31 de enero de 2022; 
f:;¡' A ~ , ''(, ~ - l$~: 
~"~ ,~~or"" W 008-2022-MPI/A-GM-GMASP, de fecha 24 de enero del 2022, de la Gerencia de Medio Ambiente y SefVicios Públicos, el Informe Legal N' 
~Q35.2022-MPVA-GM.QAJ, de fecha 24 de enero de 2022, de la Oficina de Asesoria Juridica, ellnfonrre W 010-2022-MPI/A-GM, de fecha 24 de enero 

. , .. ~ó""p=-r-o-v/~ de 2022, de Gerencia Municipal, el Memorándum W 014-2022-MPI/A, del despacho de Alcaldia, y; 
~ ... v C'/ \ 

t ~ <! .,coNSIDERANDO: 
,~ G E Cll"~\ <Que, conforme prevé el articulo 194 de la Constitución Política del Perú en concordancia con el arto 11 del Título Preliminar de la Ley Orgánica de 
~ MUNI PAL ' Municipalidades Ley N° 27972 -'os gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia-o la 

. A/ utonomia que la Constitución Política del Perú, establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y 
~Ol.!.EN\P· de administración, oon sujeción al ordenamiento juridioo . 

.....-:--.. 
/",;;;--; 7 Que, el articulo 2', InciSO 22) de la Constitución Politica del Perú, establece que es deber primordial del Estado garantizar el derecho de toda persona a 
• • ~ ~ar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su Vida; oonstituyendo un derecho humano fundamental y eXIgrble de conformIdad con los 

.:: o::..-c¡::: ~ ,f compromIsos InternaCIonales suscntos por el Estado, 
: ,- -¡ 

goe, conforme lo estipula la Ley N° 26856, las playas d" litoral de la Repúb~ca son de dominiO y uso público, Inalienables, Imprescnptibles 
ctnSlderándose como zona 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 que las zonas de dominio restringido serán dedicadas a playas públicas para el uso de la población; que, la misma Ley, 

~
~~~~i~:~:~ ~~:: del litoral de la República con bienes de uso público, oon las mismas características señaladas por la norma constitucional, 

que el ingreso y uso de las mismas es libre, siendo responsabilidad de la autorídad municipal, el garantizar dicha libertad de acceso, 
se autoricen proyectos de habimación urbana, construcción de balnearios, urbanizaciones y asociaciones colindantes a la playa, los cuales 

contar con las vias de acooso libre correspondientes, bajo responsabilidad; 

/iilij( ",,,,fo,,"," al articulo 80' de la Ley Organice de Municipalidades N' 27972, son funciones de los gobiernos locales, entre otros, regular y controlar el 
;::-'~-':;- ''"¡¡!O, higiene y salubridad en las playas, fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, ruidos y demás elementos contaminantes 

la atrnosfera y ambiente; 

Ley N° 30590, Ley que promueve la recuperación, conselVación y mantenimiento de las playas del litoral, declara de interés y necesidad púbHca 
~PE"ación" conservación y mantenimiento de las playas del litoral, con arreglo a la Ley 26856. 

lugar. 

Le\,Or"ga,-lica de Municipafldades N° 27972, establece que: -Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distrifales. 
su . ,son las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de las cuales 

interna, la regulación, administración y supervisión de Jos servicios públicos y las materias en las que la municipalidad tiene 
normativa-; que, el artículo 4SO de la mencionada Ley, señala que las normas rrllnicipales son de carácter obligatorio y su incumplimiento 

las sanciones correspondientes, sin perjuicio de proroover las acciones judiciales sobre las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 

Estando a lo expuesto de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del articulo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, y a 
informe técnico y legal antes referidos, con dispensa dellrámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Munidpal aprobó por MA yoRIA la siguiente 
ordenanza: 

ORDENANZA QUE REGULA EL ORDENAMIENTO, LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS PLAYAS DEL 
LITORAl DEL DISTRITO DE MOLIENDO 

Articulo 1°._ OBJETO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO I 

OBJETO Y AlCANCE 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer disposiciones que permitan el Ordenamiento y las Actividades Económicas en las playas que se 
encuentren dentro de la jurisdicción del distrito de Moliendo, prevenir su contaminación y degradación, garantizar su naturaleza de espacio público y la 
prestación de servicios en condiciones de seguridad, higiene y salubridad. 

Articulo 1'.- ANAUDAD 



Municipalidad Provincial de Islay 
al Regular el ordenamiento y las Actividades económicas en las playas del distrito de Moliendo y el derecho de las personas a disfrutar de ellas . 

. ",;,,:-rPr'O%b.k. Promover las buenas prácticas ambientales respecto del manejo de los residuos só6dos y contaminación sonora en las playas de la jurisdicción de 
/~~ollendo. 
rg.~{\e_" n~' ~l~teger la salud pública, limp~~za> higiene y salubridad en la~ playas ~el ?istrito de Moliendo . 
. c. ¡ 1 ; 1~l"teger la seguridad y tranqudklad de los veraneantes y vecmos del distrito. 
,,~ r; - . i Rlomover la cultura de prevención, evitando el uso indebido de las playas del distrito y se atente contra la salukl, las buenas oostumbres, y la 
\. '.~ ; , '5propiedad privada. 
~.'_L:'\lCO../ 

--- Articuto 3',- ÁMBtTO DE APlICACtÓN 

NATURAlEZA JURlDICA Y UBRE USO DE LAS PLAYAS 
' ,~ ~ .. ~~"o 

. Artículo 4°.· Naturaleza juridica de las playas 
.;-- \ 

_ ,E'" 0"" Las playas son bienes de dominio y uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable, Constituyen un bien ambiental estratégioo del litoral del " ~ Vf! -distrito de Moliendo y son el soporte de una gran riqueza biológica y de activklades culturales y económicas, 

~;:. 'JArticulo '5',- UBRE USO 

Las playas ubicadas dentro del litoral del distrito de Moliendo son de libre uso, debiendo ser utilizadas principalmente con fines recreativos y turísticos. 

TiTULO ti 

CAPiTULOt 

CONDtCIONES AMBIENTALES, DE HIGIENE, SALUBRIDAD Y SEGURIDAD 

Los titulares de los establecimientos comerciales ubicados en la zona de playas, están obligados a difundir y promover buenas prácticas ambientales 
__ -:::--..,¡¡ara evitar la acumulación de residuos sólidos en las playas, siendo responsables de la lirfl)ieza de su entorno, en coordinéK:ión con la Gerencia de Medio 
"':"7gj~iente y Servicios públioos. , 

"" , >. il'\lo 7',- ACOPIO Y DISPOSICiÓN FINAL DE RESIDUOS SÓUDOS d_,".""" '!!:' ¡¡¡ 
nicipalidad establecerá un sistema de reoojo y disposición final de los residuos sólidos generados en las playas de su jurisdicción. Para tal efecto, 

"" "o"~~\~' playas se instalaran tachos rotulados en los que se indica su función. 
lLE\'" 

Los veraneantes deberán depositar sus residuos en dichos tachos, a fin de mantener las playas limpias y saludables. 

Articulo 8'.- PREVENCiÓN DE RUIDOS 

Para la organización de espectáculos públicos en las playas dentro de la jurisdicción, se requiere previamente la autorización municipal respectiva, 
cumpliendo los requisitos establecidos para este tipo de eventos y las medidas de seguridad necesarias. 

CAPITULO 11 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

Articulo 9,- ACTMDAD COMERCIAL EN PLAYAS 

Se podrá desarrollar actividad comercial en el área comprendida entre los 50 y 250 metros contados desde la línea de alta marea, debiendo contar con 
autorización otorgada por la rrrunicipalidad. Autorizándose solo productos propios de la temporada estacional (helados, marcianos, gelatinas) que sean 
necesarios para el disfrute de los bañistas, Solo está pennitida la venta de accesorios de playas, juguetes de playa de niños, bisuteria, sombrillas y sillas, 
ropas de baño, pareos y similares. 

Para brindar el servicio, los ambulantes deben mantener un buen estado de salud refrendado por un Carné Sanitario vigente. previa capacitación de ser 
el caso, en Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos, siempre arorde oon las medidas sanitarias vigentes. 

Articulo 10',- ACTMDAD COMERCIAL EN ZONAS ADYACENTES A PLAYAS 

Las actividades comerciales en zonas adyacentes a las playas de su jurisdicción, ubicadas después de los 250 metros contados desde la línea de alta 
marea, deberán contar con todos los servicios básicos necesarios para operar sanitaria y ambientalmente seguros y en óptimas oondiciones; así oomo 
cumplir con las normas sanitarias vigentes para garantizar la inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano. 

CAPiTULO 111 



Municipallda rovincial e say d P d I I 
GERENCIA DE Ft'EDIO AMBIENTE y SERVICIOS PÚBUCOS 

Cód. Infracción Monto de la Mulla 
Medida 

complementaria 

B-l().12 Utilizar útiles de aseo (Jabón, shampo, etc) en los desarenadores. 25%dela UIT 

B-l().13 Lavar ropa en los lavatorios, desarenadores ylo duchas instaladas por la Municipalidad. 25%de la UIT 

B-l()'14 Uso de fuegos artificiales sin autorización municipal. 25%dela UIT 

B-l().15 Extracción de materiales de construcción, principalmente arena de las playas del litoral ubicadas dentro 5O%delaUIT 
de la jurisdicción lerritorial de la Municipalidad Provincial de Islay. 

B-l().16 Arrojar cualquier tipo de residuos sólidos como papeles, restos de cemida, latas, botellas, colillas de 
25%delaUIT 

-... ~ cigarro, etc. 

~ 
f\B-l().17 

Dejar abandonadas cajas, bolsas plilsticas, embalajes y otros objelos ajenos al area nalural de las 
25%delaUIT .~ / playas. S< 

:t C' ..:RENr.) A ~, Arrojar o depositar residuos sólidos urbanos, industriales y de la construcción o desmonte. en las playa:; .~ MI"WCt l " Íl-l()'18 100 % de la UIT 
t'" dellnoral. '(" ~j V B-l()'19 Mantener o arrojar materia orgánica en la arena y que genere la prolfferación de microorganismos 

25%dela UIT 1J.';~()' potencialmente infecciosos que afecten a la salud de las personas (J(, t.=\"'':~ - B-l()'20 Arrojar petróleo, aceite, residuos sólidos o aguas residuales al mar. 100 % de la UIT 

B-l()'21 Realizar necesidades fisiológicas romo defecar, miccionar en zona del mar o arena. 25%delaUIT 

r~ 
~ B-l()'22 Vender bebidas alcohólicas, en lugares no autorizados. 100 % de la UIT 

;:¡f , ¿'e-l().23 Vender alimentos, o perecibles en general, en lugares no autorizados. 100 % de la UIT 190 o~r;. 
.~ D~ .I:}-1()'24 Estacionara circular vehículos de cualquier clasificación o categoria, en las zonas de playa; a excepción 100 % de la UIT .:; JIJ • 

de las FFAA y PNP, Marina, Bomberos, Cruz Roja y Serenazgo '->'. ./ , 
Realizar pesca deportiva con instrumentos de arrastre, anzuelos, manas o similares, dentro del área de ~ . . B-l()'25 25% de la UIT - baño o reaeación. 

~~~-1()'26 Dejar abandonados los residuos sólidos provenientes de la realización de espectáculos socioculturales. 25%de la UIT 

" v: i1. '~ .'/ .J ." ,. ' . . 
.' :, , . ' lo 13'.- APOYO DE OTRAS UNIDADES ORGÁNICAS MUNICIPALES Y AUXlUO POUCIAl . ~ 5:r'" as las unidades organicas que integran la Municipalidad Provindal de Islay estan obligadas a prestar apoyo Iéalico, logistico y de personal para la 

1 OlL E ealización 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 Policía Nacional del Perú, y otras dependencias de la administración púbnca de conformidad con lo 
establecido en la Ley Organica de Municipalidades y las nonnas 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 Alcaldia. 

POR TANTO 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la MunicipalKlad Provincial de IsJay, el 31 enero de 2022 

i<: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISlAY 

~~ i? /¡¡ IwL .~~ .. ~~ .... ~~ o' ry Ao" Zuni~a Liuncor 
se;cR=rAqJA~N!:.RAl 






