
Municipalidad Provincial de lslay 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 498-MPI 

_ El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay, 
.. z,o r' ro :,1¡., 

. ·~O~,:,'.'\ 
.[-/.-,. ~~:Ql.f CUANTO: 

) ¡~~ 0 ,Q ~?ncejo Municipal Provincial de lslay, en sesión ordinaria del 14 de febrero de 2022; 1?\C1: ~~- ¡! .,, l '\~ wsto: 
~ (Ínfonne Nº 114-2021-MPI/A-GM-GMASP-SGGA, de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, el lnfonne Legal Nº 046-2021-MPI/A-GM-OAJ de 

·-- la Oficina de Asesoría Jurídica, el lnfonne N° 021-2022-MPI/A-GM, de Gerencia Municipal, el Memorándum Nº 017-2022-MPI/A, del despacho de 
.-:,--..... Alcaldía, y; 

.... "Aó I rov¡l'J.·-..._ 
§;;,,,- -,.0: ' . ír A '\eONSIDERANDO: · l( 1.;Jt:R::~1':/.t. Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la 

\3 r.:Ui 1·,.:JPA~ municipalidad es un órgano de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
4~ 

,,.. ·,¡..oLLEN')º ue, el artículo I de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, establece: 'Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
/4-::- , · .. saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 

/4/'~ • ambiente, así como sus componentes, asegurando particulannente la salud de las personas en fonna individual y colectiva, la conservación de la 
. f! ~l) diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del pais.'; 

· '{(~~ ;~· Que, el literal d), articulo 73º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, estipula que forma parte de la competencia municipal: 'Emitir 
\ , >.::-.,._. las nonnas técnicas generales, en materia de organización del espacio fisíco y uso del suelo, así como sobre protección y conservación del 

-...'.::_v· ambiente•. Asimismo, en el inciso 3), numeral 3.1, establece que, en materia de protección y conservación del ambiente, son competentes para, 
'Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas locales en materia ambiental y frente al cambio climático, en concordancia con las 

~.-. políticas, nonnas y planes regionales, sectoriales y nacionales.'; /y~· __ ._ 
,;, . ,Que, mediante Resolución Ministerial Nº 189-2015-MINAM, se aprobó los 'Lineamientos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino -
· : Costeras", los cuales tienen como objeto: 'Fortalecer la gestión ambiental de las zonas marino costeras, a través de la implementación de un 

· proceso de planificación que pennita el crecimiento económico y desarrollo sostenible de las zonas marino costeras y su enlomo; aprovechando 
de manera sostenible los recursos naturales y los servicios eco sistémicos que estos ámbitos brindan.'; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 208-2019-MINAM se aprobó la 'Guia Metodológica Para La Fonnulación Del Plan de Manejo Integrado 
de las Zonas Marino Costeras', la misma que fue modificada por la Resolución Ministerial Nº 238-2020-MINAM, la cual, prescribe el procedimiento 

-------- para la formulación del Plan de Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras; 

mediante Informe Técnico Nº 114-2021-MPI/A-GM-GMASP-SGGA, el Sub Gerente de Gestión Ambiental refiere que, para establecer el 
1oft~!r..lll!í0miso a nivel local, es indispensable que la municipalidad provincial emita una ordenanza que declare el interés, la formulación e 

· r.n 
1
mentación del plan de manejo integrado de zonas marino-0:>steras (PMIZMC) y conformación del comité de gestión local de la zona marino 

e .,!OS 
· licos '-.,,~_.,,º, 

LLEND ue, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal Nº 046-2021-MPI/A-GM-OAJ, es de la opinión que, la propuesta presentada del 
proyecto de Ordenanza Municipal que Declara de Interés la Formulación del Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera y la conformación 
del Comité de Gestión Local para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de la Provincial de lslay, se encuentra acorde a la normativídad 
vigente, por lo que, resulta procedente continuar con el trámite regular para su aprobación por parte del Concejo Municipal en uso de sus facultades 
conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, estando a lo expuesto y conforme a las facultades conferidas en el articulo 40° de la Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal 
con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acto acordó aprobar por UNANIMIDAD la siguiente; 

ORDENANZA PROVINCIAL QUE DECLARA DE INTERÉS LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA 
MARINO COSTERA DE LA PROVINCIA DE ISLA Y Y CONFORMA EL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL PARA EL MANEJO INTEGRADO DE 

LA ZONA MARINO COSTERA DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Artículo 1.- DECLÁRESE; de interés provincial el Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras, en el ámbito de la Provincia de lslay. 

Artículo 2.- APROBAR; el inicio del proceso de fonnulación del Plan de Manejo Integral de la Zona Marina Costera de la Provincia de lslay. 

Articulo 3.- ENCÁRGUESE; a la Comisión de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Pesquería, Turismo y Desarrollo 
Económico del Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lslay, conformada por Regidores José Ignacio Paredes Sánchez (Presidente), 
Zulema Rocío Quispe Zapana (Secretaria) y Percy Jesús Cersso Medrano (Vocal), acompañar en el desarrollo del proceso de formulación e 
implementación del Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costeras de la Provincia de lslay. 

Articulo 4.- ENCARGUESE; a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, de la Municipalidad Provincial de lslay, la coordinación del 
proceso de formulación e implementación del Plan de Manejo Integral de la Zona Marino Costeras de la Provincia de lslay. 



Municipalidad Provincial de lslay 

Articulo 5.- CONFÓRMESE; el Comité de Gestión Local para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera (CGL-MIZMC de la Provincia de 
lslay), con los actores identificados en los talleres llevados a cabo y que son los siguientes: 

:J.~ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27 . 

Municipalidad Provincial de lslay 
Municipalidad Dislrital de Cocachacra. 
Municipalidad Dislrilal de Deán Valdivia. 
Municipalidad Distrital de lslay. 
Municipalidad Distrital de Mejía. 
Municipalidad Distrital de Punta de Bombón. 
Autoridad Regional Ambiental 
Autoridad Administrativa del Agua. 
Dirección Regional de Producción 
Jefe de la Zona Desconcentrada de Trabajo 
Intendente de Aduana 
Presidente de la Cámara de Comercio de lslay - Malarani 
Jefe Zonal de Pesqueria Moliendo 
Terminal Internacional del Sur 
Universidad Nacional San Agustín, filial Moliendo 
Terminal GMT Consorcio Terminales 
Corporación Monte Azul 
Coordinador Provincial de la MCLCP lslay 
Capitán de Puerto Moliendo - Matarani 
Comandante de la Estación Naval de Moliendo 
Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
Sindicato de Pescadores Artesanales Extractores de Mariscos (SPAEMIM) 
Asociación de Pescadores Recolectores, Extractores y Procesadores de Micro Algas de la Provincia de lslay (ASPERMAPI) 
Asociación Alberto Fujimori - Distrito de Mejia 
Asociación de Pescadores Artesanales de Chinchorro de Hombro - Distrito de Deán Valdivia 
Asociación Artesanal de Extractores de Machas, Mariscos y Algas Marinas (ARTEXMAR - Distrito de Punta de Bombón) 
Asociación de Pescadores Artesanales Extractores de Mariscos y Algas de Costanera de Cerio - Yerbabuena 

. :_:< ., ~. Articulo 6.- FUNCIONES Det Comité de Gestión Local para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera (CGL-MIZMC Provincia de lslay) son 
las siguientes: 

- Aprobar la determinación de la unidad de manejo integrado de su circunscripción territorial. 
- Elaborar el Plan de Trabajo para la formulación del PMIZMCPI, en coordinación con el Grupo Técnico regional de MIZMA, en 

caso este se encuentre conformado y con la DGOTGIRN del MINAM. 
- Asegurar la buena realización de actividades para la formulación del PMIZMCPI, en función de los resultados previstos. 

Distnbuír las tareas en las fases de planificación y aprobación del PMIZMCPI, en función a sus competencias. 
- Asegurar que todos los actores públicos y privados, presentes en la zona marino costera, participen en la toma de decisiones 

para la elaboración e implementación del PMIZMCPI. 
Realizar acciones de seguimiento a la implementación del PMIZMCPI. 

- Impulsar la implementación de mecanismos de coordinación, concertación, diálogo e integración de los distintos actores y niveles 
de Gobierno para la solución de problemas ambientales, en coordinación con los entes competentes. 

Artículo 7 .- DISPONER; la elaboración y aprobación por parte del CGL-MIZMCPI de su Reglamento Interno, en un plazo no mayor de treinta (30) 
días, contados a partir dela sesión de instalación de dicho Comité. El Reglamento Interno es aprobado mediante el acta de sesión correspondiente. 

Artículo 8.- ENCARGUESE; a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, de la Municipalidad Provincial de lslay, la notificación con la 
presente ordenanza a los miembros del Comité de Gestión Local para el Manejo Integrado de la Zona Marino Cosiera de la Provincia de lslay. 

Artículo 9.- DEROGUESE; toda disposición que se oponga a la presente ordenanza. 

POR TANTO 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de lslay, el 14 de febrero de 2022. 
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años; sin embargo, la vigencia del PI concluye cuando 
se aprueba el PI o el PDU o el EU que lo actualiza, 
de conformidad con lo previsto por el Artículo 62" del 
Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano Sostenible aprobado por Decreto Supremo Nº 
022-2016-VIVIENDA. 

Artículo Quinto.- ENCARGAR; a Secretaría General 
la publicación de la presente Ordenanza en el diario 
judicial de la jurisdicción y a la Sub gerencia de Informática 
la publicación en el portal web de la entidad. 

POR TANTO 

Mando se registre, comunique, cumpla y archive. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de 
lslay, el 14 de febrero del 2022. 

EDGAR AUGUSTO RIVERA CERVERA 
Alcalde 

2C4303~M 

Ordenanza que declara de interés la 
formulación del Plan de Manejo Integrado 
de la Zona Marino Costera de la provincia de 
lslay y conforma el Comité de Gestión Local 
para el Manejo Integrado de la Zona Marino 
Costera de la provincia de lslay 

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 498-MPI 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de lslay, 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de lslay, en sesión 
ordinaria del 14 de febrero de 2022; 

TODO LO QUE 
NECESITAS Y 
A TODO ~© 

Firmado por. Editora 
~ n ~.;, Peru E?. -~emano Fecha: 27/02/2022 03:31 

Domingo 7:J de febrero de 20221»/.j ES Pe;-u.:no 

VISTO: 

El Informe Nº 114-2021-MPVA-GM-GMASP-SGGA, 
de la Sub Gerencia de Gestión Ambiental, el Informe 
Legal Nº 046-2021-MPVA-GM-OAJ de la Oficina de 
Asesoría Jurídica, el Informe Nº 021-2022-MPI/A-GM, de 
Gerencia Municipal, el Memorándum Nº 017-2022-MPI/A, 
del despacho de Alcaldía; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 194° 
de la Constitución Política del Perú y la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, la municipalidad es 
un órgano de gobierno local con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que, el artículo I de la Ley Nº 28611, Ley General 
de! Ambiente, establece: "Toda persona tiene el derecho 
irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado 
y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el 
deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y 
de proteger el ambiente, así como sus componentes, 
asegurando particularmente la salud de las personas 
en forma individual y colectiva, la conservación de la 
diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del 
país."; 

Que, el literal d), articulo 73° de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, estipula que forma 
parte de la competencia municipal: "Emitir las normas 
técnicas generales, en materia de organización del 
espacio físico y uso del suelo, así como sobre protección 
y conservación del ambiente". Asimismo, en el inciso 3), 
numeral 3.1 , establece que, en materia de protección 
y conservación del ambiente, son competentes para, 
"Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y 
políticas locales en materia ambiental y frente al cambio 
climático, en concordancia con las políticas, normas y 
planes regionales, sectoriales y nacionales."; 

~ SECiRAF r I Servicios Editoriales y Gráficos 

o Libros 
o Revistas 
·::) Memorias 
o Brochures 

o Folletos, Dípticos 
e Trípticos, Volantes 
J Formatos especiales 
O entre otros. .. 

Te invitamos a 
conocer todos 

nuestros servicios en: 

Av. Alfonso Ugarte Nº 873 - Lima 
Central Telefónica: (01) 315-0400 

--~- :::;..:.¡¡;;;;: X-J 
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Que, mediante Resolución Ministerial Nº 

189-2015-MINAM, se aprobó los "Lineamientos para 
el Manejo Integrado de las Zonas Marino - Costeras", 
los cuales tienen como objeto: "Fortaleeeí la gestión 
ambiental de las zonas marino costeras, a través de 
la implementación de un proceso de planificación que 
permita el crecimiento económico y desarrollo sostenible 
de las zonas marino costeras y su entorno; aprovechando 
de manera sostenible !os recursos naturales y los servicios 
eco sistémicos que estos ámbitos brindan."; 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 
208-2019-MINAM se aprobó la "Guía Metodológica Para 
La Formulación Del Plan de Manejo Integrado de las 
Zonas Marino Costeras•, la misma que fue modificada 
por la Resolución Ministerial Nº 238-2020-MINAM, la cual, 
prescribe el procedimiento para la formulación del Plan de 
Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeros; 

Que, mediante Informe Técnico Nº 114-2021-MPI/A
GM-GMASP-SGGA, el Sub Gerente de Gestión Ambiental 
refiere que, para establecer el compromiso a nivel local, 
es indispensable que la municipalidad provincial emita 
una ordenanza que declare el interés, la formulación e 
implementación del plan de manejo integrado de zonas 
marino-costeras (PMIZMC) y conformación del comité de 
gestión local de la zona marino costera; 

Que, la Oficina de Asesoña Juridica mediante Informe 
Legal Nº 046-2021-MPVA-GM-OAJ, es de la opinión que, la 
propuesta presentada del proyecto de Ordenanza Municipal 
que Declara de Interés la Formulación del Plan de Manejo 
Integrado de la Zona Marino Costera y la co.'1fcrmación del 
Comité de Gestión Local para el Manejo Integrado de la Zona 
Marino Costera de la Provincial de lslay, se encuentra acorde 
a la normatividad vigente, por lo que, resulta procedente 
continuar con el trámite regular para su aprobación por parte 
del Concejo Municipal en uso de sus facultades conferidas por 
la Ley Orgánica de Municipalidades; 

Que, estando a lo expuesto y conforme a las facultades 
conferidas en el artículo 40° de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, el Concejo Municipal con dispensa del 
trámite de lectura y aprobación del acto acordó aprobar 
por UNANIMIDAD la siguiente; 

ORDENANZA PROVINCIAL QUE DECLARA DE 
INTERÉS LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA MARINO 

COSTERA DE LA PROVINCIA DE ISLAYY 
CONFORMA EL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL 
PARA EL MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA 

MARINO COSTERA DE LA PROVINCIA DE ISLAY 

Artículo i.- DECLÁRESE; de interés provincial el 
Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras, en el 
ámbito de la Provincia de lslay. 

Artículo 2.- APROBAR; el inicio del proceso de 
formulación del Plan de Manejo Integral de la Zona Marina 
Costera de la Provincia pe lslay. 

Artículo 3.- ENCARGUESE; a la Comisión de 
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, 
Pesquería, Turismo y Desarrollo Económico del Concejo 
Municipal de la Municipafidad Provincial de lslay, conformada 
por Regidores José Ignacio Paredes Sanchez (Presidente), 
Zulema Rocío Quispe Zapana (Secretaria) y Percy Jesús 
Cersso Medrana (Vocal), acompañar en el desarrollo del 
proceso de formuiación e itnpiementación dei Plan de Manejo 
Integral de la Zona Marino Costeras de la Provincia de lslay. 

Artículo 4.- ENCARGUESE; a la Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos, de la Municipalidad 
Provincial de lslay, la coordinación del proceso de 
formulación e implementación del Plan de Manejo Integral 
de la Zona Marino Co~teras de la Provincia de lslay. 

Artículo 5.- CONFORMESE; el Comité de Gestión Local 
para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera (CGL
MIZMC de la Provincia de lslay), con los actores identificados 
en los talleres llevados a cabo y que son los siguientes: 

1. Municipalidad Provincial de lslay 
., ~ •• , .... ¡ ... : ....... 1:..1-..1 t""li:-J,......!a._, .,_ - - - • 

7. Autoridad Regional Ambiental 
8. Autoridad Administrativa del Agua. 
9. Dirección Regional de Producción 
10. Jefe de la Zona Desconcentrada de Trabajo 
11. Intendente de Aduana 
12. Presidente de la Cámara de Comercio de lslay -

Matarani 
13. Jefe Zonal de Pesquería Moliendo 
14. Terminal lntemaciona! del Sur 
15. Universidad Nacional San Agustín, filial Moliendo 
16. Terminal GMT Consorcio Terminales 
17. Corporación Monte Azul 
18. Coordinador Provincial de la MCLCP lslay 
19. Gapitán de Puerto Moliendo - Matarani 
20. Comandante de la Estación Naval de Moliendo 
21. Santuario Nacional Lagunas de Mejía 
22. Sindicato de Peseodores Artesana:es Extractores 

de Mariscos (SPAEMIM) 
23. Asociación de Pescadores Recolectores, 

Extractores y Procesadores de Micro Algas de la Provincia 
de lslay (ASPERMAPI) 

24. Asociación Alberto Fujimori - Distrito de Mejía 
25. Asociación de Pescadores Artesanales de 

Chinchorro de Hombro - Distrito de Deán Valdivia 
26. Asociación Artesanal de Extractores de Machas, 

Mariscos y Algas Marinas (ARTEXMAR - Distrito de 
Punta de Bombón) 

27. Asociación de Pescadores Artesanales Extractores 
de Mariscos y Algas de Costanera de Cario - Yerbabuena 

Articulo 6.- FUNCIONES Del Comité de Gestión 
Local para el Manejo Integrado de la Zona Marino Costera 
(CGL-MIZMC Provincia de lslay) son las siguientes: 

- Aprobar la determinación de la unidad de manejo 
integrado de su circunscripción territorial. 

- Elaborar el Plan de Trabajo para la formulación del 
PMIZMCPI, en coordinación con el Grupo Técnico regional 
de MIZMA, en caso este se encuentre conformado y con 
la DGOTGIRN del MINAM. 

- Asegurar la buena realización de actividades para la 
formulación del PMIZMCPI, en función de los resultados 
previstos. 

- Distribuir las tareas en las fases de planificación y 
aprobación del PMIZMCPI, en funci.ón a sus competencias. 

- Asegurar que todos los actores públicos y privados, 
presentes en la zona marino costera, participen en la 
toma de decisiones para la elaboración e implementación 
del PMIZMCPI. 

- Realizar acciones de seguimiento a la implementación 
del PMiZMCPI. 

- Impulsar la implementación de mecanismos de 
coordinación, concertación, diálogo e integración de los 
distintos actores y niveles de Gobierno para la solución 
de problemas ambientales, en coordinación con los entes 
competentes. 

Artículo 7.- DISPONER; la elaboración y aprobación 
por parte del CGL-MIZMCPI de su Reglamento Interno, 
en un plazo no mayor de treinta (30) días, contados a 
partir dela sesión de instalación de dicho Comité. El 
Reglamento Interno es aprobado mediante el acta de 
sesión correspondiente. 

Artículo 8.- ENCÁRGUESE; a la Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos, de la Municipalidad 
Provincial de lslay, la notificación ·con la presente ordenanza 
a los miembros del Comité de Gestión Leca! para el Manejo 
Integrado de la Zona M?ñno Costera de la Provincia de lslay. 

Artículo 9.- DEROGUESE; toda disposición que se 
oponga a la presente ordenanza. 

POR TANTO 

Mando se registre, comunique, cumpla y archive. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de 
lsl;iv. P.I 1.d. riP. fphrPrn ,;., ?n?? 


