
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 504-MPI 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 16 de agosto del 2022; 

VISTOS: 
El Oficio N° 00074-2022- MINANIVMDERN/DGOTGIRN de fecha 24 de junio del 2022 de la Directora 
General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales -MINAN, Informe 
N° 202-2022-MPI/A-GM-GMASP de fecha 15 de julio del 2022, Informe N° 057-2022-MPI/A-GM-GMASP
SGGA de fecha 14 de julio del 2022, Informe Legal N° 314-2022-MPI/A-GM-OAJ de fecha 01 de agosto del 
2022, Informe N° 146-2022-MPI/A-GM de fecha 01 de agosto del 2022, el Memorándum N° xxx-2022-MPI/A, 
del despacho de alcaldia, y; 

CONSIDERANDO: 
Que, de acuerdo al articulo 194' de la constitución política, modificado mediante Ley 28607 (Ley de reforma 
constitucional), en eencordancía con lo dispuesto en el articulo I y 11 del titulo preliminar de la Ley Orgánica 
de Municipalidad N' 27972; establece que las municipalidades son órganos de gobiemo local que gozan de 
qutonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

.. ue, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, que emanan de la voluntad popular. Son personas 
L E uridlcas de derecho púbhee con autonomia eeenómica y admimstratlva en los asuntos de su eempetencia, 

/ 

regulen las actividades y funcionamiento del Sector Público Nacional. 

Que, conforme al articulo 40 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de los Gobiemos Municipalidades, señala 
que las ordenanzas de las municipalidades provinciales, en la materia de su competencia, son las normas 
de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medío de las cuales se 
aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios públicos y las 

, matenas en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Que, el artículo 73 de la mencionada Ley, establece entre las materias de competencia municipal sobre la 
protección y conservación del ambiente, "el coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, sectorial 
y regional, la correcta aplicación local de los instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el 
marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental". 

Que, de acuerdo al articulo 101 de la Ley N° 2861 1, Ley General del Ambiente, señala que el Estado 
promueve la conservación de los ecosistemas marinos y costeros como espacios proveedores de recursos 
naturales, fuentes de diversidad biológica marina y de servicios ambientales de importancia nacional, regional 
Y local. 

Que, el articulo 6 de la Ley N° Ley Maree del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, señala sobre los 
instrumentos de gestión y planificación ambiental, que las competencias sectoriales, regionales y locales se 
ejercen con sujeción a los instrumentos de gestión ambiental, diseñados, implementados y ejecutados para 
fortalecer el carácter transectorial y descentralizado de la Gestión Ambiental, a través de la aplicación de 
instrumentos como los lineamientos para la formulación y ejecución de un Manejo Integrado de las Zonas 
Marino Costeras. 

Que, la Política Nacional del Ambiente, aprobada por Decreto Supremo N' 012-2009- MINAN, en su eje de 
Política 1, «Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad 
biológica», contiene lineamientos específicos para ecosistemas marino-costeros, dentro de los que destacan 
fortalecer la gestión integrada de las zonas marino-costeras y sus recursos con un enfoque ecosistémico y 
promover el aprovechamiento sostenible y conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas 
marino-costeros, con especial énfasis en los recursos pesqueros. 

Que, los «Lineamientos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino-Costeras», aprobados por Resolución 
Ministerial N" 189-2015-MINAN, tienen como objetivo general fortalecer la gestión ambiental de las zonas 
marino-costeras mediante la implementación de un proceso de planificación que penníta el crecimiento 
económico y el desarrollo sostenible de las zonas marino-costeras y su entorno. De esta manera, se 
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aprovechan de forma sostenible los recursos naturales y los servicios ecosistémicos que estos ámbitos 
brindan. 

Que, mediante Resolución Ministerial W 238-2020-MINAN se aprueba la MODIFICACiÓN DE LA GUrA 
METODOLÓGICA PARA LA FORMULACiÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LAS ZONAS 
MARINO COSTERAS (aprobada mediante Resolución Ministerial W 208-2019-MINAN); cuyo objetivo es 
establecer el proceso metodológico para el desarrollo de las fases de preparación, planificación y aprobación 
del Plan de Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras, en concordancia con la normatividad vigente. 

Que, con Oficio W 00074-2022- MINANNMDERN/DGOTGIRN de fecha 24 de junio del 2022 de la Directora 
General de Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales, alcanza el Informe 
Técnico W 00181-2022- MINANNMDERNlDGOTGIRNlDIOTGIRN de fecha 22/06/2022, emrtido por la 
Directora de Instrumentos para el Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos 
Naturales, el cual concluye que de la revisión de la propuesta de Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino 
Costera de la Provincia de Islay, se verifica que este ha sido elaborado de acuerdo a las pautas establecidas 
en la Guía Metodológica para la formulación del Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de la 
Provincia de Islay, aprobada con Resolución Ministerial N" 208-2019-MINAM Y R.M. 238-2020-MINAM. 

Que, con Informe W 202-2022-MPI/A-GM-GMASP de fecha 15 de julio del 2022, la Gerencia de Medio 
Ambiente y Servicios Públicos y con Informe N" 057-2022-MPI/A-GM-GMASP-SGGA de fecha 14 de julio del 

" 2022 la Sub Gerente de Servicios presentan la propuesta de Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino 
Costera de la Provincia de Islay, para su aprobación mediante Ordenanza Municipal. 

Que, la Oficina de Asesoria Jurídica mediante Informe Legal W 314-2022-MPI/A-GM-OAJ, concluye que es 
procedente aprobar la propuesta de Ordenanza Municipal QUE APRUEBA "PLAN DE MANEJO 
INTEGRADO DE LA ZONA MARINO COSTERA DE LA PROVINCIA DE ISLAY"; 

ó Pe' e- ' .'" - c, ,e,: {,>/ Que, estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 

¡/eH n- ".=:~~' ? 27972, con dispensa del trámrte de lectura y aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por _ _ __ ~u".A ~ 

. - . Ju"D:CA, MAYORlA aprueba lo siguiente: 

~ ~/J 
-,--__ / ORDENANZA MUNICIPAL QUE APRUEBA EL "PlAN DE MANEJO INlEGRADO DE 

LA ZONA MARINO COSlDlA DE LA PROVINCIA DE ISLAY" 

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR; el Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de la 
Provincia de Islay. 

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR; a la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos, que en 
coordinación con el Comité de Gestión Local (CGL), realice el seguimiento y articulación con las entidades 
competentes, para la implementación del Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de la Provincia 
de Islay. 

ARTICULO TERCERO. - DISPONER; que la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos 
presente con una periodicidad semestral, un informe de las actividades realizadas ante el Concejo Municipal. 

ARTICULO CUARTO. - NOTIFICAR; la presente norma municipal a Gerencia de Medio Ambiente y 
Servicios Públicos y Comité de Gestión Local (CGL) de la Provincial de Islay, para su conocimiento y estricto 
cumplimiento 

ARTICULO QUINTO. - DISPONER; que la presente Ordenanza entrará en Vigencia a partir del dia 
siguiente de su publicación. 

ARTICULO SEXTO. - ENCARGAR; a la Subgerencia de Informática, su publicación, en el portal de la 
entidad www.munimollendo.gob.pe y en el portal web del Estado www.peru.gob.pe. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en !a sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 16 de agosto del 2022. 

MUNICIPAU :ID PROVlNCI 

"AbO . Magi-- aca Alvis 
SECRETARiA GENERAL 

•. ~ MU~.CI DADPROVlN~ 
rn:li'~':::li ~J _ - ___ r ( .... ;<f¡ 

tm1 i!'~ ._ .. ______ ..... _ .. _ ............. --

~. ; ·'.i Ecaar Auqus i a CeNera 
.--. .... ,;:..;:;).:..~= 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 504-MPI 
ELA1.CAL.DE DE LA IlUNJCIPAUDAD PROVIHCW. DE ISLAY 
POR~ 

B Ccnc:ejo toU;cjpaI_ de 191ay. en Sesión On!inaria de_16de _del = 
VISTtlS, 
8 0Ii:i0 ~ OOJ74-2022. MINNWMOERNIDGOTGIRN de fec:fla 24 de Iunio del 2022 de la 0i'edDra General de ~ TerrilxfaI '! de la 
GesIIOO itlI!nda de los Recursos NaVales ~ Inbme tr 202-2022-MPUA-GU-GMASP de fecha 15 de )jo del 2022, Infortne N" 
057-2022WUA-GM-GMASP-SGGAde fecha 1-4 de julio del2022¡ Jnfttme Legal N· 314-2022.J.PUA-GM-OAJ de feCha 01 de agosto del 2022, 
If'lfoon! tr 146-2022-MP11A-GM de fecha 01 de agosto del 2022, el Memorandtim N" m -2022-MPIIA, del despacho de aIcaIdJa. y; 
CONSIJERIICJO: 
CM.de_._''''dela~ ___ ..,'StfI(loyde __ ,,,'''''''-conb 
dis¡:Juesm en el artIcdo I Y O del tIIuIo Dr8Iirnm' de la ~ ~ de Municipalidad N" 27m; establece cp¡e las nu~ son órganos de 
goDiemo local que ~ de auIDnomla poIltica, económica Y ~ en los asunIos de su ~tencia. 
CM. las IU~ son órganos de GcbIemo Local, que emanan de Ia"'-_. Son """"'" p1dioIs de _ ¡Nbico "" 
autonomra ecoriónjca Y adniristratiYa en lOs 8SUItIs de su ~. \es son ~ las. Y tisposi::ioIl8$ qua. de lflnlf8; genaraI de 
confomidad con .. eor.tiIuci6n, regulan as acMiBdes y fí.¡ .......... 1iem:I de! SeckI' PltIico Nadoi".aI. 
..... _"_40dela..,N·21912,..,_delos_,...~_quelas_de""""~ 

=::'::"":"'~Ia"::a:"~s::.'::..=.:o..""%.=, ==.:'':=''''':'~''C:':,:,;::::'!,I: 
quela_Ilené...-""""""'- y 
()Je.~_73dela_..,, __ Ias_de __ ""'Ia_uJ:.~deI_. 
"el CODr'Cii'a" con bs dIYefsos niYeIes de gobierno nacional. sectorial Y ~'.~ ~ apIIcacI6n local de los 1m de planearrientD Y 
de gesIIón ant.Iantal, en el marco del siAnna nacional Y regional de gesticln ambienIaf". 
ro_ de_" _'01 de la..," 28611 . ..,_ deI-, ..... :t::.':ll ~'I!'!""'"Ia""""""'" de los .......... 
~ y COIiIn:Js lXlmI? espéII?ios prriYeedores de rect.rSOS nal!nies, fuen!as de . biológica marina Y de seMc:ios 8ITtieriaIes de __ ......... ,Iocol 

ro_ eI_ 6 de la..," Ley Mara> del....." -.. de Gestión_ """' ..... Ios _ de,..... y_ 
¡¡;;¡;¡"",¡. lasm"'" -. cegilnaIos locales se' con..;oQón ,los _ de gestión _ -. ~ y ... _el_~ r:::.,.- de la Gestión _ . a """ de la _ de 
iRSIrtInBrID a:mo lneanii:IntDs para la kmUac:ión Y t;ec:ución de 111 Manaio Inaegrado ctt las Zooas MEmo Costeras. 
CM. la __ del _ • ...- por """"" _ N" 0>2·2OO!> _ "' '" ojo de _ 1. oCoroeriación Y 
apro..a.¡iII., soslenilIe de loe rettnOS neár.IIes Y de la M9dad biJIOaíca" COfCien& Iineatnieñlos espedIcos para ecosIstemaS 
".b::r ........ os. der*o de los que destacan btaiecar la ~ iltearadII de es lI)I'IIIS marifD.<:osf8Ia Y sus ltICInOS CUl 1,11 enfoIp;I 
9COSistémi:o Y pomoyerel aprtI\Jed' .... lieialo sostentie Y conServación de la diversidad bi»Ogica de los ecosistern8$ marlncH:ostaros can e:speáaI 
énfasis en toi recursos pesqueros. 
Que, 106 ~ pata el Manejo lnIegrado de las Zonas Mamo-Costaf'8SJ, ~ por ResokJci6n MinIsterial N· 189-2015-MINAN¡ tienen 
cortJ:)cb¡eIho~ btalecerla ~ 3mbienIaI de las zonas ~ medIa1te 11 BrIPIemeIitaclóc. de 1Il proceso de ~ Qt.I8 
perm1a 81 aecimienID económico Y el desarrollo SOSIarü!: de las zonas ~ y su enlomo. De esta nmera, se apoYechan de forina 
SosIertie b; rectnos naUaIes Y los seMdos ecx:aIs&8IiKos QU8 esID6 érrOIDs brIldan. 
Que, mediante Resob::ióo Ministerial W 238-202O-MINAN se aprueba la MODIFICACIÓN DE LA GUIA METOOOlóGJcA PARA LA 
FOAMUlACION Da PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LAS ZONAS MARINO COSTERAS (~ medlants Resob;i6n Ministerial N" 
208-201~; ruyo objetivo es estabIea!r el pr:oceoo melodológico pera el desarrollo de las fBsés de preparación, pIaniIic:aci6n Y aprobación 
del PIan'dIt MMejo lnfegJado de las Zonas MarinO Cosieras, en COI'lCO!'d8ncia coo la nonnativiIad vigente. 
Que, con Oficio N· 00074-2022- MlNANNMOERNIDGOTGIRN de fecha 24 da junio del202Z de la Dirsctota General de Ordenamiento TemtDriaI Y 
de la Gestión Intearada de los Recu:sos Naturales. alcanza el Informe Técnico tr 00181·2022· MlNANNMDERNIDGOTGIRNlDIOTGlRN de fecha 
22IWl.022. erTit& Del la Oireclora de /nsIturnert)5 el Ordenamiento Tenitorial tklla Gestm Intfm¡da de los Recursos NatIR'aIes. el cual 
"""","quede la ~de la _de PIan~ _ de" Zooa ~ C<*adela _ de 191ay. se"'""' ........ ha ... -...de"""",.Ias __ enlaG>1a_pa¡aIa_delPlande __ de la __ 
Costera de la Provincia de lsIay, aprobada CDI1 Resdud6n foInisteñaI N6 :!b8-2019-M1NAM y RM.. 238-202O-MINAM. 
~~ Informe N" 202-2022-MPIJA-GM-GMASP de fecha 15 de iulio del 2022, la Gerencia dé MedioAmbienle Y SeMcics PClbIicos. y con Informe 
N· v,)f·2022-MP1IA-GM-GMASP-sGGA de fecha 14 de juJio del '2022 la Sub Gerente de ServIcIos ~ la propuesta de PIán de Manejo 
JnIeg!adode 18 Zona Mamo Costera de la ProvIria de lsIay, para su a~ medlanIe Ordenanza Municipal. 
Que. la 0fi0na de """" JurIdica """''''' Wonne _ .. 314-2022-Mf'VMlMOO ........ JII"IOS ~ ,,,,,",, la """""" de 
Ordenanza Munic:Ipai QUE APRUEBA "PlAN DE UANEJC11NTEGRAOO DE LA ZONA MARINO COStERA DI: LAPROV'lNCIA DE IStA'r; 
Que, estando a lo eJClll,leSto y de oonformicIad can lo estabIeádo en la leY Orgánica de Munic::ipaIidacI NI' 27972, mn dispensa dellrárrite de 
lectura Y aprobación del acta, el Pleno del Concejo MunIcIpar por MAYOR!.( aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA ItIUNtCIPAL QUE APRUEBA B. -pufi DE IIANEJO INTEGRADO DE LA ZONAIIARINO COSTERA DE LA PROVINCIA. DE 
ISIAY" 

ARTICUlO PRIMERO. - APROBAR; el Plan de __ de la Zooa -., Costen!de la _de lslay. 
AR11CW..O SEGUNDO. - ENC~ a la Gerencia de Uedio Ambiente Setvicios PUbIicos. en COOtdinaci6n cnn el Comit8de Gestión local 
(CGI..), reaice el ~ Y articuIaci6n con las enidades competenteS: para la l~ del PWI de Manejo Integrado da la Zona Malino 
Costéia de la ProviñcIa de lsIáy. , 
ARTlCUlO TERCERO. - DISPONER; que la Geruncia de Med"1O AmbienI8 Y SeMcios Públicos presente con IN pericdicidad semestral, Wl Informedelas"""""" __ elCcnc:ejo_ 

AR11CIAO CUARTO. - NOJlFJCAR; la ~ norma nari::ipaI a GerencIa de Medio AmbIente SefVicIos PUbIIc:os CorriIé de GesIkin local 
(CGl) de la PrMv::iaI de 1sIay, para su conocimiento y «*ido cianp6nVento Y Y 
ARTICULO aIJIR'O. - DISPONER; que la pr958I'd8 Ordenanza entrará en VigencIa a partir del dla siguiente de su publicación. 
ARlJCUlO SEXTO. - ENCARGAR; a la Subgemncla de Informática, su publicación. e.1 el portal ele la entidad WIWI.munimoIIendo.gob.pe Y en el 
portaIwebdel Estado www.peru.gob.pe. 
PORTAKm: 
IIAHDO SE REGIS'I1<E. COIIUNJQIJE, CUIIPIA y ARCHIVE. 
Dada en la sede de la MunidpaIidad Provincial de 1sIay, el 16 de agosto del 2022. 

.. 
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1. INTRODUCCiÓN 

La zona marino costera en el Perú presenta características singulares donde se relacionan los 

aspectos físico naturales, socioeconómicos, ambientales y culturales. Asimismo, debido a las 

favorables condiciones naturales, en el Perú, coexisten una serie de hábitats que sostienen 

importantes pesquerías a nivel nacional y mundial, las cuales representaron aproximadamente el 

5,8 % Y 4,7 % de la captura global para los años 2015 y 2016, respectivamente (FAO, 2018). 

Los ecosistemas de las Zonas Marino Costeras (ZMC) vienen siendo afectados por un incremento 

de la presión humana asociada al desarrollo de actividades económicas, tales como los procesos 

productivos y de servicios, el crecimiento de las ciudades, el creciente tráfico marítimo, la 

construcción de obras de infraestructura, la agricultura, la minería y el incremento de actividades 

turísticas, así como a la expansión poblacional en la zona costera, la cual representa a la fecha el 

58% de la población del Perú (IN El, 2017). 

En tal sentido, la intervención pública en las ZIv1C del litoral peruano requiere tener un amplio 

conocimiento de los diversos problemas que se producen en estos ámbitos desde el enfoque 

:r:~'...:I-"~,. ambiental donde el manejo integrado debe identificarse como una herramienta técnica al servicio 
"/ A ?; de una política pública del Estado. 

I l ¡;; 
;¡-

El Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera (PMIZMC) de la provincia de Islay 

constituye un instrumento de planificación resultado de un esfuerzo y compromiso del Gobierno 
Regional a través del Autoridad Regional Ambiental, Municipalidad Provincial de Islay, Gobierno 
Locales, instituciones públicas corno GEREPRO, SERNANP, IMARPE, DICAPI, etc y privadas, a nivel 
regional y local, representantes de la sociedad civil organizada, grupos técnicos y equipos de 
trabajo como el Grupo Técnico Regional (GTR) y el Comité de Gestión Local (CGL), que con la 
asistencia técnica del Ministerio del Ambiente (MINAM) y la conducción de la Municipalidad 
Provincial de Islay, ha logrado priorizar medidas y acciones para mejorar la calidad de vida de la 
población y sus medios de vida, a través de la recuperación y mantenimiento de los servicios 
ecosistémicos de las zonas marino costeras. 
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11. RESUMEN EJECUTIVO 

El PMIZMC es un instrumento de planificación que contiene los resultados, productos y 

actividades que articuladamente permiten alcanzar el cambio deseado en las ZMC asociado a la 

conservación de ecosistemas y sus servicios. Este plan se elaboró de manera participativa con los 

integrantes del Comité de Gestión Local (CGL) de la zona marino costera de la provincia de Islay, 

mediante la asistencia técnica de la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Gestión 

Integrad de los Recursos Naturales (DGOTGIRN) del MINAM y la conducción de la Gerencia de 

Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad Provincial de lslay. 

El PMIZMC de la provincia de Islay comprende un marco normativo vigente, la ruta metodológica, 

el análisis de la Unidad de Manejo Integrado (UMI) y la propuesta de cambio. En este último, se 

define el cambio deseado, se analiza los problemas, se elabora la ruta de cambio y la matriz de 

planificación. De esta manera se identificaron quince (15) problemas y se priorizaron a través del 

análisis estructural, donde se considera generar verdaderos mecanismos de articulación en los 

puntos claves. 

Los objetivos estratégicos identificados para la UMI de Islay son: (1) Recuperar y conservar los 

ecosistemas y su biodiversidad (humedales, islas, playas) de la ZMC de Islay, (2) Consolidar el 

adecuado aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en la ZMC de Islay, (3) Asegurar la 

disposición final de residuos sólidos en la ZMC de Islay, (04) Asegurar el tratamiento de los 

efluentes domésticos de la ZMC de Islay, (05) Disminuir la degradación ambiental del río Tambo., 

(06) Disminuir la inadecuada expansión urbana en la ZMC de lslay . 

El objetivo del PMIZMC de la provincia de Islay es contribuir a mejorar el acceso y los usos de los 

recursos que contienen las ZMC a través de un enfoque ecosistémico, promoviendo la 

gobernanza de la zona marino costera de lslay. Asimismo, orienta la gestión local tomando como 

referencia la información de los planes de desarrollo y planes maestros de las Áreas Naturales 

Protegidas vigentes los mismos que constituyen un aporte al desarrollo de la zona marino costera. 

El presente plan está sujeto a una mejora continua considerando su implementación y grado de 

avance. 
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11 1. MARCO LEGAL 

El PMIZMC se encuentra en el siguiente marco normativo (Ver cuadro N"1). 

Cuadro N"1. Marco normativo nacional vinculado al Manejo Integrado de las Zonas Marino 

Costeras 

La Ley Marco Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N" 28245, en el literal m), del artículo 

6", menciona que el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), entidad que fue incorporada por 

el MINAM, debe asegurar la transectorialidad y la debida coordinación entre las competencias 

sectoriales, regionales y locales para la formulación, ejecución de un Manejo Integrado de las 

Zonas Marino Costeras (MIZMC). 

Ley General del Ambiente, Ley N" 28611, en su artículo 101" señala que el Estado es responsable 

de normar el ordenamiento territorial de las zonas marinas y costeras, como base para el 

aprovechamiento sostenible de estas zonas y sus recursos, así como normar el desarrollo de 

planes y programas orientados a prevenir y proteger tales ambientes, a prevenir o controlar el 

impacto negativo que generan acciones como la descarga de efluentes que afectan el mar y las 

zonas adyacentes. 

El Reglamento de la Ley Marco Sistema Nacional de Gestión Ambienta l, aprobado por el Decreto 

Supremo N.º 008-2005-PCM, en el literal m) del artículo 51, señala que el MINAM, dicta 

lineamientos para la formulación y ejecución de un MIZMC, así como para las zonas de 

montañas. 

La Polft ica Nacional del Ambient e, aprobada mediante Decreto Supremo N.º 012-2009-MINAM). 

señala como Lineamientos de Política de los Ecosistemas Marino Costeros, entre otros, 

fortalecer la gestión integrada de las ZMC y sus recursos con un enfoque ecosistémico. 

En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional - Plan Bicentenario, aprobado por Decreto 

Supremo N" 054-2011-PCM, considera como un programa estratégico de ámbito nacional el 

El Plan Nacional de Acción Ambienta l - PLANAA- PERÚ 2011-2021, aprobado mediante Decreto 

Supremo N" 014-2011-MINAM, considera en su acción estratógica 7.20 "Gestionar de Manera 

Integrada las Zonas Marino Costeras" que como meta de los gobiernos regionales de la costa 

han formulado y aprobado al menos un "Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera". 



'. 

Los lineamientos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras, aprobados mediante 

Resolución Ministerial 189-2015-MINAM, establece los objetivos, principios y lineamientos para 

el MIZMC. 

Ley N" 30754, Ley Marco sobre Cambio Climático, que establece como enfoque para la gestión 

integral del cambio climático, la mitigación y adaptación basada en ecosistemas, la identificación 

e implementación de acciones para la protección, manejo, conservación y restauración de 

ecosistemas, particularmente, de los ecosistemas frágiles, como los ecosistemas marino 

costeros, a fin de asegurar que estos continúen prestando servicios ecosistémicos. 

LEY N.2 30590, ley que Promueve la Recuperadón, Conservación y Mant enimiento de las Playas 

del litoral, Indica que el MINAM, en coordinación con las entidades competentes, realiza las 

acciones necesarias para priorizar la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas 

del litoral, de acuerdo a sus competencias y disponibilidad presupuestal, sin demandar recursos 

adicionales al tesoro público. 

Resolución Ministerial N.2 208-2019-MINAM, se aprobó la guía metodológica para la 

formulación de PMIZMC, estableciendo el proceso metodológico para el desa rrollo de las fases 

de preparación, planificación y aprobación del PMIZMC. 

Resolución Ministerial N.º 238-2020-MINAM, se aprobó la modificatoria a la fase preparatoria 

de la guía metodológica para la formulación de PMIZMC, estableciendo el proceso metodológico 

para el desarrollo de las fases de preparación, planificación y aprobación del PMIZMC. 

Reglament o de Organización y Funciones del MINAM, aprobado Mediante Decreto Supremo N" 
002-2021-MINAM del 22 de julio de 2021, establece como función de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y de la Gestión Integrada de los Recursos Naturales (DGOTGIRN) 
"Conducir la elaboración de herramientas, instrumentos y procedimientos, así como encargado 
de la formulación de planes, programas, proyectos que contribuyan a la Gestión del Territorio y 
ordenamiento territorial en el ámbito de su competencia, en coordinación con las entidades 
correspondientes y en el marco de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, con énfasis 
en la aplicación de la zonificación ecológica y económica, el monejo integrada de las zonas 
marino costeras, y la gestión integrada de las recursos naturales". 
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Cuadro N"2. Instrumentos de planificación de la provincia de Islay para el MIZMC 

Instrumento 

PLAN DE 
LOCAL 

DESARROLLO 
CONCERTADO 

_ISLAY 2018-2030 
Reso lución de Alcaldía N° 
127-2017-MPI 

PLAN DE 
ACONDICIONAMIENTO 

Competencia 

Visión al 2030 "Islay es saludable, competitiva, turística, moderna, 
segu ra con desarrollo sostenible, con gestión eficiente y 
transparente" 
Contando con un territorio con adecuada distribución y ocupación de 
la infraestructura y con una dinámica que contribuye a la 
competitividad de la producción agrícola, pesqueras e industriales. 

Entre uno de sus lineamientos de política, se encuentra: "Garantizar 

la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio 

natural con eficiencia, impulsando medidas de mejoramiento y 

conservación de la diversidad biológica y genética ( terrestre como 

acuática) impulsando el fortalecimiento y sobre todo del área marino 

costero, garantizando la sostenibilidad de la actividad pesquera, 

implementando el sistema de alerta temprana para prevenir riesgos 

ambientales" 

Define como ámbito territorial: Faja litoral, Valle principal de Tambo, 
Quebradas secundarias, Cordillera de la Costa: comúnmente se 
conoce como "lomas", El macizo montañoso es ondulada hasta 
perderse en la llanura costanera, Llanura costanera, Las pampas. 
El Diagnostico territorial, identifica como uno de los problema 
territoriales: i) El proceso de ocupación del territorio igua lmente ha 
incrementado el nivel de riesgo por inundaciones, sismos, tsunami y 
movimientos en masa, debido al bajo nivel de resiliencia y exposición 
de la población frente a la ocurrencia de eventos potencialmente 
peligrosos que afectan la seguridad física y social de la provincia, ii) la 
actividad portuaria como el incremento de la actividad comercial de 
bienes y servicios en áreas urbanas como expresión del crecimiento 

de la población y dinamismo de otras actividades de la economía 
provincia, iii) Limitada capacidad para gestionar de manera más 
eficiente económica y ambientalmente los recursos potencia lmente 

TERRITORIAL DE LA turísticos para ser comercializados en condiciones de competitividad 
PROVINCIA DE ISLAY 2015- regional y nacional. 
2025 

Entre los Ejes y Objetivos Estratégicos se identifican 5, de los cuales 
se identifican 3 relacionados con el manejo integrado de las zonas 
marino costeras, tal como el eje 1: es una provincia que diversifica y 
fortalece las actividades económicas promoviendo su competitividad 
(Mejorar y ampliar los servicios portuarios y minero - energéticos así 
como implementar infraestructura logística portuaria) . 

Eje Estratégico 2, es una provincia que fomenta acciones para la 
recuperación ambiental y la Gestión de Riesgos de desastres y el 
aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales (Fomentar la 
conservación y manejo ambiental de los recursos naturales de la 
provincia). 
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Proyecto INDECI - PNUD 
PER/ 02/051 MAPA DE 
PELIGROS, PLAN DE USOS 
DEl SUElO ANTE 
DESASTRES Y MEDIDAS DE 
MITIGACiÓN CIUDAD DE 
ISLAY PUERTO DE 
MATARANI 

Aprobación 
Integral de 
Ambiental de 

del Plan 
Gestión 

Residuos 
Sólidos de la Provincia de 
Islay, PIGARS 2015-1018" 
(ORDENANZA N" 006 -
2015) 

Plan Estratégico de la 

provincia de ISLAY 

Plan Maestro del Santuario 

lan Maestro de la Reserva 

Nacional de Sistema de 

Este estudio en la etapa de propuesta identifica las siguientes 
medidas vinculadas con la zona marina costera. 
B. Medidas Preventivas a Nivel Ambiental 
B1. Transporte de carga pesada de minerales y otras sustancias 
industriales al puerto de Mata rani, transporte urbano, interprovincial 
y de combustibles. 
B2. Almacenamiento en depósitos de concentrado de mineral, 
sustancias químicas y diversos materiales en depósitos y almacenes 
situados cerca del área urbana de Matarani. 
B3 Manejo de residuos sólidos domésticos, residuos sólidos de 
pequeñas industrias y de industria pesquera. 
B4 Manejo de Efluentes domésticos, efluentes provenientes de 
actividades portuarias y de vertimientos de agua de lastre 
Así mismo propone los siguientes proyectos de inversión: 
Estabilidad de taludes en el muelle artesanal de "El faro" 
limpieza Del Talud En La Fábrica De Harina De Pescado - Islay. 
Estabilidad De Taludes En El Sector Del Terminal Pesquero -Islay 
Metas en relación a la línea de acción 4: 
"Implementación de Programa de 
Segregación". 
1. Fortalecimiento y amp liación del Programa de Segregación en la 

Fuente a otros sectores del distrito de Islay. 
2. Implementación del programa de formal ización de recicladores 

del distrito de Islay. 
3. Desarrollo de campañas de sensibilización fomentando cultura 

ambiental y mejor calidad ambiental. 

Ejes estratégicos para el Desarrollo 
• Mejorar el eje turístico y su articulación con el eje costanero de 

las regiones de Moquegua y Tacna y el norte de Chile. 

• Organización territorial, recursos naturales y sostenibi lidad 
ambiental. 

• Actividad pesquera tecnificada y competitiva 
• Promocionar el uso racional y diversificado de los recursos 

Hidrobiológicos. 

• Promover el desarrollo pesquero mediante una mejor 
infraestructura y equipamieoto adecuado. 

• Reducir el nivel de desempleo de la Provincia de Islay. Mejorar 
la actividad comercial de la Provincia de Islay. 

El Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía, tiene 

como objetivos principales: 

• Conservar los ecosistemas propios de humedales costeros del 
Desierto costanero del Pacífico. 

• Ordenar el desarrollo de actividades económicas compatibles 
con la conservación del SNLM. 

• Fortalecer la gestión participativa del SNLM con acciones de 
investigación y educación ambiental con los actores locales. 

Plan Maestro de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y 

Puntas Guaneras 2016 - 2020, en el objetivo estratégico 3.1 sobre 
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Islas, Islotes y Puntas 

Guaneras 2016 - 2020 

el aspecto ambiental prioriza la conservación de los ecosistemas 

terrestres (insular o continental) y marinos de la Reserva Nacional 

Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, desde donde prioriza 

un conjunto de acciones para lograr dicho objetivo. 
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IV. RUTA METODÓLOGICA 

El proced imiento para la formulación del PMIZMC de la Provincia de Islay, se desarrol ló de 

acuerdo con la R.M N" 208-2019-MINAM, el cual consta de las siguientes fases (Ver gráfico N"1): 

Gráfico N" 1. Fases para la formuladón 

FASE DE PREPARACiÓN 
Establecimiento de 

condiciones habititantes 

4.1 Fase de preparación: 

FASE DE PLANIFICACiÓN 
Análisis de situación 

problemática 

Definición de la 

FASE DE APROBACiÓN 
Formalización de 

requisitos 

• Homologación del 
Plan 

La fase de preparación del PMIZMC, comprende los siguientes pasos (Ver gráfico N"2) : 

Gráfico N" 2. Fases para la preparación 

. Establecimiento 
de condiciones hobilitcntes 

. CC1¡XlcitcJci6n in:roduc:oric! 
o lo outorldacl y eql..ipo 
!écnico de 10 ML.nicipCllicla d 
provincial 

Estol)lecimiento ele 
compromIsos pare la 
elo l::oroci6n oel PMIZMC 



Para la fase de preparación, se establecen los compromisos políticos e institucionales generando 

las condiciones habilitantes para la elaboración del PMIZMC, para ello se desarrollan las 

siguientes actividades: 

• Establecimiento de condiciones habilitantes. 

• Capacitación introductoria a la autoridad y equipo técnico de la Municipalidad provincial. 

• Establecimiento de compromisos para la elaboración del PMIZMC. 

Las condiciones habilitantes fueron impu lsadas por el GORE Arequipa, Municipalidad Provincial 

de Islay y los actores de la ZMC con la asistencia técnica del MINAM. 

En ese sentido, se realizó la capacitación introductoria con el apoyo técnico de la DGOTGIRN del 
MI NAM, con la finalidad de mejorar el conocimiento de las autoridades y equipo técnico del GORE 
Arequipa y de la Municipalidad Provincia l de Islay para la adecuada gestión de la zona marino 
costera, así como, el adecuado desarrollo del procedimiento de formulación del PMIZMC. 

Asimismo, el establecimiento del compromiso regional se formalizó a través de la emisión de la 
Ordenanza Regional N' 366-2017, donde se Declara de Interés Público Regional el Manejo 
Integrado de la Zona Marino Costera de la Región Arequipa y dispone la creación del Grupo 
Técnico para su elaboración. 

Por otro lado, es pertinente destacar que, el GORE Arequipa y la Municipalidad Provincial de Islay 

mediante actas de acuerdo, han venido impulsando el desarrollo del proceso de MIZMC en la 
provincia de Islay, y brindando apoyo para articular los esfuerzos con el fin de contar con el 
PMIZMC de la provincia de Islay. Para mayor detalle de las actividades desarrolladas en la Fase de 

Preparación (Ver anexo N" 3). 
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4.2 Fase de Planificación: 

La fase de planificación del PMIZMC, comprende los siguientes pasos (Ver gráfico N"3): 

Gráfico N° 3. Fase de plallificación 

1---_ ANÁLISIS DE LA SITUACIÚN PROBLEMÁTICA 
• Definición del propósito del PMIZMC 
• Determinación de la Unidad de 

Manejo Integrado 
• Caracterización de la Unidad ele 

Manejo Integrado 
• Análisis de pral)lemas 

1---- DEFINIC IÚN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO 
• Definición del cambio deseado 
• Construcción de la ruta de car~lbia 
• Definición de indicadores 
• Elol)Qración ele lo mcrtriz de 

plonificación 

4.2.1 Análisis de la situación problemática. 

El análisis de la situación problemática implica definir el propósito del plan el cual debe 

estar asociado con la conservación y el aprovechamiento de los ecosistemas y recursos 

presentes en la UMI. En esta tarea se realizó la revisión de la información disponible de 

diversas fuentes oficiales, con la finalidad de determinar y caracterizar la UMI de 

manera participativa con los actores locales. La determinación de la UMI se basó en el 

análisis de diversos criterios como los ecológicos, socioeconómicos, políticos 

administrativos, usos, actividades, etc., en la zona marino costera. Para la 

caracterización de la UMI se identificaron tres subsistemas: físico - natural, político -

administrativo y socioeconómico, describiéndose las variables asociadas a cada 

subsistema. El análisis de problemas comprendió la localización y selección de los 

problemas no estructurados que no permiten implementar las acciones para lograr el 

propósito del plan. 
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4.2.2 Definición de la propuesta de cambio. 

En la definición de la propuesta de cambio se determinaron los impactos, los resultados, 

los productos y las actividades del plan de manera colectiva con los actores de la UMI. 

Se consideran las siguientes tareas: definición del cambio deseado, construcción de la 

ruta de cambio, definición de los indicadores y la elaboración de la matriz de 

planificación. En la construcción de la ruta de cambio se fijó una definición lógica y 

plausible de cómo una secuencia de actividades y productos ayudaron a conseguir los 

resultados propuestos para cada uno de los obstáculos o problemas que impiden 

alcanzar el propósito establecido en la UMI. Se definieron indicadores para rea lizar el 

monitoreo y evaluación del plan. La matriz de planificación considera los indicadores, 

las metas, el valor actual, los logros esperados y los responsables que asegurarán el 

cumplimiento de los resultados, los productos y las actividades propuestas en el plan. 

4.3 Fase de aprobación: 

Gráfico N° 4. Fase de aprobacióll 

PASO 1 Formalización de 
requisitos 

Homologación 
del Plan 

Esta fase comprende la socialización de los resultados obtenidos durante el proceso de la 

formulación del PMIZMC con los miembros del CGL, a fin de lograr la legitimidad social y valor 

legal, teniendo como medio de verificación actas y lista de participantes. 

13 



V. ANÁUSIS DE LA SITUACiÓN PROBLEMÁTICA 

5.1. Propósito del Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera 

El presente PMIZMC de la provincia de Islay constituye un instrumento de planificación elaborado 

de manera participativa con una mirada hacia el bienestar común y cuyo fin principal es lograr la 

conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas marino costeros y sus recursos 

presentes en la UMI de la zona marino costeras a través de la art iculación efectiva entre los tres 

niveles de gobierno, y los diferentes actores locales, para mejorar la calidad de vida de su 

población y sus medios de vida. 

5.2. Determinación de la Unidad de Manejo Integrado (UMI) 

Para la determinación de la UMI de Islay, se basó en la propuesta del GTL de MIZMC de Islay. Los 

ámbitos que comprende la UMI (continental y marítimo) consideran criterios como: 

~,""""'~:"Igeomorfología, fisiografía, cobertura vegetal, ciudades costeras y aprovechamiento industrial, 

I'.l .. playas, líneas de orilla, red vial y límites provinciales, distritales y actividades socioeconómicas . 
.f' 

'''''OLLE''OO' En el ámbíto continental, se consideró los limites departamentales, provinciales, distritales y los 

centros poblados de la provincia de Islay. La geomorfología está definida por formas de montañas 

y colinas costeras, planicies cultivadas, eriazas y onduladas, fondos de valle fluvial con cultivos y 

playas de litoral en el ámbito de estud io y ecosistemas vinculados a las áreas de conservación de 

lomas costera, humedal costero, actividad productiva y turística. Las vías de comunicación a la 

conectividad de la población hacia los mercados y turismo de la provincia de Islay. Asimismo, se 

ubica el Santuario Nacional Lagunas de Mejía y concesiones mineras como recurso de 

aprovechamiento no renovable que está vinculada a la actividad económica de la provincia, entre 

otros. 

En el ámbito marino, se consideran como limitante las 5 millas marítimas, espacio que 

comprende las actividades de pescar artesanal, el puerto que aporta a la económia de la 
población. 

A partir de los criterios mencionados, se determina la UMI de Islay (Ver figura N"1); donde se 

identificaron criterios para su determinación (Ver figura N" 2), considerando los distritos próximos 

adyacentes a la línea costera de la provincia de Islay: Islay - Matarani, Moliendo, Mejía, Deán 

Valdivia, Punta de Bombón y Cocachacra, en el ámbito de UMI de Islay, donde se han incorporado 

de las actividades económicas y la 
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Figura N" 1. Componentes de la Unidad de Manejo Integrado de la provincio de Isloy 
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Figura N" 2. Mapa de Determinación de la UMI de la provincia de Islay. 
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5.3. Caracterización de la Un idad de Manejo Integrado (UMI) 

La UMI para su caracterización, se compone de tres subsistemas; físico natural (Ver cuadro N"3), 

socioeconómico (Ver cuadro N"4) y político administrativo (Ver cuadro N"12). Los tres 

subsistemas presentan componentes de primer y segundo nivel de la UMI (Ver Anexo N" 1). 

Cuadro N" 3. Características del Subsistema Físico Natural ;:!J-~?'~~ 
~ 's=.~ , (:s-~\ 
./ G .. ~~·r-------------------------------c-a-r-a-ct-e-rf~~-i-~-S-------------------------------, 

• ,.~ :,/ f---------------------.--.---La--U-M--I -dC"e-l-a-Z-M--C- d-ce--ls""la-y--c-o-n-si-d-e-ra--c-ri-te-r-io-s- e- c-o-l-óg- i-c-os-,- p- o- l-:-ít-ic-o-s-1 

. '> Ámbito geográfico 

• 

Geomorfología 

administrativos y socioeconómicos, que está definido en la 

determ inación de la unidad de manejo integradol 

• La provincia de Islay se ubica en el departamento de Arequipa al sur 

de la capital de Lima' 

• El río más importante de la provincia de Islay es el río tambo donde se 

desarrolla la actividad productiva de la agricultura' 

La provincia de Is lay esta circundada por la quebrada guerrero, que 
divide los distritos de Islay y Moliendo y el río Tambo en los distritos 
de Deán Va ldivia, Punta de Bombón y Cocachacra donde se ubica la 
extensa área de planicie aluvial cultivada y cauce fluvial con presencia 
de agricultura intensa donde el proceso de inundación y erosión 
torrencial es propicio por la configuración del paisaje allanada.' 

Presencia de geoformas definida por planicies aluviales donde se 
desarrolla la actividad agrícola y las planicies eriazas que están 
localizadas en los distritos de Deán Valdivia, Punta de Bombón y 
Coca chacra y al norte en el distrito de Islay. Las estribaciones rocosas 
están conformadas por colinas y montañas costeras del desierto 
costero frente al litoral costero de la provincia. 

En la UMI se localiza las playas (Primera Playa Moliendo, segunda 
Playa Moliendo, Playa Albatroz, Playa las Rocas, Tercera Playa 
Moliendo, Las Rocas, Catarindo y Las Pa lmeras) presentes en el distrito 
de Moliendo y la playa Mejía y Sombrero Grande en el distr ito del 

~~f.l~~ 4 Delimitación de Unidades Identificación y Determinación de las Unidades Geomorfológicas en Zonas 
Mari nos Costeras de la Provincia de Islay, M inisterio del Ambiente, 2017, Lima - Perú 
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Mejía, la playa Motobomba en el distrito Deán Valdivia, Punta 

Clima 

Erosión costera 

Ecosistemas 

Bombón y la Punta en el distrito de Punta de Bombón' 

Los Humedales se ubican en los distritos de Deán Va ldivia y Punta de 
Bombón. Así también se ubica en los distritos de Mejía y Deán Valdivia 
el Santuario Nacional Lagunas de Mejía que albergan comunidades 
biológicas de ca racterísticas singulares (Ver figura N" 3 Y 4)' 

• La provincia de Islay, se encuentra ubicada en la Región costa del 

departamento de Arequipa, tiene un clima templado y cálido entre 12 oC en 

invierno, con lloviznas menudas de O a 50 mm, siendo dominantes los vientos 

alisos y 29°C en verano.' 

• El litoral costero presenta dos niveles de erosión, donde el nivel bajo están 
ubicados en el distrito Islayy Punta de Bombón de poca actividad humana y el 
nivel medio en los distritos de Moliendo, Mejía, Deán Valdivia y al norte del 
distrito de Punta de Bombón donde se desarrolla la actividad económica y 
turística de la provincia' 

El Santuario Nacional Lagunas de Mejía, establecido por Decreto 
Supremo W 015-84-AG, es un Área Natural Protegida que conserva una 
muestra representativa de los ecosistemas de humedales costeros del 
Perú, estos oasis de biodiversidad son complejos ecosistemas y uno de 

los más impactados a lo largo de país debido a la pres ión humana 
principalmente para agricultura y urbanización; en la actualidad son 
pocos los lugares de este tipo que aún se mantienen; es importante 

mencionar que existen poblaciones de especies principalmente aves, 
que tienen una distribución muy ligada a estos espacios, lo que genera 
que al perderse estos ecosistemas; también estemos perdiendo 
importantes componentes de nues:ra biod iversidad, aquí radica la 
importancia de su conservación; asimismo su relevancia internacional 
hace de estos espacios puntos vitales en la migración de diversas 
especies de aves, en sus rutas norte - sur o este - oeste. 

En el aspecto ambienta l, establece como objetivo "Conservar los 
ecosistemas propios de humedales costeros del Desierto Costanero del 
Pacífico", donde el elemento natural "Arenal': presenta residuos sólidos 
arrastrados por el río Tambo. 
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El elemento Gramadal- Juncal, esta influenciada por la dinámica ligada 
al nivel freático, influencia marina, maretazos entre otros. 
Las lagunas corresponden al área de espejo lagunar donde destaca la 
riqueza en avifauna. 

El SNLM se encuentra inmerso dentro de la ecorregión Desierto 
Costanero del Pacífico. Además, presenta 06 ecosistemas - ambientes 
que son el Arenal, Gramadal - Juncal, Mataral, Lagunas, Rio Tambo y 
Monte Ribereño 

a) Arenal (Playa). 
Este ecosistema abarca franjas de suelo arenoso de 100 a 200 metros 
de 2ncho paralelas a las lagunas y a la línea marino costera, alcanzando 
una extensión de 7.78 Km. de longitud. Tiene aproximadamente 94 has. 
de extensión. El sector adyacente a la desembocadura del río Tambo se 
caracteriza por presentar restos de vegetación varada por el mar de 
procedencia marina y terrestre las cuales son usadas como fuente de 
energia por la población local (leña), presenta además fuerte 
acumulación de residuos sólidos por las mareas. La vegetación es escaza 
o casi nula, eventualmente se puede encontrar plantas del género 
No/ano sp. En cuanto a fauna se puede encontrar principalmente 
invertebrados: Coleópteros y crustáceos Ocypode gaudichaudii y 
vertebrados: aves como Haematapus palliatus, Charadrius vociferus, 
Charadrius a/exandrinus, Arenaria interpres, Cathartes aura; y reptiles 
Micra/ophus peruvianus y Phyllodacty/us gerrhopygus. En esta zona las 
principales actividades antrópicas que causan perturbación a la vida 
silvestre son la pesca artesanal de orilla, el turismo desordenado y el 
recojo de leña. 

b) Gramadal (Pastizal) - Juncal 13 
Esta asociación vegetal abarca un área de aproximadamente 383 has, 
en la mayoría de su superficie siempre se hallan los dos tipos de 
vegetación, siendo en pocos lugares donde sus límites son bien 
definidos. Es un ecosistema dividido por la trocha carrozable del circuito 
turístico que recorre el SNLM, donde sus principales perturbaciones se 
dan por el tránsito de los vehículos motorizados al interior del ANP. Está 
conformado por los siguientes tipos de vegetación: 

b.1) El Gramadal Está dominado por la "Grama Salada" (Distichis 
spicota) y en algunos sectores acompañada por Salicornia fruticosa, 
Scirpus americanus y Pospa/um vaginatum . Los gramadales suelen 
ocupar extensas áreas en todo el ANP. En el Santuario ocupa todo el 
territorio entre la zona de playas; y los juncales y matarales que bordean 
los cuerpos lagunares, no es una planta hidrófila, por lo que se le 
encuentra generalmente bordeando el complejo de humedales. Hacia 
la zona agrícola hay una presencia importante de la "grama dulce" 
(Paspa/um vaginatum), el cual también está asociado con el junco con 
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bordes poco definidos. En esta zona es frecuente observar anidando a 

aves como el "Huerequeque" (Burhinus superciliaris).9 

b.2) El Juncal Está dominado por el "junco o tuto" (Scirpus americanus) 

planta que puede llegar a medir hasta 2 m en lugares muy húmedos y 
tan solo 30 cm en lugares muy secos. Esta especie suele crecer sola o 
asociada con otras juncáceas, con la "grama salada" (Oistichis spicata) 
y la "grama dulce" (Paspalum vaginatum). Es menos frecuente 
encontrarla asociada a Portulaca aleracea, Sesuvium portulacastrum y 
Heliotropium curossavicum. Los juncales se distribuyen en suelos 
inundados cercanos a las lagunas central y sur, en forma de parches en 
la zona norte, bordeando el mataral, algunos sectores cercanos al 
monte ribereño y en zonas que permanecen inundadas la mayor parte 
del tiempo. Las principales perturbaciones a la vida silvestre en el juncal 

están dadas principalmente por el ingreso de los visitantes a los 
miradores y/o por la presencia de ganado. Estas asociaciones son sitios 
de anidación y de refugio para las aves residentes como garzas, pollas 
de agua, patos y ga llinetas. 
b.3) El Salicomial Está dominado por la "verdolaguilla" (Salicornia 
fruticosa) y "grama salada" (Oistichlis spicata), se ubica principalmente 
en el sector norte del ANP, alrededores de la Laguna Mejía y ellado Este 
de la Laguna Iberia; otras especies acompañantes del salicornial son: 
"Junco" (Scirpus americonus), "grama dulce" (Paspalum vaginatum), no 
se consideró como una unidad vegetacional independiente debido a 
que en el ANP solo se tiene parches cada vez más 14 reducidos de esta 
especie al interior del ecosistema gramadal - juncal donde es difícil 
diferenciarlo del mismo. 10 
e) Mataral. 
La especie dominante es la "Matara o totora" (Typha angustifolia), es 
una hierba erguida que enraíza en suelos inundados. Los matarales 
lucen densos y compactos, y alcanzan fácilmente 3 metros de altura. En 

el Santuario cubren unas 29 has. del sector sur, desarrollándose 
densamente, motivo por el cual no deja espacio libre para el 
crecimiento de otras especies, además de este existen otros parches 
más pequeños distribuidos en diferentes áreas del ANP yen los drenes. 
Se comporta como una especie invasora, llegando a cubrir drenes o 
espacios lagunares con bastante velocidad. La principal perturbación a 
la vida silvestre es la extracción manual de "Matara" como materia 

prima para la elaboración de artesanías, esta actividad está 
debidamente regulada para no provocar mayores impactos. 
d) Lagunas. 
Las lagunas se encuentran paralelas al mar 'y se mantienen gracias a 
escorrentías superficiales, aporte de la napa freática e intrusión marina. 
Están constituidas por tres complejos de lagunas: la laguna Mejía, de las 

10 Plan Maestro del Santu.ario Nacional Lagunas de Mejía. Resclución Presidencial N° 144-2020-

SERNANP. 
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que quedan unas 04 has. de espejo de agua y el resto como zona 
húmeda al ser directamente afectada por el sistema de drenajes, la 
laguna Iberia (38 has), el principal cuerpo de agua, cortada en tres 
espejos por la invasión de junco y la laguna Boquerón (02 has) un 
complejo de pequeñas lagunas que tienen influencia directa del río 
Tambo. La principal especie hidrobiológica que presenta es la "lisa" 
Mugil cephofus y Tilapia (Oreochromis sp.) al interior de la laguna Iberia 
y Mejía, sin embargo, se carecen de estudios específicos sobre su 
impacto en el AN P, por lo que se vendrá evaluando la evolución de esta 
última especie. Las lagunas sufren un impacto permanente por 
contaminantes provenientes de la agricultura aledaña al ANP, 
principalmente por agroquímicos, residuos sólidos y arrastre de 
sedimentos, que pueden ingresar por filtrac ión, así como de manera 
superficial cuando la disponibilidad hidrica es alta. 
el Estuario del Rio Tambo. 
Ubicado al sur del Santuario su cuenca tiene una longitud de 276 Km. 
Este rio presenta un régimen hidrico semejante al de los ríos costeros 
de la Cuenca del Océano Pacífico: abundancia en el periodo normal de 
lluvias de diciembre - marzo y un estiaje marcado con déficit, durante 
el periodo agosto - diciembre. Su calidad de aguas no es buena para 
todos los cu ltivos, y en el periodo crítico o de déficit, esta calidad 
empeora, trayendo como consecuencia la salinización y/o degradación 
de los suelos. 
El rio Tambo forma una desembocadura variable, generalmente, a unos 
2 Km. aguas arriba de la desembocadura se ensancha hasta alcanzar 
unos 200 m. en la boca, el año 2020 alcanzó hasta 800 m. En este lugar 
la pendiente es minima y el flujo de agua es muy lento. En sus márgenes 
se pueden encontrar áreas con influencia de sus crecientes, 
presentando grava, limos y arenas. Adicionalmente, se pueden 
encontrar ciertas especies herbáceas de porte pequeño y matara, 
aunque por lo general la vegetación es escasa e inclusive inexistente en 

su tramo final. Esta zona es el hábitat ·y zona de reproducción de varias 
especies de aves y recursos hidrobiológicos como del camarón de río, 
aquí se encuentra la mayor riqueza ictiológica del SNLM, y es donde se 
concentran las mayores poblaciones de aves migratorias. Las 
principales perturbaciones hacia la vida silvestre son la presencia de 
residuos sólidos y la pesca artesanal mal plan ificada. 11 
f) Monte Ribereño. 
Esta formación vegetal crece en los márgenes del río Tambo y se 
caracteriza por su diversidad de especies arbóreas, arbustivas y 
herbáceas. La parte correspondiente al Santuario puede observarse 
notablemente degradada por la acción del hombre, donde el impacto 
de la agricultura es permanente con áreas ganadas a este ecosistema. 
Aun así, constituye la zona con mayor diversidad de especies vegetales 
y de mayor capacidad para la fijación de carbono. Es una zona muy 
dinámica por la acción del río, por lo cual su tamaño es variable. Se 

11 Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Resolución Presidencia l N" 144-2020-

SERNANP. 
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Biodiversidad 

encuentra bordeando ambas márgenes del río, en una franja de 40 a 

100 m de ancho. En la margen derecha del río su ancho varía de 5 a 100 
m. Su superficie aproximada es de 96 has. Es una zona afectada por la 
ampliación agrícola, lo que ha llevado a la pérdida de diversidad vegetal 

y disminución de la protección o defensa ribereña, aunado a esto existe 
de manera latente la construcción de un dique enrocado como defensa 
ribereña para la agricu ltora que colinda con este ecosistema.12 

Lomas de Yuta. 

Flora de lomas de Yut a, Mejía y Corío, presenta 150 especies, agrupadas 
en 128 géneros, correspondientes a 53 familias.13 

El Gobierno Regional a través de la Ordenanza Regional W 137-2011-

GRA, ha priorizado ocho áreas de interés regional para la conservación 
del medio ambiente y la preservación de recursos naturales, siendo uno 
de ellos el "Eje Marino Costero (a) Ensenada Honoratos - Ensenada 
Arantas, (b) Área Marina adyacente al Santuario Nacional Lagunas de 

Mejia Provincia de Is lay" .14 

Playas: 
Según el programa de playas saludables de la DIGESA, las playas 
monitoreadas en la provincia de Islay son: 

• Las rocas - Moliendo 

• Albatroz - Moliendo 

• Tercera playa - Moliendo 

• Primera playa - Moliendo 

• Segunda playa - Moliendo 

• Catarindo - Moliendo 

• Punta Bombón - Punta Bombór 

• Mejia - Mejía 

• Sombrero Grande - Mejía 

• Moto Bomba - Deán Valdivia15 

El Sector Pesquero de la Provincia de Islay está diferenciado en 
Industrial y Artesanal, éste último es uno de los pilares en la economía 
del país y en especial de los distritos de Moliendo e Is lay, el cual se 
desarrolla bajo dos modalidades: Embarcados y No Embarcados, que 

o I'ro VIi¡.,!' Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejia. Resolu ción Presidencial W 144-2020-
o'l> C'i~'>¡ 
~ VOBo "5ERNANP . 

.. 9- Gor ~' " 
.~ M~~l~rte :' Plan de Desarrollo Concertado - Islay 2018 - 2030. 
~ Públicos 

"40LLE" O" 14 Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Resolución Presidencial W 144-2020-

SERNANP. 
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permiten capturas de peces, invertebrados y recolección o colecta de 

macroalgas. 

En Islay, la Pesca Artesanal durante el año 2014 desembarcó 28.540A 
Tm. , de pescado con 37 especies, destacan en importancia el 
"perico" Coryphaena hippurus, "jurel", Trachurus murphyi "bonito" 
Sarda chiliensis chiliensis entre otros; los invertebrados marinos 

representó 25,696,5Tm" siendo el de mayor importancia el recurso 

"pota" Dosidicus gigas en un 95.8 %, 

La extracción de "camarón de río" (Criphyaps mementarius) en el Río 

Tambo, los mayores picos se presentan en el 2004 con 87,8 Tm ., y 2005 
con 81,7 Tm, Durante el año 2012 en la Provincia de Islay, se logró 
colectar 130 Tm, de algas varadas, debido al uso de artes ilegales como 

el "barreteo"; en el 2013 se redujo a 81 Tm" luego se incrementó 
ligeramente el 2014 con 124,8 Tm, 

La Producción Pesquera Artesanal se basa principalmente en la 

explotación de 20 especies, entre peces y mariscos como: "pejerrey" 
Odonthestes regia, "dorado", Cariphaena hippurus "jurel" Trachurus 
murphyi, "bonito" Sarda chiliensis chiliensis, "caballa" Scomber 
japonicus, "pota" Dosidicus gigas, "caracol" Thaisella chocoloto'6 
(Duelos, 1832), "chanque" Concholepas concho lepas, "charo" 

Aulocomyo otra (Molino, 1782), "erizo" Loxechinus olbus, "pulpo" 

Octopus mimus, etc. 

El Sector Pesquero Artesanal está en crisis, preva lece una economía de 
subsistencia en muchos de los Pescadores, por lo que es importante 

ordenar esfuerzos hacia la Investigación para permitir la sostenibil idad 

de los recursos, debiendo involucrarse a los Pescadores Artesanales, 

a fin de colaborar positivamente en los proyectos a ejecutarse sobre 

los Recursos, Medio Ambiente, Acuicultura y diversas acciones que 
permitan enriquecer la actividad pesquera, 

La actividad Pesquera Artesanal en la Provincia de Islay, es ejercida 
aproximadamente por 2000 personas entre Armadores, Pescadores en 

forma directa (debidamente registrados a nivel provincial en 
pescadores, armadores y pescadores no embarcados) y 3000 personas 

en forma indirecta, Actualmente la flota artesanal está constituida por 

603 embarcaciones (de eslora entre 16- 42 pies y capacidad de bodega 
de l.5-lOTRM) la cual se dedica a la explotación de peces y mariscos, 

Desembarcadero Pesquero Artesanal "El Faro, infraestructura de 

<> t'roVi~' propiedad del Ministerio de la Procucción, construido a través del a 

",/:,'O V. S. e'e ~ _______ ----, __ t::.r.::av,-e",' s:....::de",I"F"o::.n.:.:d:.:o"-,-N",a.::ci",o,-n,,,a,--1 ",d.::e---=D-=e",sa",r"ro=-I",I o"-,-P,-e",s:.:q,,u:.:e::.ro,,-,-,,( F...:O::.N.:.:D=-E:::P--,E:.:S"L,--,Ia=-c. 

I M~~~I~~t,' 
~ yS~~5 
'v Púb!!COS 

'¡!40LLE'¡-I,VG ', ' 

• 16 Claremont M" Vermeij G.J " Williams S,T, & Reid D.G, (2013) Global phylogeny and new 

classification of the Rapaninae (Gastropoda: MuricidaeJ, dominant molluscan predators on 

tropical rocky seashores, Molecular Phylogenetics and Evolutian 66: 91-102, [Published anline 

28 September 2012; Code·compliant paper version publ ished Jan 
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administración se hace por Convenio entre el Gobierno Regional de 
Arequipa a través de la Gerencia Regional de Producción y el 
Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de lslay 
- Matarani (SPAEMlN) que anualmente se renueva. 

Se puede resaltar que se viene convirtiendo en un serio problema, la 
extracción de las algas en el litoral de Arequipa, donde los 
responsables de las plantas de procesamiento de las algas marinas 
para exportación, vienen incentivando y realizando una intensa 
explotación del "aracanto" Lessonia nigrescens y Lessonia trabeculata, 
así como también Macrocystis, a lo largo del litoral costero de la 
Región Arequipa, afectando las praderas naturales, que podrían 
quedar improductivas, ya que las acciones por repoblar estos 
bancos, son inexistentes, O están en sus etapas iniciales, buscando 
financiamiento.17 

Aves. 
En el Santuario Nacional Lagunas de Mejia se tienen reportadas 209 
especies, entre residentes, migratorias y ocasionales. 
De acuerdo al plan maestro del año 2000 se tienen registrados otros 
grupos de fauna, mamíferos, anuros, plantas entre otros '8 

18 Plan Maestro del SNLM ( 2000) 
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Figura N"3. Mapa de ecosistemas de la Unidad de Manejo Integrado Islay. 
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Cuadro N" 4, Caracterlsticas del Subsistema Sodoeconómico 

Demografía 

------.-----------------~ 

Características Socioeconómicas 

La Unidad de Manejo Integrado de la Zona Marino Costera de la Provincia 

de Islay, está conformada por los siguientes seis (06) distritos: Moliendo, 

Coca chacra, Deán Valdivia, Islay, Mejía y Punta del Bombón, que en 

conjunto agrupan a ciento diez y ocho (118) centros poblados, todos ellos 

dentro del ámbito de la Unidad de Manejo Integrado (UMI), (INEI, 2017). 

Cuadro N' 5 Cantidad de pob lación po r distritos 

Distritos 

MOlLENDO 
COCACHACRA 
DEAN VAlDIV1A 

ISLAY 

26 

Población 

26,691 

8,356 
7,212 

5,250 

% 

48 

15. 
13 

9. 



Caracterfsticas Socioeconómicas 

MEJIA 

PUNTA DE BOMBO N 

Fuente: INEI 2017 

1,257 

6,500 

2. 7 

11 6 

Los distritos que concentran la mayor cantidad de la población, en orden 

de importancia son: Moliendo, que concentra al 46.3%, Cocachacra al 16%, 

Deán Valdivia al 13.2%, Punta de Bombón al 12.4%, Islay al 10%, y Mejía al 

2.24% en relación al total de habitantes que residen en la UMI. Toda esta 

población está distribuida en 24,123 viviendas, de las cuales 21,326 se 

encuentran ocupadas y 2797, se encuentran desocupadas (IN El, 2017). 

Cuadro N"6 Concentración poblacional Urbana y Rural de la Prov. de Islay. 

DISTRITOS Urbana Rural 

MOLLENDO 46% 0.4% 

COCACHACRA 14% 1.6% 

DEAN VALDIVIA 13% 0.4% 

ISLAY 10% ND 

MEJíA ND 2.3% 

PUNTA DE BOMBÓN 12% 0.1% 
Fuente: INEI 2017 

Tomando en cuenta los ciclos de vida, la población de la UMllslay, presenta 

la siguiente estructura. Las personas de entre los 30 y 44 años de edad, 

concentran el 22% de la población, es deci r poco más de la quinta parte de 

la población provincial. Los adultos de 45 a más años de edad, suman un 

24% de la población provincial. En tanto las personas de entre Oy 17 años 

de edad, suman alrededor de 28%. Los jóvenes de entre 18 y 29 años de 

edad, bordean el 16% del total de la población. 

Cuadro N"7 Población de la UNI Islay, según ciclos de vida 

aclos de vida % 

Primera infancia (O " 5 años) 

Niñez (6 -11 años) 

Adolescencia (12" 17 años) 

Jóvenes (18 " 29 años) 

Adultos/as jóvenes (30 " 44 años) 

Adultos/as (45 - 59 añosl 

Adultos/as mayores (60 y más años) 

Fuente: INEI 2017 

9.25% 

9.45% 

9.17% 

16.43% 

21.86% 

17.88% 

15.98% 

En cuanto a la población por grandes grupos de edad, predomina la 

población en el rango de edad de O a 14 años que representan el 26,6%, 

seguido de 15 a 29 años con el 23,3%, el grupo etario de 30 a 44 años 

representa el 21.2%, asi mismo, ia población de 45 a 64 años alcanza el 
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16.1%, Y finalmente, la población de 65 años a mas representan el 12,8%. 

(INEI,2017). 

La población de la UMI también accede a los diferentes Programas Sociales, 

así 337 niños y niñas de 4 distritos, son atendidos en el Servicio de Cuidado 

Diurno del CUNAMAS, 527 personas de los 6 distritos de Islay, son 

atendidos por el programa PESNIÓN 65, 6462 niños y niñas de la tota lidad 

de los distritos de Islay, son atendidos por el programa QALlWARMA, 

asimismo, el mismo programa atiende a 80 instituciones educativas y en el 

programa CONTIGO se registran 70 usuarios, en 5 distritos 

(INFOMIDIS,2021). 

Del total de centros poblados {118" 17 de ellos tienen acceso internet, 62 

con acceso a agua vía red pública o pilón, 92 tienen acceso a electricidad y 

42 con acceso a servicios de saneamiento básico vía red pública. 

La Provincia de Islay al 2017, cuenta con 176 Instituciones Educativas en el 
que trabajan 953 docentes para 12584.00 alumnos matriculados, de los 
cuales, 128 locales son de gestión pública y 48 de gestión privada; 148 
locales se encuentran ubicados en área urba na y 28 locales en área rural, 

85 locales escolares están destinados a la modalidad de Educación Básica 
Regular; 43 locales atienden solo Inicial; 36, solo Primaria; 12, solo 
Secundaria. 

En 3 locales escolares se atiende el servicio de Educación Básica Alternativa; 
en 2 locales, Educación Básica Especial, 1 loca: secundaria de adultos (a la 
fecha tiene condición de inactiva, se encuentra ubicado en Cocachacra -

Chucarapi); en 2 locales, Educación Técnico Productiva y, en 3 locales, 
Educación Superior No Universitaria, 2 se encuentran ubicados en 
Moliendo y 1 en Coca chacra . 

De los 12 584.00 alumnos matriculados, 6 321.00 alumnos son de sexo 
mascul ino y 6 263.00 alumnos de sexo femenino. 12 353.00 alumnos 

corresponden a la zona urbana y 231.00 a la zona rural; 9 956.00 estudian 
bajo gestión pública y 2 628.00, bajo gestión privada, 11,542.00 alumnos 
pertenecen a la modalidad de Educación Básica Regular; 291.00 a 
Educación Básica Alternativa; 324.00 a Educación Básica Especial; 438.00 a 
Educación Técnico Productiva. 

A nivel Nacional los resultados de la Encuesta Censal de Estudiantes (ECE) 
a nivel del segundo grado de Educación Primaria desde el 2016 al 2017 en 
las competencias de Comprensión Lectora muestra una tendencia 
creciente, habiendo pasado de 65.3% de resultado satisfactorio en el 2015 

a 65.6% en el año 2016. 
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En Razonamiento Lógico Matemático se observa una evolución creciente el 

2015 (44.8%) al 2016 (50.8%), resultados obtenidos de la Eva luación Censal 

de Estud iantes 2015 y 2016 - M INEDU. 

En cuanto a la Provincia de Islay los resultados de la ECE en Comprensión 
Lectora se muestran superiores y más constantes que los de Razonamiento 
Lógico Matemático, sin embargo, ambas competencias muestran un 
ascenso en el año 2016. 

Comprensión lectora con 65.55% a nivel de satisfactorio, 33.33% en 
proceso yen inicio el 1.02%; en cuanto a Lógico Matemático los estudiantes 
alcanzaron el 49.20% en satisfactorio, el 35.79% en proceso y el 13.41% en 
inicio, los resultados muestran que Comprensión Lectora se muestran 
superior y más constantes que los de Razonamiento Lógico Matemático. 

En el Distrito de Cocachacra se realizó la ECE en los años 2015 y 2016. En 
las competencias de Comprensión Lectora y Razonamiento Lógico 
Matemático alcanzaron resultados parecidos 72.00% de los estudiantes 
alcanzaron nivel satisfactorio, el comportamiento del indicador para la 
competencia de Comprensión Lectora muestra un resultado de 78.81% con 
una diferencia de 6.78%, lo que equivale a 8 alumnos del segundo grado de 
educación primaria alcancen nivel satisfactorio para tener las dos 
competencias con un mismo porcentaje. 

También se observa que en la Provincia de Islay, el porcentaje de población 

analfabeta ha disminuido en 0.3% entre los años 2007 y 2017. 

Cuadro N'8 Islay: Analfabeti smo 

2007 2011 
Vuiacion intertftlsal 

2007 - 2017 

Provinci .. Pob t~ ei6n 
T .. s .. de 

Población Tuade Pobl;ción Taude 
analbbe-ta 11 

analfabetismo 
ana lbbeta ~ analfabeliuno analfabeta 11 analfabetismo (Puntos 

/Abso luto) porcentuales) 

Toul 35025 ' .1 JS 345 '" 320 -0.1 

Arequiro 20;;52 3,2 22 ((12 2.8 1 ,¡50 -0,5 

CanOO3 - ~i13 ' .2 17'.5 3.9 ¡e2 ~.3 

C~ra . ¡;1i . 20' 4,6 1 H1 3.' . 30 ~ .. 
Casta 2 ~56 9 1 19C€. 7.1 ·5S0 . i.J 

Carlom1 J 155 8.3 ~ 281 s.a 1:1.6 ·1.5 

Condesu~os • 3715 10,i 1 '00 8.9 . 276 -1.2 

¡skl, J Si).; ' .1 1520 3.' -&; -0.3 

La Unién 2 oca 20 .8 1650 18,3 . ': 18 -2.5 

~ Ex:xJ'i ~ ¡¡:¡p.¡.-:¡~.'l q:'¡¡' ~"d<-:1~~;~ 00".d ~ ~ ':~":: 1'10. 

Fu~n t'; ¡NEI . CtllSOi N.)(i<;onJlts ~ J!oblx ¡on ~ Vi~itnd3 lOOr 'J 201~ 

Teniendo en consideración que el estado de salud afecta en el mediano 
plazo el capital humano y con ell o el crecimiento económico es importante 
considerar lai i del acceso a la salud en la En ese 
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·M· 
~ ~ 

se debe evaluar si existe una adecuada cobertura de salud que garantice un 
estado de salud óptimo. 

¡;; 

:7-", / IP: V La Provincia de Islay cuenta con establecimientos de salud pertenecientes 
"'0UEi'~ al servicio público que administra la Red de Salud de Islay, los 

~ establecimientos del servicio de ESSALUD y los establecimientos privados, 
. ,,\\~',c.' I-ro . . 
__ ,v .... ~. entre los que destacan la Clínica Moliendo Divino Niño y ESSALAB PERÚ. j-:~~.. "~, \ , O,'c- _ y_ 
\ ( ~I/.~,,{ L I \, '~';4~) La Red de Salud de Islay cuenta con 13 establecimientos públicos, 

'". -: "'::u .... j Actualmente tiene bajo su administración 04 Micro redes (La Punta, Alto . -, 
': . . / Inclán, Coca chacra San Isidro). Considerando los corredores y 

socioeconómicos y de accesibilidad geográfica la Red de Salud Islay atiende 

~ 
a 06 distritos de la provincia : Punta de Bombón, Deán Valdivia, Cocachacra, 

~ 
Moliendo, Mejía e Islay (Matara ni), con una población asignada de 52 

··s . 034.00 habitantes distribuidas en 04 Micro redes y 13 establecimientos de .. >1 G RE 
1>" § ~ IR 
~. salud categorizados en: 05 Centros Salud y 08 Puestos de Salud . 

~ 
.' " '4" 
o(LENOo/ La ubicación de los establecimientos de salud está determinada por las 

áreas de atención necesaria y los espacios generados con los aportes de 

terrenos establecidos en la habilitación urbana. 

Cuadro W 9 Islay: Establecimientos de salud 

Nombre del Estilb lcci miento CI<lsificación Distrito Microrred Persona 

~ 
CENTRO DE$ALUO MATARANI SIN INTERNAMIENTO 15LAY AlTOINCLAN 21 ?Si) C ' "'/ /~1I 
PUESTO DE SALUD VILLA LOURDES SIN INTERNAMIENTO 10 !-¡ e' · y' MOLLENDO AlTOINCLAN 

~ D ·, ; .:;i~::<IA '? \ JO" e.CA y ~ PUESTO oESALUD MEHA SIN INTERNAMIENTO MEJJA ' ALTOINClAN 6 

CENTRO DE5AlUD AL la INCLAN CON I NTERNAMI ENTO MOl LENDO AlTOINCLAN 42 
:" ..-// CENTRO DE SALUD COCACHACRA SIN INTERNAMIENTO COCACHACRA COCACHACRA 46 '-----.....---

PUESTO DE SALUD EL TORO SIN INTERNAMIENTO COCACHACRA COCACHACRA 2 

PUESTODESALUD LAPASCANA SIN INTERNAMIENTO COCACHACRA COCACHACRA 4 

PUESTO DESALUD EL FISCAL SIN INTERNAMIENTO COCACHACRA COCACHACRA 5 

r-.. CENTRO DE SALUD LA PUNTA SIN INTERNAMIENTO PUNTA DE BOMBON LA PUNTA 32 

PUESTO DE SALUD AL ro ENSENADA SIN INTERNAMIENTO DEAN VALDIVIA LA PUNTA 3 

PUESTO DE SALUD El ARENAL SIN INTERNAMIENTO DEAN VALDIVIA LA PUNTA 7 

CENTRO DE SALUD LA CURVA SIN IN TERNAMIENTO DEANVAlDIVIA LA PUNTA 19 

SAN CAMilO 7 SIN IN TERNAMIENTO COCACHACRA SAN ISIDRO 2 

DIRECCION ADMINISTRATIVA RED DESALUD ISLAY MOLLENDO 26 

¡:-rE: RED DE SALUD IStAY TOTAL PERSONAL 225 

~ 
'"'~ P"'i,,> .. Según Censo del año 2017, el 27 .24% de la población de la Provincia de Islay 

~o?j VO ~~ t.;.'$) " cuenta con el Seguro Integral de Salud (515), el distrito de Deán Valdivia es 
¡ '.9- Gerer ~ ~. quien tiene el mayor porcentaje de asegurados con un 37.34%, y el distrito .~ Meólo r 

; ¡ Se '[ '" de Mejía muestra que ninguno de sus habitantes cuenta con el Seguro 
po r s ,o..¿. 

Integral de Salud (SIS); el 39.12% se encuentra afiliado al E5SALUD a nivel ' ¡!40L EI-I",o 
provincial, siendo el distrito capital Moliendo donde se concentra el mayor 

~ I'roVi/)~ porcentaje de asegurados con 52.76% y el distrito con menos asegurados 

~'<~' es Deán Valdivia con el 19.20%; el1AO% de la población se encuentra .. . 
·0 t....r"al. · iíi afiliado al Seguro de Fuerzas Armadas o Policiales; el 1.47% cuenta con 

.~~~,. 
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Seguro Privado de Sa lud, siendo el distrito de Mejía quien t iene el 3.16% y 
el 0.85% el distrito de Cocachacra; el 29.84% de los habitantes de la 
Provincia de Islay no se encuentra afiliado a ningún seguro, el distrito de 
Deán Valdivia concentra el mayor porcentaje con eI40.34%y Moliendo con 
el menor porcentaje 24.04%. 

El personal de salud a cargo del servicio público y que opera los 
est ablecimientos de salud se ha incrementado, pasando de 204 en el 2016 
a 225 en el año 2017, observando que el personal de salud ha crecido en 
21 servidores, lo que equivale a 10.29% de la cantidad de personal habida 
en el 2016. 

En los 13 establecimientos y con los 199 trabajadores en los 
establecimientos públicos de salud, durante el 2016 se registraron 146 
fa llecidos, siendo la causa de mortal idad general más alta, la causada por 
enfermedades del sistema respiratorio con 27.00%; Causas externas de 
morbilidad y de mortalidad 17.00% tumores malignos 15.00% que 
segmentada en tres grupos suman 100 fallecidos. 

El número de fallecidos ha decrecido en el periodo 2013 al 2016, pasando 
de 193 a 146 fallecidos en la provincia de Islay. 

Los nacidos vivos y registrados en la provincia de Islay a decrecido de 423 

en el periodo 2016 a 421 en 2017. 

En la provincia de Islay se cuenta con 13 sistemas de agua potable, 2 con 

más de 20 años de antigüedad y 11 con menos de 20 años de antigüedad. 

En la UMI de la provincia de Islay, existen 15,411 viviendas (IN El -CENSO, 

2017). En cuanto al Acceso de Viviendas a Servidos, se observa que el 89.4% 

(13,783) tienen acceso al servicio de agua vía red pública o pilón; el 83.1% 

(12,799) cuentan con servicios se saneamiento vía red pública o pozo 

séptico, y el 89.1% (13,733) cuentan con electricidad. Así mismo, el 87.2% 

(13,439) de las viviendas utilizan gas o electricidad; el 90.8% (13,989) tienen 

acceso a servicios de telefonía y el 72.7% (ll,203) cuentan con el paquete 

integrado de servicios, que incluye los servicios de agua, saneamiento, 

electricidad e internet (INEI-CENSO, 2017). 

En cuanto a las condiciones de la población con acceso a los servicios 

básicos tenemos que del total de la población (50,336 personas); el 92.8% 

(46,695) tienen acceso al servicio de agua vía red pública o pilón; el 87.2% 

(43,913) cuentan con servicios se saneamiento vía red públ ica o pozo 

sé~tico, y el 93.3% (46,948) cuentan con eiectricidad. Así mismo, el 83.1% 

(41,852) no tienen piso de tierra, el 86.9% (43,760) de la población utiliza 

gas o electricidad, el 93.3%{46,976) tienen acceso a servicios de telefonía 

y el 79 .1% (39,806) cuentan con el paquete integrado de servicios, que 
~.~--------~----~ 
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incluye los servicios de agua, saneamiento, electricidad e internet (IN EI

CENSO, 2017). 

Características del Empleo. En la UMI de la provincia de Islay, 40,977 

personas que representan 78.8% pertenecen a la Población en Edad de 

Trabajar (PET), de los cuales 26,135 personas pertenecen a la Población 

Económicamente Activa (PEA), que representa el 63.8% de la PET. Así 

mismo, la PEA ocupada alcanza a 24,501 personas, que representan el 

93.7% de la PEA, en tanto que 597 personas (6.3%) se encuentran 

desempleados, La PEA ocupada hace referencia a aquellas personas que se 

encuentran trabajando y la PEA desocupada son las que se encuentran 

buscando trabajo activamente (INEI-C<:NSO 2017). 

Empleo según grandes sectores. En la UMI, del total de la PEA ocupada, 

6,568 personas que representan el 26.8% se encuentran trabajando en 

actividades extractivas como la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 

minería y explotación de canteras; 3,696 personas que representan el 15.% 

se encuentran laborando en actividades de manufactura, pequeña 

industria, construcción, y finalmente, 14,237personas y representan el 

58.1% vienen trabajando en el sector servicios, como: comercio, 

restaurantes, hoteles, transporte y almacenamiento, enseñanza, etc., lo 

quiere decir, que en la UMI es el sector servicios el que absorbe a más de 

la mitad de la población ocupada. (IN El-CENSO, 2017). 

PEA por condición de ocupación. En la UMI de la provincia de Islay, 8,492 

(34.7%) personas son trabajadores icdependientes o por cuenta propia, 

foco de la información laboral; 6,595 (26.9%) personas que pertenecen a la 

PEA son empleados dependientes y perciben un sueldo; 7,488 (30.6%) 

personas son obreros asalariados, en tanto que el 5.0%, 2.1% y 0.8% son 

empleadores, trabajadores en un negocio familia r y trabajadores de hogar 

respectivamente. (IN El-CENSO, 2017). 

La Población Económicamente Activa de la Provincia de Islay (PEA) es de 40 
977 habitantes y se encuentra distribuida en las siguientes actividades 
económicas, otros servicios con 37.76% el cO,mercio con 21.4%; servicios 
prestados a empresas con eI9.18%; transporte y almacenamiento con 9.18; 
actividad de alojamiento 8.16%; agricultura ganadería, silvicultura y pesca 
6.91% construcción 3.06% y comunicación 1.04%, siendo estas las 
principales, según la Cámara de Comercio y P"roducción de Moliendo. 

Actividad agrícola 

La producción agrícola de la provincia de Islay se desarrolla en una 
superficie de 12 500 hectáreas que representan el 93% del total de la 
superficie agrícola, de las cuales 11935.00 has son regadas por gravedad y 
595.00 has por goteo, con un total de 3 588.00 agricultores, siendo el 
distrito de Cocachacra quien ostenta la mayor cantidad de área agrícola a 
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nivel Provincial con (3 596.66 has), y el distrito de Islay - Matarani con solo 
30.00 has a nivel Provincial, el valle de tambo es conocida también como 
"La despensa de Arequipa", desde que así la calificó Antonio Raimondi en 

1863. 

La campaña agrícola 2016 - 2017, muestra ha sido favorable para el 
productor, refiriéndonos a todos los cultivos debido al precio ofertado por 
los comerciantes distrito de Deán Valdivia es quien tiene el mayor 
porcentaje de superficie cosechada, los resultados muestran que el distrito 
de Deán Valdivia tiene el 33.92%, el distrito capital Moliendo con un 16.24% 
con el menor porcentaje de superficie cosechada, el distrito de Islay -
Matarani no ejecuta esta actividad por las condiciones geográficas. 

El cultivo de alfalfa con un 42.45% de superficie cosechada ocupa el primer 
lugar en la provincia de Islay, arroz con 20.01%, ajo 12.48%, papa 8.31%, 
maíz chala con 3.40% y trigo con 3.01% entre los principales productos 
cultivados. 

Los productos de mayor producción en esta zona son alfalfa con 69 525.00 
Tm que representa el 17.48% de la producción; papa con 61581.00 Tm y el 
17.48% de la producción; arroz 57 525.00 Tm y el 16.33%; caña de azúcar 
44179.00 Tm y el 1254%; maíz chala 34 126.00 Tm y eI968%, ajo con 32 
989.00 Tm 9.36%; zapallo con 15 758.00 Tm que representa el 4.47%; 
cebolla 15 144.00 Tm con 4.99%; tomate 7 307 Tm con 2.07%, trigo 5 
085.00 Tm y el 1.44%; entre los principales productos que provee la 
provincia de Islay. 

En los últimos años, los cultivos, se ha incrementado sustantivamente los 
rendimientos promedio por hectárea, sin embargo el año 2017, la escasez 
de agua del río Tambo no ha permitido mantener un nivel adecuado del 
recurso hídrico, déficit que afecto la agricultura y la ganadería, la instalación 
del cultivo de arroz, insumo importante para su cultivo, también afecto la 
suba de insumas agrarios (semillas, abonos, y pesticidas), la mano de obra 
y maquinaria agrícola, infiuyeron en el incremento de los costos de 
producción, los agricultores tienen serias dificultades para producir debido 
a la falta de créditos y de apoyo por parte de los organismos oficiales. 

Cuadro W 10 Islay: Producción Agrícola 2016-017. 
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~ 
CAPITAL DE 

, 
N" PROVINCIA v 

Moliendo : ~~~~:~ V~:::i' 
Irf~~ DISTRITOS Mejia Islay TOTAL " 

2 IAIf,'h 3,454.00 lB7.00 29' 

~~-~- 6S.cxi 864.00 335.' LS03.00 .274.> O.ex 3."".ex 12." 
:S 1'", D.OO 220.00 l.310. 

~ ... . 27.CIO D> O.ex. 733.' 3. 
14.00 . 00 29 . 

.. ~. i ,., ... 00 128.0: 0.0< 336.0: ,." 

.~ 
bol1, 67.00 .00 124.00 ,/>/ ~ ",,110 12.00 •. 00 80.00 

.... , '. ' 

" G~I/t%Q"~'~ 1.62 
J.\ J 

... ~ .t" " 
. ' .. 15. "mo" 12.00 28.00 14. 16.00 o.' . 0.0; , - / 

18 ,,,rik, 7.00 26.00 O. 0.- 0.0< 33.OC O., 
19 0.00 3LOO O. O.' 

r--- O.OC 19.OC 0.00 
"', F,o" 0.00 ,. o. 

~~"i;;-' 24 , 0.00 0.0 ,. 0.00 o. 0.0: ,., o'" 
,~ 7..ct.. '\ ~ 

2S G~o,do 0.00 2. L O.OC 7.' 0.0 

lA 27 Uoioo' D.OO J.OO o., 0.00 o., 'OC J.' O.O! 

\ '\..~ J TOTAL I 3,958.00 . 4,818.00 S,697.00 8,267.00 l,628.OC O.OC 24.368.00 

~LE~"~ Fu ente, PDCL de Islay, 2018-2030. 

- Actividad Pecuaria: 
~ 

. . ~ ~'\ 
La producción pecuaria en la provincia de Islay está represent ada 

bá sicamente por una población de 3 963.00 vacas en producción con una \ ::;~'CA' 
/ 

pr oductividad 14 litros leche por día, existiendo una variación frente al año 

A, 20 16 donde se registraba 5 276.00 vacas en producción esta es debid o al 

pr ecio bajo que oferta la empresa Gloria y Laive, y el otro factor es la f alta 

de un buen manejo alimentario, el año 2016 se obtuvo 103 905.00 Tm 

co mo cosecha y e! año 2017 se redujo a 69 525 Tm, decreciendo su 

pr oducción en 33 .09%, por ello la Oficina Agraria de Islay recomie nda 

"'" tablecer un programa de mejoramiento genético, selección de gana do y es 
un a capacidad intensiva en la alimentación, a ios productores. 

Cuadro N" lllslay: Producción Pecuaria 2017. 

PRODUCTO Precio 
Prl'i'cio SI. Valor Bruto 

Producc;ión TM Chac ra SI. 
ESPECIES TM Producción SI. 

Kg 

~ 
Carne(Aves) 1160 .32 7 .75 7 ,750.00 8'992,480 

, \"fOI 

VoS' Huevo(Aves) 1G 1Sl .93 4.80 4800 .00 7 "775.GG4 

C¡;¡rne(V<J.cuno) 331 .~15 10.90 10,9(10.00 4 '1(33,255 

~~lle~ 
Le ehe(V(!cuno} 4,619.14 1.00 1,000.00 .<\ "11')3255 

Carne(Ovino) 103.4-0 10.00 10 .000 1'034,000 

Carne(Porcino) e.G.19 10.38 ' 10.380 894,652 

I TOTAL 7'970.93 27'479,051 

~ . 
fu ente: PDCL de Islay, 2018·2030. 

~~ 

I ~S~~ ~ 
,~ 'n.J 

~~ ';./ 34 



Características Socioecon6micas 

Complementa la vocación agrícola del Valle de Tambo especialmente en los 
distritos de Deán Valdivia, Punta de Bombón y Mejía, donde la ganadería 
bovina es la más importante, complementada por la ganadería ovina y 
porcina y la avicultura en Moliendo. 

Comercio y servicios: 

En la actualidad esta actividad económica es considerada como una de las 
principales de la provincia de Islay debido a que se comercializa productos 
de pan llevar que se producen en el Vall e de Tambo y en muchos casos son 
vendidos en la capital de la república, mientras que las aceitunas son 
vendidas a comerciantes chilenos que los envasan y exportan a Europa. Así 
también el pescado y moluscos extraídos de las costas son comercializados 
no solamente en nuestra provincia sino t ambién en la ciudad de Arequipa. 
Por último, la actividad comercial propia de las ciudades, se da en forma 
dinámica lo que permite un mejoramiento en la economia de los 
pobladores. 

En el departamento de Arequipa, la población en edad de trabajar fue de 1 
millón 8 mil personas; de las cuales el 68,5% corresponde a la Población 
Económicamente Activa (PEA). De este porcentaje, el 95,1% que equivale a 
657 mil personas, se encuentran ocupadas, por ramas de actividad, la 
mayor proporción de la PEA ocupada se desempeña en Otros Servicios 
(44,1%), Comercio (19,7%), Agricultura, Pesca y Minería (19,2%). 
Manufactura (10,0%) y Construcción (7,1%). 

En la Provincia de Islay la Población en edad de trabajar se encuentra 
distribuida en las siguientes actividades económicas, otros servicios con 
37.76% el comercio con 21.4%; ser/icios prestados a empresas con el 
9.18%; transporte y almacenamiento con 9.18; actividad de alojamiento 
8.16%; agricultura ganadería, silvicultura y pesca 6.91% construcción 3.06% 
y comunicación 1.04%, siendo estas las principales, según Cámara de 
Comercio y Producción de Moliendo. 

Para el desarrollo de sus actividades económicas la Provincia de Islay, 
cuenta con 10 Mercados de Abastos, donde fluye el comercio y un Terminal 
Internacional - TISUR, creado con la convicción de promover el desarrollo 
económico de la Región Arequipa. 

Actividad Minera: 

Gran parte del crecimiento económico que ha venido experimentando el 
Perú en los últimos años y una de las principales razones por las que se ha 
convertido en un foco de inversión privada tanto extranjera como nacional. 
Se debe a la industria de la minería. Ha sido el dinamismo de este sector ha 
tenido un papel crucia l en el crecimiento del PBI nacional. Arequipa al ser 
una región que se puede denominar como minera concentra gran parte del 
volumen que se extrae a nivel nacional, y es uno de los principa les 

&:~:JS@.:~ ___ . _____ -.l~!E~~del canon minero, por ello la importancia de evaluar esta 
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industria. Adaptando la metodología del Growth Diagnostic al sector 
minero. 

Southern Perú Coopper Corporation (Tía María y la Tapada). En proceso de 
exploración, está ubicado en el distrito de Coca chacra, Provincia de Islay. 

Actividad Industrial 
La industria en la provincia de Islay tienen presencia a través de las 
siguientes empresas: i) Pesquera: 2 fábricas hacen transformación 
manufacturera de pescado fresco (anchoveta) en conservas, aceite y 
harina de pescado y 2 plantas de congelado de pota y pescado para 
exportación ii) Agroindustrial: Central Azucarera Chucarapi Pampa Blanca 
S.A., iii) Energética: termoeléctrica Samay I S.A. y EGASA Moliendo 

Actividad Pesquera 

La pesca en la Provincia de Islay, puede ser dividida en dos sectores: 

La primera, llamada Artesanal, realizada por un sector de la población que 
utiliza pequeñas embarcaciones e implementos tradicionales que son 
utilizados desde las orillas; la producción está destinada al consumo 
humano el cual tiene gran demanda especialmente en verano, entre las 
especies que son capturadas se encuentra la cojinova , bonito, lorna, 
pejeperro, pejerrey, lenguado y peces de peña; así como machas (se 
encuentra en veda), lapas, tolina, pulpo y erizo. 

La Provincia de Islay cuenta en la actua lidad con dos infraestructuras de 
desembarque artesanal: 

./ Terminal Pesquero de Oceáno See Food. (Administración Privada) 
ubicado a un costado del Terminal Portuario (TISUR), con una 
plataforma de concreto de aproximadamente 80 m. de longitud 
con Bitas de Amarre . 

./ Desembarcadero Pesquero Artesanal "El Faro" (Administración 
Publica), se encuentra instalado en la caleta el Faro, cuenta con un 
Rompeolas de 130m., de enrocado, plataforma de concreto de 
60m. 06 Bitas de Amarres. 

La segunda, pesca Industrial, usa embarcaciones de gran capacidad, 
equipadas con modernos equipos y tienen como objetivo la captura de 
atún, sardina, anchoveta, lorna, bonito entre otros, los cuales son llevados 
para su industrialización y comercialización en las ciudades de Arequipa, 
Callao, Lima y otras ciudades del interior; asimismo sirve para la 
elaboración de harina de pescado, conservas de pescado y la preparación 
de filete. La cantidad de personas que se deqican a esta actividad varía de 
150 a más debido al fiujo de recursos marinos según las corrientes marinas. 

Actividad Turística 
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La Provincia de Islay, es una zona generosa en lo que se refiere a las 
diferentes modalidades de Turismo como el estacional, Ecológico, de 
Aventura y Turismo Cultural. 

Un clima típico de la costa peruana: cálido y soleado en verano (enero, 
febrero, marzo). El resto del año suele estar el cielo cubierto de nube, y en 

los meses de invierno no es rara una fina garúa que refresca e[ ambiente. 

E[ promedio de [a temperatura últimos años, máxima en verano es de 26 QC, 
y [a mínima, 14QC. Los vientos son moderados; Mo[[endo es [a cap ital de 

Is[ay ha embellecido y modernizado considerablemente, cuenta con una 
hermosa avenida de ingreso "Marisca[ Casti[[a", con jardines y 
monumentos. Hay varias p[azuelas, siendo [as más concurridas [a "Grau", 
"Bo[ognesi" y e[ "Ma[ecón Ratti", E[ barrio del Inc[án, La F[orida, Villa 
Lourdes, Estibadores, etc. 

En [a Provincia de Is[ay, distrito de Matarani se encuentra e[ segundo puerto 
más importante del Perú (Matarani), regada por e[ río Tambo, e[ más 
torren toso, pero también e[ más irregular, de [a zona, tiene una producción 
agrícola variada, pero fundamentalmente de arroz, caña de azúcar y olivo . 
También se cría ganado vacuno para [a producción de [eche (existe en [a 
provincia una planta de [a empresa G[oria). Esta provincia cuenta con 
muchos atractivos turísticos unos de [os mayores son [as playas de 

Mo[[endo y sus caletas donde se realizan muchos deportes como [a pesca y 
caza submarina . 

Dentro de [as diferentes actividades turísticas tenemos: 

Turismo de playas: 

.¡' La provincia de [s[ay cuenta con extenso [itora[, donde hay playas 
intercaladas de puntas, ba lnearios, islotes y caletas, e[ ci rcuito de 
playas inicia en Mo[ [endo hacia e[ sur, hasta Yerba buena en e[ 

distrito de Punta de Bombón, con una extensión de 35 km. 
Aproximadamente . 

./ Las zonas de playa es e[ lugar donde e[ clima de verano es ideal y 
de una atmósfera transparente y privilegiada (P[ayas de Mo[[endo, 
Mejía , Punta de Bombón y las Playa Sur y Playa Norte), descripción 
realizada en e[ Proyecto -Is[ay en [a Ruta del Viajero. 

Ecológico: 

./ Lagunas como [as de Mejía consideradas de importancia mundial 
por [a diversidad de aves que allí encuentran descanso y alimento, 
a[ dirigirse hacia su verano austral, desde e[ hemisferio norte (209 
especies de aves registradas a[ 2016). En año 2020 se tienen 211 

especies registradas. 
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,/ Optar por el valle de Tambo con sus diferentes localidades 
pequeñas y apacibles incrustadas en verdes campiñas del Valle de 
Tambo donde se pueden saborear exquisitos platos típicos y vivir 
momentos de recogimiento y expansión. 

Aventura : 

,/ El paseo en botes a mar abierto, para visitar los diferentes Islotes 
habitados por lobos y aves marinas, se realizan deportes como la 
pesca y caza submarina . 

,/ Trekking, camping o turismo de campamento al aire libre y 
excursionista, ciclismo de montaña motocrós. 

Turismo Cultura l: 

,/ El Museo Municipa l, alberga principalmente los vestigios de la 
cultura chiribaya la misma que tiene como sitio principal el val le de 
110, al Sur de la costa peruana, la cultura Chiribaya a la Luz de los 
vestigios encontrados, refiere que esta adquiere un rasgo loca l en 
la provincia de Islay que difiere al encontrado en el sitio clásico de 
110, es este materia l propio de la costa el que se exhibe en el Museo 
Municipa l de Moliendo. 

,/ El Castillo Forga es el símbolo de Moliendo, construido sobre un 
peñón entre la segunda y tercera playa, con un estilo ecléctico 
donde conjuga el neogótico, reflejaba una versión de la "Belle 
Epoque" limeña, edificado por José Miguel Forga Selinger en 1924, 
declarado Monumento Histórico de la Nación por Resolución 
Ministerial W 775-86-ED, de fecha 30 de agosto de 1986, el Casti llo 
Forga a la fecha se encuentra en proceso de reconstrucción cuenta 
con Código Unificado de Inversión W 2411306, aprobado con fecha 
20 de agosto del 2018. 

,/ La Iglesia Inmaculada Concepción, símbolo espiritua l del pueblo de 
Moliendo, cuya f iesta religiosa es el8 de diciembre de cada año, es 
la única igles ia de origina l estilo en el sur del Perú, se encuentra 
ubicada en la calle Deán Valdivia (frontis principal) y las calles 
Arequipa y Comercio en pleno centro de la ciudad, ha sido 
declarada Monumento representativo de la arquitectura re ligiosa, 
de conformidad con la Resolución de Jefatura Nro 348-INC-91 de 
fecha 09 de marzo de 1991. 

,/ El Malecón Ratti, es una inmensa terraza construida en lo alto del 
acantilado que divide la ciudad y el .circuito de playas, desde all í 
podemos contemplar el histórico puente de f ierro, las casonas de 
la península Ponce, el moderno Parque Acuático, el circuito de 
playas, el castillo Forga, la estación Ferrocarril y sobre todo para el 
reencuent ro de nuestra Identidad, la cubierta del malecón está 

~~~ ____ _ ___ ..L _ _ ---,r..:o",d":e.,,a_,d,a de un extenso balcór y bala ustrada con aires versallescos, 
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por razones de deterioro sufrió varias transformaciones en 

diversos periodos municipales, es testigo de muchos sucesos 
históricos como el caso del subprefecto Abel Sala zar, una versión 
de Fuente Ovejuna. 

,¡' El Muelle Turístico, se construyó al empezar la obra del ferrocarril 
de Moliendo hace 147 años, tuvo su mejor auge comercial en el sur 
del Perú siendo la época de oro en la historia del puerto desde 1900 
a 1939, fue testigo inmutable de los grandes movimientos de carga 
y descarga de mercadería, así como de pasajeros que llegaban de 
todas partes del mundo, en la década de los 40fue remplazado por 
el puerto de Matarani, Moliendo se queda como una ciudad 
balneario del sur del Perú, el Gobierno Regional de Arequipa, 
construye un nuevo muelle con fines turísticos ya que esta ciudad 
rinde las condiciones para hacer un turismo sostenible tanto para 
la recreación como para el paseo, aún falta su culminación del 
muelle dos, es un atractivo principal por encontrarse a la bajada de 
playas, donde empieza el circuito de playa del sur, ofrece una visión 
del paisaje marino en todo su esplendor, es apropiado para 
observar los atardeceres y para la conversa de los habitantes de 
mollendinos y foráneos. 

,¡' Casa "Pacific Steam Navegation", conocida también con el nombre 
"Compañía de Lanchas", es una imponente casona de dos plantas 
(de pino oregón) de estilo inglés, construida el año 1912, declarada 
Monumento Arquitectón ico por R J. Nro. 348-INC-91. 

,¡' La Aguadita, lugar de esparcimiento se encuentra al final de la calle 
Melga', al igual que la calle Sebastián Luna y al inicio de la calle 
Iquitos todas ellas en el centro de la ciudad, no se conoce en otros 
lugares atractivo turístico conformado por dos piscinas de agua 
termal y de agua de mar, es muy concurrida por los veraneantes y 
turistas, donde se real izan los ya tradicionales "clavados" tanto en 
la parte interna del recinto como la externa en el roquerio con la 
participación de jóvenes porteños del barrio de la calle Iquitos, 
actos osados solo pa ra valientes que arriesgan su vida por orgullo 
y coraje. 

,¡' La Mollendina, se encuentra al inicio del circuito de playas al 
costado del peñón de la península Ponce, cerca al Parque Acuático, 
está acompañada del coche N" 11 formando un "partenaire sobre 
ruedas" con una campanilla de bronce, legado de Moliendo, La 
Mollendina se jubiló, con cerca de 80 años de servicios a la patria 
chica hasta inicios de los años 60, las demás maquinas compañeras 
del convoy no tuvieron :a misma suerte porque fueron 
desguazadas. 

39 



~,~ 

.0éJr~-~·-~~;-: 
c;.~ .:.. v:'" -

" , . 
,~ 

" , -' / - _.-

Cuadro N' 12. Caracterfsticas del subsistema política administrativo 

estión Pública 

Características 

Mediante Ordenanza Regional Nº 366,AREQUIPA19
, se declara de interés 

público regional el manejo integrado de la Zona Marino Costera de la Región 
Arequipa y disponen la creación del Grupo Técnico Regional para la 
Elaboración del Plan de Manejo Integrado de la 'Zona Marino Costera de 
Arequipa encargándose a la Autoridad Regional Ambiental las acciones 
necesarias para su conformación. 

El Grupo Técnico Regional ,odeberá elaborar el Plan de Manejo Integrado de 
la Zona Marino Costera de Arequipa y tiene dentro de sus funciones a) 
Conducir el proceso de elaboración del Plan de Manejo Integrado de la Zona 
Marino Costera de Arequipa. 
b) Crear mecanismos de coordinación, concertación, dialogo e integración de 
los distintos actores y niveles de gobierno que intervienen en el ámbito de la 
zona marino costera de Arequipa . 

Además, el ARMA, deberá informar periódicamente al Consejo sobre el 
avance de la elaboración del Plan de Manejo Integrado de la Zona Marino 
Costera de Arequipa 

El GTR de MIZMC21 está conformado por representantes de las entidades 
públicas, privadas y sociedad civil de la zona marino costera del 
departamento de Arequipa, de la siguiente manera: Instituto del Mar del 
Perú, Ministerio del Ambiente, Gerencia Regional de la Producción, Dirección 
General de Capitanías y Guardacostas del Perú, Ministerio de Cultura, 
Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Santuario 
Nacional Lagunas de Mejía, Representan de la Municipalidad Provincial de 
Islay, Representante de la Municipalidad Provincial de Camaná, 
Representante de la Municipalidad Provincial de Caraveli, Representante de 
la Municipios Distritales de la Zona litoral, Representante de las OSPAS 
(Islay, Camaná, Caraveli), instituto de Investigación y Desarrollo 
Hidrobiológico de la UNSA, Representante de las Un iversidades de la Región 
Arequipa, Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. SENAMHI ' Servicio 
Nacional de Meteorología e Hidrología, Autoridad Nacional del Agua, 
Organ ismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, Gerencia Regional de Energía y Minas, Gerencia 
Regional de Transportes, GerenCia Regional de Educación, Gerencia Regional 

;Pro~ 

(l~ GeV:n~li:'\'-19-M-,-o-'-de-n-an-z-a -Re-g-'O-n-al-N-'-3-66-.A-R-,-QU1PA Ordenanza RegIonal Que Declara De Interés Público Regional El ManejO Integrado 

,'c: MedIO~\ ~e La Zona Marrno Costera De La Reglón AreqUlpa Y Dispone la CreaclOn Del Grupo Técnico Para la Elaboración 
~ y ~;ICOS :..;:: ttps /Ibusquedas elperuano pe/normaslegales/ordenanza-reglonal-q ue-decl ara-de-mteres-pubhco-reglOnal-e-ordenanza-no-366-

'I! ~O arequlpa-1496147-l/ 
.fallió>' 

20 Art 3. Ordenanza Regional N!I 366-AREQUIPA .Ordenanza Regional Que Declara De Interés Público Regional El Manejo Integrado 
De la Zona Marino Costera De l a Región Arequipa Y Dispone la Creación Del Grupo Técnico Para La Elaboración. 
https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ordenanza-regional-que-declara-de-interes-publico-regional-e-ordenanza-no-366-
arequi pa-149614 7-1/ 

GTR de MIZMC. 



Recursos 
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Proyectos de 

Cooperación 

22 

Tejido 

institucional 

de Agricultura, Gerencia Regional de comercio exterior y turismo, Consejo 
Regional de Decanos de Colegios Profesionales, Representante de ONG, 
Autoridad Regional Ambiental. 

Actualmente según el PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE ISLAY 2015-2025, aprobado mediante Ordenanza N" 373-
2014-MPI" del 26 de diciembre del 2014, detalla los proyectos priorizados 
figuran": 1) Mejoramiento y ampliación de los servicios portuarios y minero 

energéticos por un monto de S/.4,250,000 , 2) Infraestructura productiva y 

transformación agropecuaria por 5/ 47,810,000, 3) Inversión para la 
diversificación de la actividad t uristica por s/ 59,300,000, d) Promover la 
recuperación ambiental de las áreas críticas en la provincia por 80,900,000, 
e) fomentar la conservación y el manejo ambiental de los recursos naturales 
por SI. 5,650, 000, e) Promover la implementación de procesos de gestión de 
riesgos de desastres por s/. 31,800,000 

Actua lmente se cuenta con el apoyo de los proyectos" : 

o Proyecto INOECI - PNUO PER/02/051/ Mapa de peligros, plan de 

usos del suelo ante desastres y medidas de mitigación ciudad de Islay 

- Puerto de Matarani 

Mejoramiento el eje turístico y su articuladón con el eje costanero 
de las regiones de Moquegua y Taena y el norte de Chile. 

o Organización territorial, recursos natura les y sostenibilidad 
ambiental 

o Mejoram iento de la Actividad pesquera tecn ificada y competitiva 
o Promover el uso racional y diversificado de los recursos 

Hidrobiológicos. 
o Promover el desarrollo pesquero mediante una mejor 

infraestructura y equipamiento adecuado. 
o Reducir el nivel de desempleo de la Provincia de Islay. 

o Mejoramiento la actividad comercial de la Provincia de Islay. 

o Se cuenta con el Grupo Técnico Regional para el MIZMC del 
departamento de Arequipa, el Comité de Gestión Local del 5NLM, 
Comisión Ambiental Regional - CAR de Arequipa", ARMA"· 
COMI510N AMBIENTAL MUNICIPAL. 

https:! /www.munimollendo.gob.pe/i mages/ stories/mu niweb/tra nspa rend a/ ord ena nzas _20 14/0R 
0-373-2014.pdf 

/~?roltj/] 
.f.~o~ • • C",)3 https:! /www.miciudad .pe/wp-content/uploads/PLAN-OESARROLLO-U RBANO-OISTRITAL-

l~ Ge
V B~ CJ:00LLENOO.pdf 'u ren _ 

.- Meóio A le '" 
" 15" o:) y Sen ~ 

~ PUb o· { tps:! /m unimollendo.gob.pe/images/stories/muniweb/tra nspare ncia/10.s participacion%20ciud ._ D -
OLLé" ada na/POe _val idado _%20al_%202021.pdf 

https:!/arma.regionarequipa.gob.pe/galeria/pagina/25 
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• A nivel de Islay - Mo li endo, se cuenta con los espacios e instrumentos 

ambientales: 
Comisión Ambiental Municipal, CAM27 

Pol ítica Ambiental Local" 

Diagnóstico Ambienta l Loca l" 

Sistema Local de Gestión Ambiental30 

Plan de Acción Ambiental Local y Agenda Ambiental Loca l " 

Plan Integra l de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la 

Provincia de Is lay" 

MO:~ Plan anual de Evaluación y Fiscalización ambiental PLANEFA 202033 

(~;-1~~- '~~~~ ____________ -L ________________________________________________________ ~ 
.: ~_ ,r'-:-) 

'~ , ,.." 

27 OM N" 184-2008-MP. OM N" 187-20081 

M P Ihttp://si a r. m i na m .go b. p el pu n 01 sitesl d ela ult/li les/a rchivos/pu bl icl docs/640. p di 

"OM N" 198-2008-MPI 

http://siar.minam.gob . pe/p u no I sitesl dela u It/li I esla re h ivosl pu bl icl does/640. pdl 

29 OM N' 198-2008-MPI 

http://siar.mina m .gob .pe/p unol sitesl dela ult/li I esla rehivosl pu bl i el docs/640 .pdl 

_~ÓProVi;;;:;!l, OM N' 187-2008-MPI 

~ vo~o ~~p:/ Isia r.m i na m .gob. p el p u nol sitesl dela u It/li les/a re h ivosl pu bl iel does/640 .pdl 
"- C-eren co:.. 

.~ MedioA. en lj{¡M N" 199-2008-MPI 
~ yServt L :> ru 
:"- Publ<os b :/ Isi a r. m i na m.gob. pe/p u no I sitesl dela u It/li les/a re h ivosl pu bl iel does/640 .pdl 

' ft40LlEÑ'CP ....... =_-'2 Ordenanza ND 

")9~i-%ps:/ I edn. www.gob .pe/u pi oa dsl doe u me nt/li I e/2021229/RA -"J59-20 20-D E L -11-03-2020-
~ BA R-P LAN -EVALU ACI O N-Y -FISCALlZAC 10 N-AM B I E NTAL -D E-P ROVI NeIA-ISLA y -P LA N EFA

.pdl.pdl 
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5.4. Análisis de problem as 

5.4.1. Identificación de problemas. 

Sobre la base de revisión bibliográfica, reun iones y ta lleres participativos con actores 

clave, se identif icaron problemas que obstaculi za n el MIZMC de Islay (Ver cuadro 

W13 ). 

Cuadro N"13. Listado de problemas 

Componentes / 

Tendencias 
Condición actual Sujeto / Objeto Problema 

Biodiversidad de la Pérd ida de la biodiversidad de los 
Ecosistemas Pérdida ecosistemas de la ZMC ZMC. 

Ecosistemas Pérdida 
Vegetación de lomas Pérdida de vegetación de lomas 

costeras. costeras. 

Recursos 

Biodiversidad Disminución hidrobiológicos en la 
Disminución de los recursos 

ZMC de Islay 
hidrobiológicos en la ZMC de Islay 

Artes y apa rejos de 
Inadecuado uso de artes y aparejos 

Biodiversidad Inadecuado uso pesca en la ZMC de 

Islay. 
de pesca en la ZMC de Islay. 

Residuos sólidos por Inadecuado manejo de los residuos 
Ecosistemas Inadecuado manejo pescadores sólidos por pescadores artesanales. 

artesanales. 

Inadecuada Residuos sólidos en Inadecuada disposición final de 
Servicios básicos 

disposición la ZMC. residuos sólidos en la ZMC. 

Efluentes urbanos 

domésticos en la 
Vertim iento de efluentes urbanos 

Servicios básicos Vertimiento domésticos en la ZMC {Mollendo-
ZMC (Mollendo-

Matarani) . 
Matarani). 

-
Expansión urbana no Zona Marino Costera Expansión urbana no planificada en 

Institucionalidad la Zona Marino Costera de Islay planificada de Islay. 

Ecosistemas Contaminación 
Aguas del Río Conta minación de las aguas del Río 

Tambo. Tambo. 

Materiales de Contaminación por traslado de 

Servicios básicos Contaminación 
minerales y otros en materiales de minerales y otros en la 

la Zona Marino Zona Marino Costera 
Costera 

Instrumentos de Desarticulación de instrumentos de 

Institucionalidad Desarticu lación gestión ambiental en gestión ambiental en la ZMC. 

la ZMC. 

Zona Marino Débi l fiscali zación en la Zona Marino 
Instituciona lidad Débil fiscalización 

Costera. Costera. 

Inst¡tucionalidad 
Insufi cientes estudios Zona Marino Costera In suficientes estudios especializados 

especializados de Islay en la Zo na Marino Costera de Islay. 
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Áreas de 

Conservaciór. 

Escasa cobertura de áreas de 

conservación. 



5.4.2. Descripción de los problemas. 

De los 14 problemas seleccionados a continuación la descripción (Ver cuadro N"14). 

Cuadra N"14. Descripción del listado de problemas 

Pérdida de la El arrojo de residuos sólidos por parte ZonaMarinoCostearde 
biodiversidad de los de las actividades antrópicas Islay{Mejia. Deán 
ecosistemas de la ZMC (transporte interprovincial, pesca Valdiv~, Punta de 

artesanal de orilla, pesca artesanal Bombón, Moliendo, 

embarcada, turismo desordenado Cocachacra) 

población) en los ecosistemas costeros 

como los humedales, produce 

acumulación de residuos afectando la 

biodiversidad y el estado de 

conservación de los ecosistemas como 

los humedales costeros, playas, bahías. 

Una actividad que genera impacto es 

debido al tránsito de vehículos 

motorizados al interior del SNLM, que 

genera perturbación y mortandad de la 

fauna y el tránsito vehicular que 

ocasiona mortandad de la fauna en la 

zona de los humedales como aves 
migratorias. 

Las lagunas presentan un impacto 

permanente por contaminantes 

provenientes de la agricul tura aledaña 

al SNLM, principalmente por 

agroquímicos, residuos sólidos y 

arrastre de sedimentos. 

La conservación de espacios tan frágiles 

como son los humedales costeros, 

requiere de un esfuerzo concertado de 

entidades públicas, privadas y 

población local; que deben ver en estos 

espacios una gran oportunidad de 

desarrollo ligado a la conservación; se 

debe poner mayor énfasis en el 

potencial turístico de este espacio, que 

debe estar ligado a otros atractivos de 

la provincia de Islay y la región 

45 

Plan Maestro del 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía. 

Resolución 

Presidencia l N" 144-

2020-SERNANP. 

Entrevista Jefatura 

Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía 

(10.11.21) 

Alcantara, M., 

Jiménez R., 
Bustamante M., 

Castañeda M. y 
Jiménez J. (2013). 
Conse¡vación del 
Santuario Nacional 
Lagunas de Mejía a 
través de la 
Recuperación de la 
Conectividad Hídrica 
del Humedal y su 
entorno. 
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La identificación de un inadecuado 

manejo de los canales de agua en el 

SNLM, determinó un deterioro de los 

principales hábitats del ecosistema y las 

especies vinculadas a este, con un área 

total de degradación de 73.93 ha, así 

como la reducción del número 

poblacional de aves. La realización de 

obras de ampliación y recuperación de 

canales del santuario y su entorno, 

direccionando el agua hacia las zonas 

degradadas, la recuperación del 

sistema de compuertas y la propuesta 

de un sistema de monitoreo de 

condiciones biológicas y climáticas, 

articulada con el SENAMHI, permitió 

contribuir al proceso de recuperación y 

conservación de los hábitats del SNLM 

y sus componentes. 35 

Pérdida de vegetación Se reconocen en el ámbito de la provincia Moliendo" Islay, Yuta, 
de lomas costeras. de Islay, la loma de Yuta, comprendida en DeánValdivia, Mejíay 

los distritos de Moliendo e Islay. Así como Cocachacra 

la loma Cachen do, en los distritos de Deán 
Valdivia, Mejía y Cocachacra y la loma 
Amoquinta en el distrito de Punta de 

Bombón. 

Asimismo, mediante Ordenanza Regior.al 

N" 419 AREQUIPA, dispone que el ejecutivo 

del GRA, a través de la Autoridad Regional 

Ambiental (ARMA), elabore en el término 

de 60 días calendarios el plan de acciones 
estratégicas para la protección de las lomas 

de Islay 

Las lomas de Islay, presentan presiones 
antrópicas lo que genera, trochas carrozables, 
pastoreo, tala de árboles y residuos sólidos 

(Cachendo - Yuta) 

Disminución de los Debido a su alta demanda del erizo verde verde Matarani 
recursos (Loxechinus o/bus) tanto en el mercado nadonal 

como internacional, la pesquera en 5US 

peloficializan
declaratoria-de- interes
de-Iomas-d e-islay
como-ecosistemas

fragiles/. 

https/fwNv;.serfor.gob.pe 

/portal/wp

content/uploads/2018/07 

/31-FTC-Yut3.pdf 

Lucero S, BarrigaE. 

2020. Aspectos 
reproductivos del erizo 

--....;~_;;..:..'v_. " Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Resolución Presidencial N' 144-2020-SERNANP 



hidrobiológicos en la principales bancos naturaJesse ha incrementado, 
ZMC de Islay generando un impacto negatr"o en el recurso. 

Inadecuado uso de 

artes y aparejos de 

Las macroalgas que se distribuyen en la zona 
submareal e intermareal de la provincia de Islay, 

son: Lessonia trabeculata y Lessonia nigrescens, 
conforme a los resultados de los monitoreos 

biológicos poblacional de las poblaciones de 
macroalgas en el litoral de la región Arequipa, 

realizados por IMARPE, las cuales son de gran 
importanda para la alimentación, reproducdón, 
reclutamiento ydesarrollode este recurso y otras 

especies que componen la comunidad bentónica 
de fondo rocoso. A esto se suma el esfuerzo 

pesquero, el cual coincide con la época de mayor 
actr"idad reproductiva, incidiendo directamente 
en su éxito reproductivo y reclutamiento. 

Existe desorden e Informalidad en la actividad de 

recolección, acopio, comercialización y 

procesamiento primario de las Macroalgas 

marinas varadas naturalmente 

Uso de cerco dentro de la zona de orilla por Matarani 
bolichitos 

4 pesca en la ZMC de 

5 

Islay. 

Inadecuado manejo de En los DPA se generan residuos que no ZMCde Is~y 
los residuos sólidos por 
pescadores 
artesanales. 

son gestionados adecuadamente: en el 

2018, se recolectó 2 Tn de 

residuos del DPA El Faro; mientras que, 

en el 2019, se recolectó 6 Tn del DPA 

y zonas adyacentes. Gran parte de 

estos residuos sólidos y oleosos son 

producidos durante las faenas de 

pesca, entre ellos se encuentran 

plásticos, papeles, aceite, restos de 

piezas de motores, llantas y residuos de 

aparatos 

(RAEE), entre 

eléctricos y electrónicos 

otros, y, si 

bien algunas embarcaciones retornan y 

segregan los 

residuos generados a bordo, muchas v 

eces estos terminan en el mar y conte 

minan el hábitat de muchas 

especies marinas. 

47 

verde Loxechinus 
albus(Molina, 1782) de 
la Región Arequipa, 

2017-2018. Bol lnst 
Mar Perú. 35(1): 60-68 

Robles, g. (2019). 
Informe por servicios 

profesionales realizado 
en el instituto de 
investigación y 
desarrollo 
hidrobiológico (indehi
unsa) sobre la actividad 
pesquera en la 
provincia de islay, 
Arequipa 2015-2018, 
Tesis de Grado, 
Universidad Nacional 
de San Agustín de 
Arequipa. 

Entrevista GEREPRO 

Desarrollo de 

Investigación en el 

Marco del 

Subproyecto de 

diseño e 

Implementación de 

Modelo de Gestión 

de Residuos Sólidos y 

Oleosos en el DPA El 

Faro Matarani. 
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Inadecuada disposición El malo inadecuado manejo de los residuos ZMCde Islay 
final de residuos sólidos tiene un impacto negativo en la 
sólidos en la ZMC. salud de la población, en los ecosistemas y 

Vertimiento 

en la calidad de vida. Por lo que, la gestión 
de los residuos sólidos comprende las 
etapas de almacenamiento, recolección y 
transporte, reaprovechamiento, 

tratamiento y disposición final. 

Los segregado res de basura, cuya actividad 

de separación y selección de materiales se 
realiza en condiciones infrahumanas y sin la 
más mínima protección ni seguridad social. 
Por su bajo nivel socioeconómico, carecen 

de los servicios básicos de agua, 

alcantarillado y electricidad y se 
encuentran sometidos a malas condiciones 
alimentarias, lo que se refleja en un estado 
de desnutrición crónica. 

de En la ZMC de la provincia de Islay no existen ZMCde Islay 

efluentes urbanos plantas de tratamiento de aguas residuales, 

domésticos en la ZMC se vierten con frecuencia aguas de origen 
(Moliendo - Matarani, doméstico, industriales domésticos y 

Punta de Bombón, agrícolas al mar, en este último caso con 

Deán Valdivia y posible presencia de Cadmio. Dichas aguas 

Cocachacra). contaminadas tienen un impacto negativo 
en la salud de la población, en los 
ecosistemas y en la calidad de vida de la 

población que habita en la zona. $010 se 

cuenta con un vertedero, se carece de una 

planta de tratamiento. 

Se reporta [a presencia de una planta de 

tratamiento SEDAPAR en Deán Valdivia en 
la zona de Boquerón (pozas de 

sedimentación sin funcionar ) 

Expansión urbana no El fenómeno del crecimiento de áreas ZMCde lslay 

planificada en la Zona urbanas no planificadas en la ZMC de la 

Marino Costera de Islay provincia de Islay, determina el 

funcionamiento y la estructuración de las 
ciudades donde se generan asentamientos 

humanos, presencia de actividades 
económicas como restaurantes que son el 

soporte del turismo, específicamente en el 
sector norte cerca a las playas, sin que haya 

una redistribución de las infraestructuras 

viales y de servicios reduciendo de ésta 

manera la calidad de vida de sus habitantes. 

Plan de Desarrollo Local 

Concertado de la 

Provincia de lslay, 2018-

2030. 

Plan de Desarrollo 

Urbano Distrita[ de 

Moliendo, 2015 - 2025. 

Plan de Desarrollo Loca! 

Concertado de la 

Provincia de Islay, 2018-

2030. 

Plan de Desarrollo Local 

Concertado de la 

Provincia de Islay, 2018-

2030. 

Plan de Desarrollo 

Urbano Distrital de 

Moliendo, 2015 - 2025. 

Contaminación de las Expositores mineros explicaron que todos Cuenca del Río Tambo http://www.minem.g 
los años el río Tambo y las actividades ob.pe/descripcion.ph 

hJ~:;;~~~.-_______ J..:a'§gC.':rícolas del valle añaden por infiltración 47 
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millones de metros cúbicos a ese reservarío 

subterráneo, cantidad de agua que se 
pierde en el mar sin ser utilizado. ''Tía Marra 
propone emplear sólo 7 millones de metros 

cúbicos de ese volumen, y dejar que los 
otros 40 millones de metros cúbicos sigan 

discurriendo al mar", sostuvieron. 

En el Valle de Tambo la actividad agrícola es la 

principal fuente de ingresos económicos, los 

principales cultivos son el ajo, arroz, ají, 

camote, alfalfa, maíz, cebolla y el espárrago, los 

que generan el uso de productos químiCOS 

para el control de pestes y en muchos casos los 

residuos son lavados en las márgenes del río, 

además de ello, los envases son arrojados al 

cauce del río Tambo 

Contaminación por En los últimos años, se ha incrementado el Carretera 

traslado de materiales número de un idades de transporte de carga Panamericana Sur. 

de minerales y otros en de materiales y minerales que vienen 

la Zona Marino Costera generando contaminación del aire en la 

ciudad de Islay. 

p ?idSector-3&idTitu I 

ar=1877 

Robles, g. (2019). 

Informe por servicios 

profesionales realizado 

en el instituto de 

investigación y 

desa rrollo 

hidrobiológico (indehi

unsa) sobre la actividad 

pesquera en la 

provincia de Islay, 

Arequipa 

2015-2018, Tesis de 

Grado, Universidad 

Nacional de San 
Agustín de Arequipa 

http://repositorio. unsa. 

edu .pejbitstream/hand 

le/UNSA/8894/ AM loars 

r.pdf?sequence=l&isAll 

owed=y 

Desarticulación de 

instrumentos de 

gestión ambiental en 

la ZMC. 

Existen un conjunto de instrumentos de Zona Marino Costera Quinto Informe 

gestión elaborados en el ma rco de la de Islay Nacional Ante El 

gestión y el manejo integrado de la zona Convenio Sobre La 

marino costera que se encuentran Diversidad Biológica-

desarticulados, ya que sus objetivos y ejes Años 2010-2013. 

estratégicos no se encuentran alineados Ministerio de 

entre si 

Débil fiscalización en la Se evaluación a nivel nacional el estado de Arequipa 

Zona Marino Costera. contaminación producidas por actividades 

económica Agricultura, Electr~idad, 

Hidrocarburos, Industria, Minería, Pesca, y 

Residuos Sólidos. En el Caso de Arequipa se ha 

evaluado solo por OEFA 10 que corresponde a la 

fiscalización de actividades como Industria y 

Minería. 

Dado este contexto es que entra en operaciones 

el nuevo laboratorio de análisis químico de 

concentrados ubicado en el puerto de Matarar.;. 

El mismo se convertirá en el primer laboratorio 

comercial para análisis químiCOS de concentrados 

dentro de una instalación portuaria de América 

de!SlIr. 

49 

Ambiente. 

bttpsUpublico.oefa.gob.p 

elPortalpifalOEFAenOíras. 

do 

httpsJ/camiper.com/tiem 

pominero-noticias-en

mineria--para-el-peru-y-el

mundo/arequipa-tendra

un-Iaboratorio-para

analizar-concentrados-de

minera!es-en-puerto

matarani/ 
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Insuficientes estudios Se determinó las concentraciones de los dnco Matarani 

especializados en la elementos eco tóxicos, con las siguientes medias: 

Zona Marino Costera cobre 20.84 mg/kg, cromo 17.51 mg/kg níquel 

de Islay. 17.68 mg/k& plomo 11.93 mg/kg y zinc 21.21 

mg/kg en los dos meses de evaluación por un 

periodo de tres años en los sedimentos marinos 

del puerto de Mataran;' Segundo. Los 

sedimentos de marinos de Matarani, presentan 

un valor de factorde enriquedmiento entre grave 

a moderado-grave para plomo, para cobre un 

valor entre moderado-grave, con respecto a 

índice IGEO, el cobre obtuvo un vabr de 

sedimentos contaminados moderado. Tercero. 

Con respecto a índice de riesgo ecológico para !os 

sedimentos marinos, en las cuatro estaciones de 

monitoreo presentan un valor de baja toxicidad 

para cobre, cormo, níquel, plomo y zinc. 

Escasa cobertura de Se identifK:a en el registro nacional al 2021, de Arequipa 

áreas de conservación . áreas naturales protegidas, en el Departamento 

de Arequipa los siguientes: Santuario Nacional 

Lagunas de Mejía( D.5. Nº 015-1984-AG), 

Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (D.5. 
Nº 070-197S-M), Islas ( Punta Lomas, Punta 

Atico, Punta La Chira, Punta Homilbsl. Reserva 
Paisajística de la Subcuenca delCotahuasi (D.5. Nº 

027-2005-AGI. Área de Conservación privada 

Lomas de Atiquipa. 

50 

Estimadón Del Factor De 

Enriquecimiento, índice De 
Geo acumulación Y Los 

Riesgos Ecológicos De 

Elementos Eco tóxicos En 

Los Sedimentos Marinos 

Del Puerto De Matarani, 

2019. Universidad 

Nacional De San Agustín 

De Arequipa Facultad De 

Ingenieria De Procesos 

Escuela Profesional De 

Ingeniena Amb"ntal 

https://geo.sernanp.go 

b. pe/viso rsern anp/#. 

Sistema de áreas 
naturales protegidas 

del Perú Julio 2021, 

SERNANP 



5.4.3. Análisis de tendencias. 

N" 

1 

2 

3 

4 

5 

Tiene por finalidad identificar y seleccionar las principales fuerzas del entorno que tienen 

el potencial de influir en el manejo integrado de la zona marino costera de Islay 

proyectado al 2025. En ese contexto, se busca comprender cómo evolucionaría la un idad 

de manejo, con la finalidad de conocer situaciones positivas o negativas que podrían 

afectar su desarrollo. 

La tendencia es el posible comportamiento a futuro de una variable, asumiendo la 

continuidad de su patrón histórico. Son una forma de abordar el estudio del entorno y las 

primeras aproximaciones al futuro (Ver cuadro N"15). 

Cuadro N"15. Enunciado de las tendencias 

Variable Comportamiento Tendencia 
-

Población Crecimiento Crecimiento de la población 

Actividad turística 
Incremento de la actividad 

Incremento 
tu rística 

Urbanismo Expansión Expansión urbana 

Actividad de hidrocarburos Incremento 
Incremento de la actividad de 

hidrocarburos 

Temperatura superficial del mar Aumento 
Aumento de la temperatura 

superficial del mar 
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5.4.4. Selección de eventos futuros. 

W 

1 

2 

3 

Son los factores que generan cambios en el territorio, es decir, aquellos hechos que 

no podemos prevenir del todo y que sin embargo representa n potenciales fuerzas de 

ruptura de la situación actual. Se han identificado tres eventos futuros que podrían 

generar cambios en las estructuras sociales económicas, productivas y ambientales 

de la zona marino costera de Islay son: fenómeno El Niño, terremoto y tsunami. El 

fenómeno El Niño es el que posee el más alto impacto y la más alta probabilidad de 

ocurrencia (Ver cuadro W16) . Se detalla la descripción. 

Cuadro N"16. Principoles Eventos futuros 

Evento de futuro 
Impacto Probabilidad 

Baja Media Alta Baja Media Alta 

Fenómeno El Niño X I X 

Terremoto X X 

Tsunami X X 
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5.4.5. Análisis estructural de los problemas. 

A partir de los 14 problemas identificados se realizó un anál isis relacional, realizando 

la siguiente pregunta: ¿cuá l es el grado de influencia del problema que se encuentra 

en el eje vertical sobre la variable que se encuentran en ei eje horizontal? (Ver tabla 

N"l). 

La asignación del valor se realizó sobre la base de las siguientes ponderaciones (Ver 

cuadro N"17) . 

Cuadra N"17. Escala para valorar el grado de influencia de los problemas 

Valor Grado de influencia 

O No existe relación directa entre el primer y el segundo problema. 

1 Existe una influencia débil entre el primer y el segundo problema. 

2 
Existe una influencia mediana entre el primer y el segundo 

problema. 

3 Existe una influencia fuerte entre el primer y el segundo problema. 
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Tabla N'l . Matriz de Análisis Estructural con valores 

N' Problema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Infl uencia 

1 Pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas de la ZMC X 1 3 O O O O O O O 1 1 O O 6 

2 Pérdida de vegetación de lomas costeras. 1 X O O O O O O O O O O 1 O 2 

3 Disminución de los recursos hidrobiológicos en la ZMC de Islay 3 O X 1 1 O O O O O O 1 O O 6 

4 Inadecuado uso de artes y aparejos de pesca en la ZMC de Islay. 2 O 3 X 1 O O O O O O 1 1 O 8 

5 
Inadecuado manejo de los residuos sólidos por pescadores 

2 O 2 O X 2 O O O O O O O O 6 
artesanales 

6 Inadecuada disposición final de residuos sólidos en la ZMC. 2 1 1 O 1 X O 2 3 O O 1 1 O 12 

7 
Vertimiento de efluentes urbanos domésticos en la ZMC (Moliendo 

3 O 3 O O O X O 3 O O O 1 O 10 
- Matarani). 

8 Expansión urbana no planificada en la Zona Marino Costera de Islay 2 1 O O 2 2 2 X 2 O O O O O 11 

9 Contaminación de las aguas del Río Tambo. 2 O 1 O O O 3 1 X O O 1 O O 8 

10 
Contaminación por traslado de materiales de minerales y otros en 

O O O O O O O 1 1 X O O O O 2 
la Zona Marino Costera 

~~ó~ro7¡;;' 
v ~ ~ VOBo .~/, 

8- GerC!i~· ~ 
'2 Medio', ' (1 -

' ~ yS . s ~ 
lió' PUblicos ~ . 
~LLE"~· 

11 Desarticu lación de instrumentos de gestión ambiental en la ZMC. 1 1 2 O 1 2 2 3 1 1 X O 1 O 15 

12 Débil tlscalización en la Zona Marino Costera. 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 O X O O 17 

13 
Insuficientes estudios especializados en la Zona Marino Costera de 

2 1 2 1 O O 1 1 2 1 1 1 X 1 14 
Islay. .. 

14 Escasa cobertura de áreas de conservación. 2 1 1 1 O O O 2 2 O 2 2 1 X 14 

Dependencia 24 7 21 5 8 8 9 11 16 3 4 8 6 1 
.- L . _ ---__ o - - - - L.. ._ - • . 
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504.6. Rol del problema. 

Consiste en calcular la influencia y el valor de dependencia total. Con ambos se 

obtuvo un gráfico con la posición relativa de cada uno de los problemas en un plano 

de influencias (ordenadas) por dependencias (abscisas). La ubicación de estos 

problemas en los cuadrantes permitió determinar el rol de cada uno de ellos (Ver 

gráfico N"5). 

Gráfico N"5. Plano de influencias y Dependencias 

Los resultados muestran la posición relativa de cada uno de los problemas en un plano de 

influencias (ordenadas) por dependencias (abscisas) (Ver figura N"6). 
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Figura N"6. Plano de influencias y dependencias 

Plano de Influencias y Dependencias 

• 
• 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
• • • • • 

• I I O •• >----------1-----I-------'~+_---_____1 

O 5 10 15 20 

Influencia 

5.4.7. Clasificación de problemas. 

• Series! 

Una vez que los problemas fueron ubicados en el Plano de Influencias y 

dependencias, se determinaron los roles según su posición en el plano (Ver cuadro 

N"18). Luego se agrupan los problemas centrales o críticos, los problemas activos o 

causas y los problemas pasivos o efectos (Ver cuadro N"19). 
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Cuadro N"18, Nivel de influencia y dependencia del problema 

N° Problemas Influencia Dependencia Clasificación 

1 Pérdida de la biodiversidad de los ecosistemas de la ZMC 6 24 crítico 

2 Pérdida de vegetación de lomas costeras. 2 7 pasivo 

3 Disminución de los recursos hidrobiológicos en la ZMC de lslay 6 21 crítico 

4 Inadecuado uso de artes y aparejos de pesca en la ZMC de Islay. 8 5 crítico 

5 Inadecuado manejo de 105 residuos sólidos por pescadores artesanales 6 8 crítico 
.,-

6 Inadecuada disposición final de residuos sólidos en la ZMC. 12 8 crítico 

7 Vertimiento de efluentes urbanos domésticos en la ZMC (Moliendo - M atarani). 10 9 crítico 

8 Expansión urbana no planificada en la Zona Marino Costera de Islay 11 11 crítico I 

.r.:'ÓProV;í, ' 
./ t:>7i (.}. 
fr~ VOSo ~~ 
i -{} Gerencia de ( 

'i" Me<fi~0S" ni i :?: y ~~ ¿. " , 

~' 

9 Contaminación de las aguas del Río Tambo. 8 16 crítico 

10 
Contaminación por tras lado de materia les de minerales y otros en la Zona 

2 3 indiferente 
Marino Costera 

11 Desarticu lación de instrumentos de gestión ambiental en la ZMC. 15 4 activo 

12 Débil fiscalización en la Zona Marino Costera. 17 8 crítico 

13 Insuficientes estudios especializados en la Zona Marino Costera de Islay. 14 6 critico 

14 Escasa cobertura de áreas de conservación. 14 1 activo 
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Cuadro N°19. Listada resumen de la clasificación de las problemas 

Problemas centra les 

Inadecuada disposición 

final de residuos sólidos 

en la ZMC. 

Causas 

Débil fiscalización en la 

zona marino costera. 

- Desarticulación de 

Vertimiento de efluentes instrumentos de gestión 

urbanos domésticos en la ambiental en la ZMC. 

ZMC (Mollendo -

Matarani). 

Inadecuado manejo de los 

residuos sólidos por los 

pescadores artesanales 

Contaminación de las 

aguas del río Tambo. 

Expansión urbana no 

planificada. 

Inadecuado uso de artes y 
aparejos de pesca. 

58 

Efectos 

Pérdida de biodiversidad de 

los ecosistemas de la ZMC. 

Disminución de los recursos 

hidrobiológicos. 

Pérdida de vegetación de 

lomas 

Escasa cobertura de áreas 

de conservación 



5.4.8. Selección de los problemas objetivo. 

Para la identificación de los problemas objetivo, se seleccionaron seis (06) problemas 

del listado de resumen de la clasificación de los problemas (Ver cuadro N"20). 

Cuadro N"20. Listado de problemas objetivo 

N" Problemas objetivo 

1 Pérdida de biodiversidad de los ecosistemas de la ZMC. 
1---

2 Disminución de los recursos hidrobiológlcos. 

3 Inadecuada disposición final de res iduos sólidos en la ZMC. 

4 
Vertimiento de efluentes urbanos domésticos en la ZMC (Moliendo, 

MejÍa. Punta de Bombón, Deán Valdivia y Mata rani). 

5 Contaminación de las aguas del río Tambo. 

6 Expansión urbana no planificada. 
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VI. PROPU ESTA DE CAMBIO 

6.1 Definición del cambio deseado 

La visión del Ámbito de Manejo de la Unidad de Manejo Integrado de Islay se encuentra alineada 

a la visión del Plan Local de Desarrollo Concertado de la provincia de Islay. Esta fue elaborada y 

validada de manera participativa con la conducción de la Municipalidad Provincial de Islay y con 

la asistencia del Ministerio del Ambiente . 

En el año 2026 la Zona Marino Costera de Islay, es una zona que ha recuperado 
su elevada biodiversidad y recursos naturales donde sus ecosistemas 
mantienen su funcionalidad natural y brindan servicios que sustentan el 
desarrollo de una ' economra diversificada y competitiva, asegurando su 

capaCidad proveedora de bienes V servicios ecosistémicos en favor de su 
población. 

6.2 Ruta de cambio 

Se trata de definir los cambios (impactos) que queremos generar asociados al bienestar de la 

gente y el ambiente. Estos son construidos a partir de los seis problemas objetivos identificados, 

los cuales serán considerados como objetivos estratégicos (Ver cuadro N"21). 

Cuadro N" 21. Listado de objetivos estratégicos. 

N' Problemas objetivo 

Recuperar y conservar los ecosistemas y su biodiversidad 
1 

(humedales, islas, playas, bahías) de la ZMC de Islay 

Consolidar el adecuado aprovechamiento de los recursos 
2 

hidrobiológicos en la ZMC de Islay. 

3 
Asegurar la disposición final de residuos sólidos en la ZMC de 

Islay. 

4 
Asegurar el tratamiento de los efluentes domésticos de la ZMC 

de Islay 

5 Disminuir la degradación ambiental del río Tambo. 

6 Disminuir la inadecuada expansión urbana en la ZMC de Islay. 

60 



) ) 

Objetivo estratégico 1. Recuperar y conservar los ecosistemas y su biodiversidad (humedales, islas, playas, bahlas) de la ZMe de Islay 

~ N' Objetivos institucionales N' Acciones institucionales N' Actividades operativas 

.c "'~ F """~~ 1.1 Mejorar la gestión de los 1.1.1 La población cuenta con capacidades y Sistematización de estudios (tesis, publicaciones) de la ZMC de ~<~.... - ''-~.' 1~1 . 1.1 

i ,"" ., "- ~? ecosistemas de la ZMC de Islay áreas para la conservación de los Islay 
(;1. ~L Y' Elaboración de estudios de línea base para establecimiento de \ .,' (playa s, humedales, lomas) ecosistemas de la ZMC de Islay. ,~ f 1.1.1.2 ~ " r I 

áreas de conservación. 

Formulación y ejecución de proyectos ambientales orientados 

1.1.1.3 a la recuperación de los ecosistemas (humedales, islas, playas, 

bahías) de la ZMC de islay 

. ~'3ÓPro ¡..~ Sensibilización ambiental a la poblaci ón de la ZMC de Islay en 

~~~~ 1.1.1.4 la conservación de los ecosistemas y su biod iversidad de la 
· E ~~ )~ 
· ..I~ ZMC 
~ . 'j 

\'~iE1ÍlO~ Apoyo a la implementación de las acciones del Plan Maestro 7,'# 1.1.1.5 ., ,-, 
del SNLM ; r'r-,'1:. c .• '\ 

• JIJI '. , ,¡ 
Evaluación de las condi ciones ambientales de los ecosistemas 

~ / 1.1.1.6 y sus servicios ecosistémicos para su incorporación en los 
~"" " ''', 

.~"fi>ó Proví/} 

~\ instrumentos de gestión territoria l (PAT -PDU) de la MPI. "';11 VoS'" .,(; 
. q 
."Q Gerencia de o-

" Capacitación a la población sobre buenas prácticas para la 
e M~I' § ? . 

-¡; u I ~ 1.1.1.7 conservación y aprovechamiento sostenible de los humedales 
' ~OLLENO~ 

de la ZMC de Islay. 
-
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N" Objetivos institucionales N" Acciones institucionales N" Actividades operativas 

Elaboración de estrategias para la pro tección y conservación 

1.1.1.8 de los ecosistemas representativos de la ZMC a través de 

Ordenanzas Regionales. 

Apoyo y fortalecimiento del Comité de Gestión Local del 
1.1.1.9 

SNLM. 

Reactivación de la Comisión Ambiental Municipal Provincial de 
1.1.10.1 

Islay (CAM) 

1.1.2 La instituciones cuentan con Forta lecimiento de las capacidades de los funcionarios de la 

mecani smos e instrumentos para el 
1.1.2.1 entidades competentes en fisca lización ambienta l de la ZMC de 

control y fi sca lización en los 
Islay. 

Implementación de acciones de control, vigilancia y 
ecosistemas de la ZMC de Islay. 

1.1.2.2 fisca lización de las autoridades competentes en los 

ecosistemas marino costeros de Islay. 

Seguimiento y apoyo a las acciones de control de las entidades 

1.1.2.3 
competentes en el ap rovechamiento de los recursos naturales 

¡;;;¡;pro vi"e ' de los ecosistemas marino costeros de Islay . 
. 0.1> /. 

_/,~ VOB" 
, ~ ~eeJ ~ MediO . \ le Apoyo a las acciones de supervisión y control del SNLM. 
~YS ' '''' s 1.1.2.4 
~ PúblicoS 

'''''OLL~''OO ------- - -
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Objetivo estratégico 2. Consolidar el adecuado aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos en la ZMC de Islay. 

~ N" Objetivos institucionales N" Acciones institucionales N" Actividades operativas 

---~ ., \~. Pro!.,: .. 
2.1 Mejorar el aprovechamiento La población cuenta con zonas de Desarrollar zonas piloto de manejo de recursos 

'7! ~ 
2.1.1 

¡ 0,-· \RIA % 
sostenible de los recursos manejo para recursos hidrobiológicos hidrobiológicos en el marco del "Reglamento de 

\ Ct.: ·1{,\l ji 2.1.1.1 
. ,;', .. "'/ hidrobiológicos. de la ZMC Islay Ordenamiento Pesquero de Recursos Invertebrados Marinos 

• I " 

Bentónicos" (erizo, choro, chanque) 

Capacitación a los pescadores artesanales en los procesos de 
2.1.1.2 

~ 
manejo de recursos hidrobiológicos bentónicos. 

Pasantías, nacionales e internacionales, a los pescadores 

.) 2.1.1.3 artesanales, funcionarios de las municipalidades, funcionarios 
~ <$ 

't.~ de PRODUCE 

@ I?, 
Capacitación en aspectos de comercialización de recursos t::? ..., ..;.'" ~ 2.1.1.4 ni 

l::t -f.", \ hidrobiológicos a las esposas de los pescadores artesanales. (~:¡ r,o. .~,r ,.¡'{\!\ 
~ !~!¡:;Cf\ 

, 
" \ / Sensibilización en buenas prácticas de pesca responsable y de 

" '-
2.1.1.5 conservación y manejo de especies protegidas y vedadas 

.. óProv~ 
": 0 C}" 

~, dirigida a los pescadores artesanales . . ~ VOBo 

[f Ge'j" (1) 

Promoción de medidas de manejo para la conservación y 'c MedioA e 

~¡ ~ ySeru; 
Púb 2.1.1.6 sosten ibilidad de los recursos hidrobiológicos (tallas mín imas, 

. "'otLE"~ 
vedas, cuotas de extracción) 

----
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N" Objetivos institucionales N" Acciones institucionales N" Actividades operativas 

12.1.2 Pobladores cuentas con zonas de 2.1.2.1 Desarroll ar zonas piloto de maricultura de choro 

maricultura sostenible y diversificación I I Capacitación a los pescadores artesana les en los procesos de 
2.1.2.2 

de actividades productivas en las zonas I maricultura. 

marino costeras de Islay I Pasantías, nacionales e internacionales, a los pescadores 

2.1.2.3 artesanales, funciona rios de las municipalidades, funcionarios 

de PRODUCE para ma ricultura. 
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Desarrol lo de pilotos para el "turismo vivencial de pesca y 
2.1.2.4 

maricultura" en la zonas marino costera de Islay. 

Establecimiento de un Comité Multisectorial para ana lizar 

2.1.2.5 I evaluar e identificar los agentes contaminantes que afectan 

los recursos bentónicos de la ZMC de Islay. 

Seguimiento y apoyo a las acciones de monitoreo de la 
2.1.2 .6 

contaminación por metales pesados en la ZMC de Islay. 

Capacitación en acuicultura, poblamiento y repoblamiento de 
2.1.2 .7 

los recursos bentónicos en la ZMC de Islay. 



Objetivos Institucionales 

Mejorar la prestación del servicio 

de limpieza pública y manejo de 

los residuos sólidos. 

) ) 

Objetivo estratégico 3. Asegurar la disposición final de residuos sólidos en lo ZMC de Islay 

N" Acciones Institucionales 

3.1.1 I Se cuenta con un relleno sanitario pa ra 

el manejo de los residuos sólidos. 
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N" 

3.1.1.1 

Actividades operativas 

Formulación y ejecución de un proyecto integral de gest ión de 

residuos sólidos municipales de la ZMC de Islay 

Realización de eventos de sensibilización y educación 

3.1.1.2 I ambiental a la población sobre el manejo de los residuos 

sólidos. 

Capacitación a los fu ncionarios y técnicos municipales sobre la 
3.1.1.3 I 

gestión del manejo de los residuos sólidos 

Segu imiento a la implementación del plan de acción para el 

3.1.1.4 I manejo de residuos sólidos en marco a la R.M N" 204-2019-

M INAM 

Asistencias técnicas para la implementación de la celda 

transitor ia en la provincia de Islay con la Dirección General de 
3.1.1.5 I 

Gestión de Residuos Sólidos del MINAM en marco a la R.M N" 

204-2019-MINAM. 
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Objetivo estratégico 4. Asegurar el tratamiento de los efluentes domésticos de la ZMC de Islay 

Objetivos institucionales N" Acciones institucionales N" Actividades operativas 

Reducir el vertimiento de aguas 4.1.1 Implementar una planta de tratamiento Identificación de fuentes de contaminación de aguas 
4.1.1.1 

residuales a la ZMC de Islay de efluentes domésticos residuales. 

4.1.1.2 
Formulación y ejecución de un proyecto de planta de 

tratamiento en la ZMC de Islay. 

Realización de eventos de sensibilización sobre la 
4.1.1.3 

contaminación por efluentes domésticos. 

Seguimiento y apoyo a la ejecución del proyecto 

4.1.1.4 " Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe 

de la Provincia de Islay - Región Arequipa" 
i 

Objetivo estratégico 5. Disminuir lo degradación ambiental del río Tambo 

Objetivos Institucionales N" Acciones Institucionales N' Actividades operativas 

Mejorar la conciencia ambienta l 5.1.1 La Población Local que habita en la Desarro llo de talleres de sensibilización y capacitación 

de la población local de la ZMC cuenca del río Tambo y la ZMC de acerca del cuidado de la cuenca del río Tambo y los 
5.1.1.1 

de Islay sobre la importancia de esta sens ibil izada con el cuidado de ecosistemas marinos costeros¡ así como de su 

los ecosistemas y el med io ambiente. biodiversidad. 
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la conservación de los 

ecosistemas marino costeros. 

J 

) ) 

Sensibilización a la población sobre el conocim iento y I 

5,1.1.2 
adopción de buenas prácticas agrícolas en la cuenca del I 
río Tambo (Adecuado manejo de productos químicos, I 
uso del agua, etc) , 

Implementación de un programa de reconocimiento 

y/o estím ulos a la población, organizaciones socia les e 

5,1.1.3 entidades que han ejecutado acciones de protección, 

conservación, manejo sostenible y/o vigilancia de los 

ecosistema s, 

Incorporación en la currícula de las instit uciones 

5,1.1.4 educativas acciones de aprendizaje sobre el cuidado e 

im portancia de la biodiversidad y el am biente. 

Establecer el Comité Provincial de Monitoreo Ambiental 
5.1.15 

Participativo del Río Tambo. 
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Objetivo estratégico 6. Disminuir la inadecuada expansión urbana en la ZMC de Islay 

Objetivos institucionales 

Controlar la inadecuada 

expansión urbana en la ZMC de 

Islay 

N" 

6.1.1 

Acciones Institucionales 

Los Gobiernos Locales y las 

instituciones 

instrumentos de 

cuentan con 

planificación 

territorial que regulan y controlan. los 

procesos de expansión urbana y 

ocupación del territorio. 

6.1.2 I La población local que habita en la 

ZMC de Islay cuenta con 

conocimientos sobre los impactos de 

la expans ión urbana en los 

ecosistemas de la ZMC de Islay. 
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N" 

6.1.1.1 

6.1.1.2 

6.1.1.3 

6.1.1.4 

6.1.2.1 

6.1.2.3 

Actividades operativas 

Seguimiento a la implementación de los instrumentos 

de planificación y gestión del territorio como el PDU y 

PAT 

Formulación de la Zonificación Ecológica Económica 

de la provincia de Islay. 

Diagnóst ico de identificación de las zonas en peligro 

donde se han generado nuevas urbanizaciones en la 

ZMC. 

Coordinación de acciones de supervisión y control en 

la zona marino costera con DICAPI y las entidades 

competentes. 

Fortalecimiento de acciones de control para evitar la 

expansión urbana por parte de la Municipalidad 

Provincial de Islay en coord inación con las entidades 

competentes y los gobiernos locales. 

Fo rta lecimiento de capacidades a funcionarios y 

técnicos de los gobiernos locales acerca de las 

competencias en materia de expansión urbana y 
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Objetivo Estratégico 1: Recuperar y conservar los ecosistemas y su biodiversidad (humedales, islas, playas) de la ZMC de Islay 

-~"l\~'· . 1;\:; . . ,:::~,,\ 
f,~: r: '.::-'c.\ U\SE('R ;\\ 
¡ U .I •. L 1::'1 
.~\. l' I I 
',: "/-' Recuperar y conservar los ARMA. GOLOS, CAM, I - I I ecosistemas (humedales, Islas, Porcentaje de áreas de SO"' % " "' CGL,SERNANP, 

I b hr )
. " O 2021 10% 20', 3m, 50" MPI 

P ayas, a as de la ZMC de ecosistemas conservados SERFOR, ALA, 

Cód, Meta 

OE 1 

5 

Unea base Logros esperados (años) Responsables 
Descripción Indicador Actores Involucrados 

Valor I Mo 2 1 3 4 

Is@y universidades,ONGs. 
Mejorar la gestión de los ARMA, GOLOS, CAM, 

1.1 ecosistemas de la ZMC delslay Porcentaje de áreas de humedales SO % O 2021 10% 20% 30% 50% MPI CGL,SERNANP, 
(humedales, lomas, IS las, recuperados SERFOR, ALA, 
playas, bahias) universidades,ONG s. 
La población cuenta con ARMA, GOLOS, CAM, 
capacidades y áreas para la Número de áreas de conservación CGL, SERNANP, 

., d I bl 'd 2 O 2021 1 2 MPI conservaclon e os esta eCI as SERFOR, ALA, 
1.1.1 

ecosistemas de la ZMC de Islay. universidades,ONGs. 

Sistematización de estudios ARMA, MPI, GOLOS, 

~ .~ (tesis, publicaciones) de la . . ., CAM SERNANP, 
~,/'J.~~ '~ 1.1.1.1 ZMC de Islay Estud iO de 51stematlZaclon 1 O 2021 1 MINAM SERFOR, ALA, 

'& ," A unlversldades,ONGs. 

~
' . ' .' ,''1;'' I Elaboración de estudios de ARMA, MPI, GOLOS, 

" J, . l' b ' In ea ase para , , CAM,SERNANP, . ---,-"i) 1.1.1.2 establecimiento de áreas de EstudiO de linea base, 1 O 2021 1 MINAM SERFOR, ALA, 

"'-- ,,." conservación. un iversidades,ONGs. I 

";Ó?ro .,~ Formulación y ejecu~ión de MINAM ARMA I 
f VOB ~o. proyectos ambIentales ' 'G 
: Ge,~en "r ~ 1113 orientados a la recuperación Número de propuestas de GOlOS, CAM, CFORL, 

MedID ~ , " di' f I d 2 O 2021 1 1 MPI SERNANP, SER , 
, ¡ • ~Q) e os ecosistemas proyectos ormu a os . . d d 
~ pu l' o' (humedales, islas, playas, ALA, unlversl a es, 

" <Ol LE " ba hias) de la ZMC de Islay ONGs, 
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i¡j~~;"Ó~.;/ 
~ .~~ 
~ Ft~~f----------,-----------------------,-------------------------~----~,------------,------------------------,------------,-----------------
~ . Y'l LInea base Logros esperados (a~os) Responsables 

"O(lE"'~;/ Cód, Descripción Indicador Meta Actores Involucrados 
__ Valor Mo 1 2 3 4 5 

()).Y~~.;;\ Sensibi.l~zación ambiental a la ARMA MPI GOLOS /7' .' "1"' . poblaclon de la ZMC de Islay , " , ,~~r ;;i . . Numero de capacitaciones CAM CG L SERNANP 
C' . ''1, ~'; 1.1.1.4 en la conservaclon de los l' d 10 O 2021 2 4 6 8 10 MINAM SERF'OR A'LA ' . " . rea Iza as. 

~ , ecosistemas y su ' , 
biodiversidad de la ZMC un iversidades,ONGs. 

Apoyo a la implementación de ARMA, MPI, GOLOS, 

A 1.1.1.5 las acciones del Plan Maestro Número de acciones de apoyo 10 O 2021 2 4 6 8 10 MINAM CA M, CG L, SERNANP, 
delSNLM Implementadas SERFOR, ALA, 

universidades,ONGs. 

Ó Pro.' ~ Evaluación de las condiciones 
p'/; ~'t¡ ~/ ambientales de . los MINAM ARMA 

~
(tI ecosistemas y sus serVICIOS G OS' éGL 

GERENCI _ ecosistémicos para su Ol . (AM, . 
MUNICIPI 1.1.1.6 . " I Número de evaluaciones 10 O 2021 2 4 6 8 10 MPI SERNANP,SERFOR, 

~ Incorporaclon en os . 'd d 
'tú ~~' instrumentos de gestión ~LAG unlverSl a es, 

W , territorial (PAT -PDU) de la N s. 
- ;;;;-..., M PI. 

~
~<;t/'-- -. ~ ~.' Capacitación a la población 

~
5(' . _~ '\ sobre buenas prácticas para la ARMA, MPI, GOLOS, 

.~ U"~'~ .- h .1.1.7 conservación . y Número de capacitaciones 20 O 2021 4 8 12 16 20 MINAM CAM, CGL, SERNANP, 
.' , l/Á. aprovechamiento sostenible realizadas. SERFOR, ALA, 

",'- .', , '/ de los humedales de la ZMC universidades,ONGs. 
de Islay. 

<>~o ProV/~ Elaboración de estr,ategias MINAM MPI 
::: VOBo I ~""QI~ para la protecclon y , , 
, . C> . , , GOLOS CAM CGL 
M~~nc ~ 1.1.1.8 conservaclon de . los Numero de acuerdos y/o 2 O 2021 1 1 ARMA SERNA~P SE~FO~ 

ySe 11 :;- ecosistemas representativos ordenanzas " ' "d d I 

~ Pul) (;OS o."f de la ZMC a través de ALA, unlversl a es, 

' ''Oll E'' Ordenanzas Regiona les . ONGs . 

. A 1119 Apoyo y fortalecimiento del Número de acciones de 10 O 202 2 6 8 O MINAM, MPI, 
~pro ,,;:... . . . Comité de Gestión Local del implementación y apoyo a la 1 4 1 ARMA GOLOS, CAM, CGL, 

ttV'8'~"~ fis~~ §: 71 
~\.~¡)~ 
'§lf~ 



)) )) 

~ 
~~/ 
~i hof.\ I "" r :: Unea base Logros esperados (aH os) Responsables " ;~ 4/7 CÓd

. 
Descripción Indicador Meta Actores involucrados 

'>!'oill Valor Ano 1 2 3 4 5 

SNLM. implementación del Plan Maestro SERNANP, SERFOR, 

0t' ~.~ del SNLM ALA, un iversidades, 
'y 

';~ 
~ '(, ONGs. 

" TI\R:Af MINAM, ARM A, 

\~'.I' 
, 

~AA\.. , , Reactivación de la (omisión GOLOS, CAM, CGL, 
lA ~o' 1.1.10.1 Ambiental Municipal 

(omisión Ambiental Municipal 
O 2021 SERNANP, SERFOR, ":r instalada 

1 1 MPI 
, Eí l';/ Provincial de Islay (CAM) ALA, universidades, 

ONGs. 
Las instituciones cuentan con MINAM,MPI, 
mecanismos e instrumentos Número de funcionarios con GOLOS, GEREPRO, 

~óPro~ 1.1.2 para el control y fiscalización capacidades desarrolladas para 50 O 2021 10 20 30 40 50 ARMA CGL, SERNANP, 
it~ :'\~/ en los ecosistemas de la ZMC acciones de control SERFOR, ALA, 

f( c¿~ lA '?; de Islay. universidades,ONGs. 
~ L !!! MINAM, MPI, FEMA, 

~~~ Fortalecer las capaCidades de OEFA, GOLOS, 
fiscalización ambiental de la Número de capacitaciones en GEREPRO, CGL, 

A 1.1.2.1 
ZMC de Islay. fiscalización ambiental 

10 O 2021 2 4 6 8 10 ARMA 
SERNANP, SERFOR, -'\¡>!~~ ALA, universidades, 

~ ' ~ , .~ . 
ONGs. ;l' . ~'-

" , . . ~ nlA Implementación de acciones MINAM, MPI, FEMA, 
¡_. U!Hr"-e; de control, vigilancia y OEFA, GOLOS, 

~ ~ 1.1.2.2 
fiscalización de las Número de acciones de control 

10 2021 2 6 8 10 ARMA 
GEREPRO, CGL, 

":fPro' autoridades competentes en coordinadas e implementadas 
O 4 

SERNANP, SERFOR, 
~ /le.' 

~f> VoS /~/o- los ecosistemas marino ALA, universidades, 

~ Ger,,' 'd<l. ti> costeros de Islay ONGs. 
: MedlO { ' e In Segu imiento y apoyo a las 
; yS ~~ s .f MINAM, ARMA, MPI, 

~ Pu "qjI acciones de control de las FEMA, OEFA, GOLOS, 
"4om,,? 1.1.2.3 entidades competentes en el Número de reun iones pa ra el 

10 O 2021 2 4 6 8 10 GEREPRO CGL,SERNANP, 
aprovechamiento de los 

seguimiento 
SERFOR, ALA, 

~J:!!'Y~ recursos naturales de los universidades, ONGs. 

V V' B' ""'~ 
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2.1 

2.1.1 

2.1.1.3 

J ) 

Objetivo Estrotégico 2: Consolidar el adecuada aprovechamiento de los recursos hidrobiológicas en la ZMC de Islay 

Descripción 

Promover el adecuado 
aprovechamiento de los 
recursos hidrobiológicos en la 
ZMCde Islay 

Mejorar el aprovechamiento 

sostenible de los recu rsos 
h id robiológicos. 

La población cuenta con zonas 
de manejo para recursos 
hidrobiológicos de la ZMC Islay 

Desarrollar zonas piloto de 
manejo de recu rsos 
hldrobiológicos en el marco 
del "Reglamento de 
Ordenamiento Pesquero de 
Recursos Invertebrados 
Marinos Bentónicos" (erizo, 
charo, ce 
Capacitación a los pescadores 
artesanales en los procesos 
de man ejo de recursos 
hidrobiológicos bentónicos. 
Pasantías, nacionales e 

a los 

Indicador 

Porcentaje de cobertura de Há con 
modalidades de aprovechamiento 
de recursos hidrobiológicos 

Porcentaje de pescadores 
artesanales que acceden a 
mecanismos para el manejo de los 

s h" ,. 

Porcentaje de Há para el manejo 
de los recursos hidrobiológicos 

Número de áreas pilotos de 
manejo de recursos 
hidrobiológicos 

Número de eventos de 
capacitación ejecutados. 

Número de pasantías realizadas. 

Meta 

20% 

50% 

20% 

4 

20 

10 

74 

Unea base Logros esperados (años) Responsables 

Valor l Año 1 2 3 4 5 

o I 2021 5 % I 10% I 20% I GEREPRO 

o I 2021 10% I 20% I 30% I 50% I GEREPRO 

o I 2021 5 % I 10% I 20% I GEREPRO 

o I 2021 2 I 2 I GEREPRO 

o I 2021 4 8 12 16 20 I GEREPRO 

o I 2021 2 4 6 8 10 I GEREPRO 

Actores involucrados 

MINAM, PRODUCE 
ARMA, MPI, GOLOS, 
CG L,OSPAS, 

I universid ades, ONGs 
MINAM, PRODUCE 
ARMA, MPI, GOLOS, 
CGL,OSPAS, 

ONGs. 
MINAM, PRODUCE 
ARMA, MPI, GOLOS, 
CGL,OSPAS, 
universidades. ONGs. 

MINAM, PRODUCE 
ARMA, MPI, GOLOS, 
CGL,OSPAS, 
universidades,ONGs. 

MINAM, PRODUCE 
ARMA, MPI, GOLOS, 
CGL,OSPAS, 
un iversidades, ONGs 
MINAM, PRODUCE 
ARMA, MPI, (,;01 OS 
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~pro~ .~ C'~ 

{(21" " Unea base Logros esperados (a~os) Responsables ~ fu¡-
~~L:"':t a; Cód. Descripción Indicador Meta Actores Involucrados 

'''OUE -;; 
Valor Ano 1 2 3 4 5 

- pescadores artesanales, CGL, aSPAS, 

/.ó Fu ''"'\ 
funcionarios de las universidades, ONGs . 

,re J)'.' .-

~, 
municipalidades, funcionarios 

'1 
\'-, de PRODUCE 

\ \. GEi ~ ':;J' Capacitación en aspectos de 
MINAM, PRODUCE 

" I comercialización de recu rsos 
\ ". ./ Número de capaci taciones ARMA, MPI, GaLOS, 

"" A 2.1.1.4 hidrobiológícos a las esposas 20 O 2021 4 8 12 16 20 GERE PRO 
de los pescadores 

realizadas. CGL, aSPAS, 

artesana les. 
universidades,ONGs. 

~G~~ 
Se nsibilización en buenas 

~ 
prácticas de pesca 
responsable de 

MINAM, PRODUCE 
~ N ct Y Número de talleres de ~{ MU ~ 2.1.1.5 conservación y manejo de 20 O 2021 4 8 12 16 20 GEREPRO 

ARMA, M PI, GOLaS, 

~ " especies protegidas y vedadas 
sensibilización CGL, aSPAS, 

'''OLLE~9 dirigida a los pescadores 
universidades,ONGs. 

., 
artesanales. 

~~ 
Promoción de medid as de .. ,-;.~/ -

~l l"::~~ 116 
manejo para la conservación y MINAM, PRODUCE 
sostenibilidad de los recursos Número de med idas de manejo ARMA, MPI, GOLaS, 
hidrobiológicos (tallas elaboradas 

4 O 2021 1 3 4 GEREPRO 
CG L, aSPAS, 

" K ,> -'~II} mínimas, vedas, cuotas de universidades,ONGs, 

(; e extracción) 
¡¡,> V~o v.: Pobladores cuentas con áreas MINAM, PRODUCE 

~ G~~ de maricultura sostenible en' Porcen taje de cobertura de Há ARMA, MPI, GOLaS, 2 MediO! te 2 1 2 
~ yS I , las zonas marino costeras de para manejo maricultu ra 

20% O 2021 5% 10% 20% GEREPRO 
CGL, aSPAS, 

Pu Islay universidades,ONGs, "40L ,0· 

Número de áreas pilotos 
MINAM, PRODUCE 

~ 2.1.2.1 
Desarrollar áreas piloto de 

establecidas para maricu ltura del 4 O 2021 2 2 GEREPRO 
ARMA, MPI, GOLaS, 

o~~~~ 
maricultura de choro 

choro. 
CGL, aSPAS, 

qv 8 p. 
un iversidades,ONGs, 

2~'~' c: '(i." 
':) _,t t · ~ntal ''/ 
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a-~ 

~ 
~~-

~~ 
Lrnea base Logros esperados (anos) Responsables 

~ Cód. Descripción Indicador Meta Actores Involucrados 
Valor Mo 1 2 3 4 5 

~~ ~ 
MINAM. PRODUCE 

'''<OLLE Capacitación a los pescadores 
Número de eventos de ARMA, MPI, GOLaS, 

A 2~1.2.2 artesanales en los procesos 
capacitación ejecutados. 

10 O 2021 2 4 6 8 10 GEREPRO 
CGL, aSPAS, 

de maricultu ra. 
universidades, ONGs. 

~.,;,Pro!, 

~:\ 
Pasantías, nacionales e 

" 
internacionales, a los :,:::;,.:r A: ·'A \-¡.' pescadores artesanales, 

MINAM, PRODUCE 
, (;~i _~1A " I ARMA, MPI, GOLaS, 

11, ' 2.1.2.3 funcionarios de las Número de pasantías real izadas. 10 O 2021 2 4 6 8 10 GEREPRO , ,;/ municipalidades, funcionarios 
CGL, aSPAS, 

v universidades, ONGs. 
de PRODUCE para 
maricultura . ! 

MINAM, GORE, 
. 

ó
Pro 
~ Desarrollo de pilotos para el MIN CETUR, 0'1) ,;....;.; ""L 

W:C ~~ 2.1. 2.4 
"turismo vivencia l de pesca y 

Número de pilotos desarrollados 2 O 2021 1 2 ARMA 
PRODUCE ARMA, n ~)j maricultura" en la zona s MPI, GaLOS, CGL, 

~ Milmi AL t: marino costera de Islay. aSPAS, 
~\.. kt)' universidades,ONGs. 

"<Ol.J,E ~ Establecimiento de un 

~~ Comité Multisectorial para MINAM, GEREPRO, 

2 .1.2 ~5 
analizar evaluar e identificar 

Com ité Multisectorial instalado O 2021 ARMA 
PRODUCE, M PI, 

~ íM'¡ los contaminantes 
1 1 

GOLaS, CGL, aSPAS, f' . JU' • agentes ';:". \{vcr, ., J que afectan los recursos universidades,ONGs. 
, ~,~" ~. bentónicos de la ZMC de Islay. 

o~ ro~ Segu imiento y apoyo a las MINAM, GEREPRO, 
. " ~. acciones de monitoreo de la Número de reuniones de PRODUCE, MPI, ft V ~ ~ ;i. 1~26 10 O 2021 2 4 6 8 10 ARMA 

fj ~§t co contaminación por metales seguimiento GaLOS, CG L, aSPAS, 
\ 3 Med . . Iente ~: pesados en la ZMC de Islay~ universidades,ONGs. 

~~- '¡ Capacitación en acuicultura, MINAM, PRODUCE 
-"'"Ol ~~~ 

2.1.2.7 
poblamiento y repoblamiento Número de capacitaciones en 

10 O 2021 2 4 6 8 10 GEREPRO 
ARMA, MPI, GOLaS, 

de los recursos bentónicos en acuicultura CGl, aSPAS, 
la ZMC de Islay. universidades, ONGs . 

. ~~ ~ V'B' '<>/ 
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~ 
Objetivo Estratégico 3: Asegurar lo disposición final de residuos sólidos en los botoderos de lo ZMC de Islay 

~
~~~\~----,----------,------------~--,-----~----------~----~------~ ll7 D~-o;k 

." Y' .Il;' 
,,, . .. Unea base Logros esperados (anos) Responsables 
~ .:.v"~7..,lJ; ód. Descripción Indicador Meta Actores involucrados 

' •• ~ ""'/ Valor Ano 1 2 3 4 5 
'''OlL ~V~ 

O Mejorar la disposición final de ~ d bl" d I MINAM ARMA 
Id ólld I 

lO e po aClon que acce e a o o o ' , 
"V' ~ E 3 res uos s os en os . . d l" 'bl' 50 % O 2021 10% 20% 30% 50% MPI GOLa CGL CAM 

'. . \ botaderos de la ZMC de Islay servIcIo e Impleza pu Ica. s, , 

~,~~'?f'I \\ I Mejorar la prestación del Se cuenta con un relleno sanitario MINAM ARMA 
\ '~~ '0j-) 3.1 servicio de limpieza pública y para el manejo de los res iduos 1 O 2021 1 MPI GOLa 'CGL CÁM 

.-" ~'.(. / manejo de los residuos sólidos. sólidos. s, , 

," Las capacidades de las . 
. . . Numero de funcionarios con MINAM, ARMA, 

Al 3.1.1 Municipalidades se 'd d d 11 d 20 O 2021 4 8 12 16 20 MPI GaLO CGL CAM 
encuen tran fortalecidas ca pacl a es esarro a as. S, , 

Ó provi~ Formulación y ejecución de 
:b'¡)~ C,l un proyecto integral de , V '--"' ~';,. .,. , . Numero de proyectos formulados MINAM, ARMA, 

( ~
'E A ~ 3 .1.1.1 gestlOn de reSiduos solidos / . t diO 2021 1 MPI GOLa CGL CAM I 

M 
L ¡¡¡ municipales de la ZMC de y o eJecu a os. S, , 

;;-
~ ~ IsJay. 

'-trOllEÑ V Realización de eventos de 

- sensibilización y educación N ' d d MPI ARMA GOLa I <. b" I I bl· ' umero e eventos e , , s, 
I ~ V 1.1.2 am lenta a a po aClon 'bT '" d 10 O 2021 2 4 6 8 10 MINAM CGL CAM 

'1" v,~ sobre el manejo de los sensl I Izaclon ejecuta os. , 

t " ,~~\I\ residuos sólidos. 
\ . • '\~\ I ):CI\ ~l/ Capacitación <l los 

" . ~" funcionarios y técnicos N ' d . . MPI ARMA GaLO . -= t>, JW~ .. I b I . , umero e capacitaciones , , s, 
o"u.t..:"""'"N ·1.1.3 mUnlclpa es so re a gestlon r d 10 O 2021 2 4 6 8 10 MINAM GL CAM 
~ V0 F3 0 r~. del manejo de los residuos rea Iza as. C , 
~ G~{e' e co sólidos. 
~ Medl nt.¡,fi----f-:==":-....,--------:-f-------------f----I---I----I---i---1---+---+---1-------1----------1 % y ,í i lOS ~ru~. Segu imiento a la 
\ ,,~ Pú ~\P .1.1.4 impl~mentación del plan de Porcentaje d: implementación del 25% O 2021 10% 15% 20% 25% MPI MINAM, ARMA, 

Ol E :;.- aCClon para el manejo de plan de aCClon. GOLas, CGL, CAM 
residuos sólidos en marco a la 

é!ro~~." 

~) 
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Objetivo Estratégico 4: Asegurar el tratamiento de las efluentes domésticos de la ZMC de Isloy. 

/.::ó 

Cód. Descripción Indicador 

. O Promover el tratamiento de las Al 
/:;:~\ P~~í~.\ E 4 efluentes domésticos de la 

menos 
implementada. 

una 

Meta 

PTAR 
1 

Unea base Logros esperados (afias) Responsables 

Valor I Afio 1 2 3 4 5 

O I 2021 1 MPI 

Actores involucrados 

MVCS, ARMA, 
GOLaS, MINAM 

~. / ~~ , ZMC de Islav 
"" /c'l'/. ' V : '-'. .. Disminuir el vertimiento de Porcentaje de reducción del MVCS ARM A ¡ 'NGRAL.; .. ~$ / 0 1 4.1 aguas residuales a la ZMC de vertimiento de aguas residuales a 20% O 2021 5% 10% 15% 20% MPI GOLOS, MIN~M 

." '. ,'/ Is lay las ZMC 
'1 ", 

" " Implementar una planta de U I d ' MVCS ARMA . na p anta e tratamiento , , 
Al 4.1.1 tratamiento de efluentes . I d 1 O 2021 1 MPI GOLOS MINAM 

domésticos Imp ementa a. , 

4~~~ Identificación de fuentes de Número de fuentes de 
4tf/~". ~ "f~' 4.1.1.1 contaminación de aguas contaminación por efluentes 10 O 2021 2 4 6 8 10 MPI MVCS, ARMA, 

E \ }'" 'd I d' . d GOLOS, MINAM I /J: éñ resl ua es. omestlcos mapea as. I 

I ~ Formulación y ejecución de un . I 
~ ~~ 4.1.1.2 proyecto de planta de Numero de proyectos fo rmulados 1 O 2021 1 MPI MVCS, ARMA, 

· .\foLLE." tratamiento en la ZMC de Islay. ylo ejecutados . GOLOS, MINAM 

'~'~'V Realización de eventos de 

"!~~?'" ". :. A 4.1 .1.3 sensibilizació,n sobre la Número .. de . eventos de 10 O 2021 2 4 6 8 10 MPI MVCS, ARMA, 
.f!.; { ,: ~ ".~\~ \ cont~ m~nac l on por efluentes senslblllzaclon reali zados. GOLOS, MINAM 
';; '~~\Q',c/>. I ¡ domesticas. 
,." / Seguimiento y apoyo a la 
~~'(~~ ejecución del proyecto 

¡ V'¡1~~~O I-";~~ 4. 1,1.4 "Mejoramiento del Sistema de 
.~ Me~i~ e 00 Agua Potable y Desagüe de la 
1 y5, ," s ~ Provincia de Islay - Región 
,~ PubllCOS '/ 

. "'OLl E" ~ 

Número de reuniones de apoyo V 
segu imientos. 

10 

79 

O 2021 2 4 6 8 10 MPI 
MVCS, ARMA, 
GOLaS, MINAM 
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Objetivo estratégiCO 5. Disminuir la degradación ambiental del rla Tambo 

Cód. Descripción Indicador 

5 

I 5.1 

Disminuir la degradación 
ambiental del rro Tambo. 

Mejorar la conciencia 
ambiental de la población local 
de la ZMC de Islay sobre la 

importancia de la conservación 
de los ecosistemas marino 
costeros. 

La Población Local que habita 
en la cuenca del río Tambo y la 
ZMC de esta sensibilizada con 
el cuidado de los ecosistemas y 
el medio ambiente. 

Desa rrollo de talleres de 

sensibi lización y capacitación 
acerca del cuidado de la 
cuenca del río Tambo y los 
ecosistemas marinos costeros, 
así como de su biodiversidad. 

Porcentaje de la población 
sensibilizada sobre el cuidado del 
río Tambo y los ecosistemas de la 
ZMC. 

Porcentaje de la población 
incrementa acciones de 
conservación en los ecosistemas 
de la ZMC. 

Número de actividades de 
sensibilización en el que participa 
la población. 

Número de talleres realizados 

20% 

50% 

10 

10 

80 

Unea base Logros esperados (a~os) Responsables 

Valor Ano 1 2 3 4 5 

O 2021 5% 10% 15% I 20% I ARMA 

O 2021 10% 20% 30% 40% I 50% I ARMA 

O 2021 2 4 6 8 I 10 I ARMA 

O 2021 2 4 6 8 I 10 I ARMA 

Actores involucrados 

MINAM,MPI, 

GaLOS, CAM, CGL, 

OEFA, SERNANP, 
SERFOR, ALA, 

organización de 
agricultores, 
universidades, ONGs. 
MINAM,MPI, 

GOLOS, CAM, CGL, 
OEFA, SERNANP, 
SERFOR, ALA, 

organización de 
agricultores, 
universidades,ONGs. 
MINAM, MPI, 

MINAM, MPI, 
GOLOS, CAM, CG L, 

OEFA, SERNANP, 

SERFOR, ALA, 

organización de 
agricultores, 
universidades,ONGs. 
MINAM, MPI, 

M INAM, MPI, 

GOLOS, CAM, CG L, 
OEFA, SERNANP, 

SERFOR, ALA, 

organización de 
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e pr01¡ln 

~~ agricultores, 
~ ID universidades,ONGs. 
:'Í- / Sensib ilización a la población MINAM, MPI, ''''ow,''V sobre el conocimiento y GOLOS, CAM, CGL, I 

~ '-. 
" 

adopción de buenas prácticas OEFA, SERNANP, 

rfl,~r,,~ ~\ 
5.1.1 .2 agrícolas en la cuenca del río Número de talleres realizados 10 O 2021 2 4 6 8 10 ARMA SERFOR, ALA, 

i~~~ 
[' \ Tambo (Adecuado manejo de organización de ~ ¡A f,. 

-.~ GE ~ -{J L . I productos químicos, uso del agricu ltores, I 

r \ " agua, etc). universidades,ONGs. 

"':''''' Implementación de un ,(1,., . . 

programa de reconocimiento MINAM, MPI, 
V/o estímulos a la población, GOLOS, CAM, CG L, 
organizaciones sociales e OEFA, SERNANP, 

A 5.1.1.3 entidades que han ejecutado Número de programas 1 O 2021 1 ARMA SERFOR, ALA, 
~I'~il¡ ~ acciones de protección, organización de 

.~ conservación, manejo agricultores, 

f~~1 '!> 
LE sostenible V/o vigilancia de los universidades,ONGs. 

~ MIJl'f'f',r 
~. ecosistemas .. 

:'Í-

~ MINAM, MPI, 
''''Ol1~ Incorporación en la currfcula GOLOS, CAM, CGL, !ir!" ~ \ de las instituciones educativas 

Número de propuesta curricular 
OEFA, SERNANP, ..,r 

~ 
acciones de aprend izaje sobre 1 O 2021 1 ARMA SERFOR, ALA, (f( r.l'.'~ 5.1.1.4 

implementadas ;~IA J el cuidado e importancia de la organización de 
" 11), 

V ",,/ biodiversidad y el ambiente. agricultores, 

~.>:~rPr / universidades,ONGs. 
" . 

AO" '~ 
., MINAM, ARMA, 

I ~~ 
" 

~' 
GOLOS, CAM, CGL, 

Oc Medl ' , .te Establecer el Comité Provincial Comité Provincial de Monitoreo OEFA, SERNANP, 
~ yS ~~ : fo. . 5.1.1.5 de Monitoreo Ambiental Ambiental Participativo del Río 1 O 2021 1 MPI SERFOR, ALA, 

~ 
5 

"'0L':": 
~,_t" Participativo del Río Tambo. Tambo instalado organización de 
,~ 

agricultores, 
universidades,ONGs. 
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-~-' 

Descripción 

Disminuir la inadecuada 
expansión urbana en la ZMCde 

I s l~ 
Controlar la inad ecuada 
expansión urbana en la ZMC de 
Islay 

Los Gobiernos Locales cuentan 
con instrumentos de 
planificación territorial que 

regulan y controlan los 

procesos de expansión urbana 
ocupación del territorio. 

Seguimiento a la 

) ) 

Objetivo estratégico 6, Disminuir la inadecuada expansión urbana en la ZMe de Islay 

Indicador 

Número de acciones de 
fiscal ización para controlar la 
expansIón urbana y de vías. 

Número de disposiciones emitidas I 
por las entidades competentes 

Numero de instrumentos de 
gestión territorial aprobados 

Unea base 
Meta 

Valor Mo 

10 O 2021 

2 O I 2021 

2 O 2021 

Logros esperados (anos) I Responsables 

1 2 3 I 4 I 5 

2 4 6 I 8 I 10 I MPI 

I I 1 I 2 I I MPI 

1 2 MPI 

Actores involucrados 

I MVCS, ARMA, CAM, 
GaLOS, SBN 

I MVCS, ARMA, CAM, 
GOLOS, SBN 

MVCS, ARMA, CAM, 
GOlOS, SBN 

implementación de los . . 
, d I 'f' " I Numero de reuniones de I I I I MVCS, ARMA, CAM, 
InStrumentos e p anl IcaClon d'" 5 O 2021 1 2 3 4 5 MPI GOLOS SBN 
y gestión del territorio como coar InaClon , 

el PDU y PAr. 

Formulación de la 
Zonificación Ecológica 
Económica de la provincia de 
Islay. 

Diagnóstico de identificación 

de las lonas en peligro donde 
se han generado nuevas 
urbanizaciones en la ZMC, 

Zonificación ecológica económica 
formulada yaprobada 

Diagnóstico de Zonas de peligro de 
la ZMC identificadas 

1 

1 

O 2021 

O 2021 1 

82 

1 MPI 

MPI 

M INAM, ARMA, 
CAM, GOLOS, SBN 

MINAM, ARMA, 
CENEPRED, CAM, 
GOlaS, 



) ') 

,,6 Pro v,;,; 

~. ~'\ Unea base Logros esperados (a~os) Responsables 
. t/. ~1. ~ Cód. Descripción Indicador Meta Actores Involucrados 

~ 

~ .... /" Valor Mo 1 2 3 4 5 

'''''OLlE''ty' Coordinación de acciones de - supervisión y control en la DICAPI, M INAM, MPI, _e_o 
Número de acciones de ~F!'()\';-:1\ 6.1.1.4 marino 10 O 2021 2 4 6 8 10 ARMA CENEPRED, CAM, )v _ .• ,/ • .,. zona costera con 
supervisión y control realizadas. 

r~' 
DICAPI y las entidades GOLOS, 

s~r.,", i,!( A (\l , competentes. 
\ .. HAlIA La población local que habita \~/ Porcentaje de la población , , 

en la ZMC de Islay cuenta con ' ~\), 
capacitada sobre la plan ificación DICAP!, MINAM, 

conocimientos sobre los 
Al 6.1.2 

impactos de la expansión 
ordenada y la importancia de la 50% O 2021 10% 20% 30% 40% 50% ARMA ARMA, CENEPRED, 

urbana en los ecosistemas de 
conservación de los ecosistemas CAM, GOLOS, SBN 

marino costero ZMC. 
pro . la ZMC de Islay 

~ 
Fortalecimiento de acciones 

~ ~ 
, ()o 

de control para evitar la . G lA .. ! .MUNIC A~~ expansión urbana por parte 
Número de capacitaciones MVC5, ARMA, CAM, 

6.1.2.1 de la Munici palidad Provincial 
realizadas 

10 O 2021 2 4 6 8 10 ARMA 
GOLOS, SBN 

~4a~~ de Islay en coordinación con 

~; 
las entidades competentes y 
los gobiernos locales. 
Fortalecimiento de 

J ; ti, ¡ 
capacidades a funcionarios y v,'/ 

" );;óJ re"~ 
técnicos de los gobiernos 
locales acerca de las 

Número de capacitaciones MVCS, ARMA, CAM, i; ~ fA· '~ .1.2.2 competencias en materia de 10 O 2021 2 4 6 8 10 ARMA 

~ ~tfil' ro expansión urbana y temas 
realizadas GOLOS, SBN 

·2 Medio e le 

~ 1:" S" relacionados en coordinación ~ Ypu liOOs 

""'Ol E"~ 
'1 co n las entidades 

competentes. 

83 
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• Guía de los humedales Islay -Playa. Áreas Costeras de Recursos Marinos (Acorema). 

• Guía metodológica para la formulación de PMIZMC. Aprobado mediante Resolución 

Ministerial N.º 208-2019-MINAM. Ministerio del Ambiente, 2019. 

• Hidrología de Máximas Avenidas del río Islay. Ministerio de Agricultura y Riego. 

• 

• 

Imágenes de Satélite SPOT 7. Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo 

Aeroespacial CONIDA, 2018. 

Instrumentos de Gestión Local Ambiental a nivel nacional. Ministerio del Ambiente, 

2010. 

Ley General del Ambiente, Ley N" 28611. Ministerio de! Ambiente, 2010. 

Ley Marco sobre Cambio Climático, Ley N" 30754. 

Ley Marco Sistema Nacional de Gestión Ambiental, Ley N" 28245. 

Ley que Promueve La Recuperación, Conservación y Mantenimiento de las Playas del 

Litoral, Ley N.º 30590. 
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• Limites Políticos Administrativos, Instituto Nacional de Estadística e Informática. 

• Lineamientos para el Manejo Integrado de las Zonas Marino Costeras, aprobados 

mediante Resolución Ministerial 189-2015-MINAM. Ministerio del Ambiente, 2015. 

• Mapa de Ecosistemas del Perú. Ministerio del Ambiente, 2019. 

• Modificatoria a la fase preparatoria de la guía metodológica para la formulación de 

PMIZMC Resolución Ministerial N.O 238-2020-MINAM. Ministerio del Ambiente, 2020. 

• 

• 

• 

Ordenanza Municipal que aprueba el Plan de Acondicionamiento Territoria l de la 

Provincia de Islay. Ordenanza Municipal W 373 -2014-MPI. Municipalidad Provincial de 

Islay, 2014. 

Ordenanza Regional que modifica la Comisión Am biental Regional - CAR de Arequipa. 

Ordenanza Regional Nº 312- Arequipa. Gobierno Regional de Arequipa, 2015. 

Ordenanza Regional que declara de interés público regional el Manejo Integrado de la 

Zona Marino Costera de la región Arequipa y dispone la creación del grupo técnico pa ra 

la elaboración. Ordenanza Regional Nº 366- Arequipa. Gobierno Regiona l de Arequipa, 

2017. 

• Playas saludables. Verano saludable. Ministerio de Salud, 2017 

http://veranosaludable.minsa .gob.pel 

• Plan de acondicionamiento territorial de la provincia de Islay 2015-2025. Aprobado con 

Ordenanza W373-2014. Municipalidad Provincial de Islay, 2014. 

• Plan de Desarrollo Local Concertado Islay 2018 - 2030. Aprobado con Resolución de 

Alcaldía W 127-2017-MPI. Municipalidad Provincial de Islay, 2017. 

Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental de la provincia de Islay. Aprobado con 

Resolución de Alcaldía W 059-2020-MPI. Municipalidad Provincial de Islay, 2020. 

• Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Islay al 2021 revisado, actualizado y validado 

en el taller de presupuesto participativo 2010. Municipalidad Provincial de Islay, 2009. 

• 

Plan Estratégico de Oesarrollo Nacional- Plan Bicentenario, aprobado con Decreto 

Supremo W 054-2011-PCM. Presidencia del Consejo de Ministros, 2011. 

Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos de la provincia de Islay: PIGARS 

2015-2018. Aprobado con Ordenanza Municipal W 006-2015. Municipalidad Provincial 

de Islay, 2015. 

Plan Maestro de la Reserva Nacional de Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras 2016 

- 2020. Aprobado mediante Resolución Presidencial W 048-2016-SERNANP. 

Plan Maestro del Santuario Nacional Lagunas de Mejía. Aprobado mediante Resolución 

Presidencial N" 144-2020-SERNANP. 

Plan Nacional de Acción Ambiental - PLANAA - PERÚ 2011-2021. Aprobado mediante 

Decreto Supremo N" 014-2011-MINAM. Ministerio del Ambiente, 2011. 
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• Política Nacional del Ambiente, aprobada mediante Decreto Supremo N.º 012-2009-

MINAM. Ministerio del Ambiente, 2009. 

• Propuesta al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Moliendo 2015-2025. 

Municipalidad Distrital de Moliendo. 

• Proyecto INDECI - PNUD PER/02/051 Mapa de peligros, Plan de usos del suelo ante 

desastres y medidas de mitigación ciudad de Isla y - puerto de Matarani. 

• 

• 

• 

• 

Red Nacional Hidrográfica . Autoridad Nacional de Agua. 

Reglamento de la Ley Marco Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Aprobado 

mediante Decreto Supremo N.º 008-2005-PCM. Presidencia del Consejo de Ministros, 

2005. 

Reglamento de Organización y Funciones del MINAM. Aprobado mediante Decreto 

Supremo W 002-2017-MINAM. Ministerio del Ambiente, 2017. 

Reporte Interactivo Territorial. REDinforma. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

2021. 

• Resolución Ejecutiva regional W 602-2017-GRA/GR, oficializa la conformación del GTR 

de MIZMC. Gobierno Regional de Arequipa, 2017. 

• Tableros de Control de los Programas Sociales. InfoMIDIS. Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social, 2021. http://sdv.midis.gob.pe/infomidis/#/c 

86 



Anexo N° 1: Modelo Conceptual 

Cuadro N" 22. Componentes de primer y segundo nivel para la Unidad de Manejo Integrado de 

Islay - Paraeas 

de Componentes 

primer nivel segundo nivel 

~ 
~ z 
o 
u 
~ 
u.. 

8 
~ 
'O 
Z 

ª o 
8 
Vl 

Ecosistemas 

Biodiversidad 

Morfodinámica 

Costera 

Seguridad 

Alimentaria" 

Economías 

Diversificadas 

Descripción 

Es un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos, con su medio no viviente que interactúan como 

unidad funcional". Este complejo dinámico es fuente de servicios 

ecosistémicos. 

Es la variabilidad entre los organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros 

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forma 

parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas"-

Variabilidad estacional de los cambios costeros relacionada con la 

dinámica externa, como el oleaje, las mareas, las corrientes, el viento, 

los huracanes, las tormentas, los cambios seculares del nivel medio del 

mar y la actividad antrópica. Las investigaciones morfodinámicas 

costeras se dirigen fundamentalmente a la evaluación de la variabilidad 

estacional de las playas y de los cambios costeros ante el ascenso del 

nivel medio del mar; al cálculo de la vulnerabilidad y de los riesgos 

costeros por eventos hidrometeorológicos extremos con fines de 

reordenamiento territorial y a la estimación de la degradación de 

sistemas costeros por la intervención humana38
. 

Es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que 

necesitan, en cantidad y calidad; para su adecuado consumo y 

utilización biológica, garantizándoles un estado de bienestar general 

que coadyuve al logro de su desarrollo'o 

Son todos los procesos que tienen lugar para la obtención de productos, 

bienes y/o servicios destinados a cubrír necesidades y deseos en una 

sociedad en particular'1 Hace referencia a la aspiración que tiene el 

36 Convenio sobre Diversidad Siológica.1992 (articulo 2). 

~ 37 Convenio sobre Diversidad BiológiciI. 1992 (articulo 2). 

oéó prOIt/~8 Ordal, H., J. R. Hern~ndez, E. Estévez, ( . Dial y A. P. Méndez. 2016. Morfod lnámiCiI costera en la plava BaHér., costa sur del occidente de Cuba, 
~ VaSo -"'~A ! . ~ tpr{e losañas 2003-2013. Investigaciones Geográficas 91; 56-69. dll.doi.org/lO.14350/rig.47086 

J Ger:! "' ¡ ;:: MedioA n ~ Pliln Estriltégico de Desarrollo Nacional Actualizado · Perú Hacia el 2021 . 
.., c::. ' -
\~ Yp~bl~ nstituto de Nutrición para Centroamerica V Panamá -lNCAP. Seguridad alimentaria V nutrlcional como elemento estrategico en el desarrollo de la 

. ~OLlENOO' participac1ón JuvenU local. 

41 Organizaci6n de las Naciones Un idas para la Alimentaci6n • FAD. Características económicu y sociales. Oocumento de Trabajo N"l . 
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territorio por impulsar nuevas actividades productivas en las que cuenta 

~~~ ~ con ventaja comparativa, a fin de que se conviertan en motores 
.,; 

i~J 
o- adicionales de crecimiento económico y de generación de empleo 
~ 
) digno para la población. 

Describe la importancia que la prestación universal de servicios sociales 
''¡'om'''~ f' 

básicos (educación, salud, agua, saneamiento y seguridad pública) tiene 

Servicios Básicos sobre las condiciones de vida de la población; en particular, se 

distinguen los efectos positivos sobre la reducción de la vulnerabilidad , 
estructural y la igualdad de oportunidades". fi +: s~ - \ 

, Constituye instalaciones públicas que unen partes de la ciudad y 
_ : ....... .L Infraestructura proporcionan los servicios básicos que la ciudad necesita para el 

\ ;~ '";- , funcionamiento (carreteras, puertos, etc.)". " ' 
Es la herencia de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres 

Patrimonio 
y antepasados nos han dejado a lo largo de la historia. Se trata de bienes 

Cultural 
que nos ayudan a forjar una identidad como nación y que nos permiten 

I~ saber quiénes somos y de dónde venimos, logrando así un mejor 

desa rrollo como personas dentro de la sociedad". 

Son los procesos e instituciones a través de los cuales las autoridades -

ópro.,.~ o en colaboración con las comunidades, sectores productivos, ONG, 
~o?1 <.}~ 

~ 
Gobernanza institutos de investigación, academia, y otras partes interesadas-

~~~~. toman decisiones sobre el manejo adecuado de las zonas marinas y 

~~I (.! costeras45
. ~ ~ Z 

' -1,OLlE" ' ;:¡ Son las reglas del juego del funcionamiento de una sociedad, son las 
Cl 
<t restricciones concebidas por el hombre que configuran las 
O 
u interacciones entre los seres humanos. Existen dos clases de 
E Institucionalidad 
...J institucionalidad: la impuesta formal (reglas, normas y leyes) y la O 
a.. informal autoimpuesta (modelos mentales, actitudinales y valorativos, 

comportamientos, costumbres, culturas, ética)". 

/.~~[~42 Extraídos de los ejes del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN). Plan Estriltégico de Desarrollo NacionalActualiZildo - Peru Hacia e12021. 
l~ ves" v ..... , . 

:,"'l Gere~c ~ ~\PNUD- 1 RP. Documento de Apoyo Infraestructura. 

~ Medio . ' n § Ministerio de Cultura. 2014. ¿Qué es patrimonio cultural? 
.. y ServlC, ..!J! 

\v Públicos 'ti ' ps://www.cultura.gob.pe!sites/d efau It/files/pilginterna s/taolililrchivos/04/1 miln ualq ueespa trlm cni o,pdf 
' /1. O · 

:'?OLLEÑU 45 INVEMAR. 2013. Manual3: Gobernanza. 

46 North, 0.1995. Instituc!ones, cambro institucional V desempefio e<:onómico. México: Fondo de Cultura Económica. 
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Anexo N"2: Ficha Técnica de la Determinación de la Unidad de Manejo 
Integrado 

Esta Ficha Técnica describe la delimitación de la unidad de manejo integrado de la zona marino-costera de la 
provincia de Islay en el departamento de Arequipa, sobre la cual se formulará el plan de manejo integrado de la 
zona marina costera de Islay. Los criterios para la delimitación fueron diversos, como áreas urbanas y sus 
dinámicas, actividades económicas, ecosistemas singulares, áreas naturales protegidas, zonas de pesca artesanal 
y las formas de relieve presentes y sus dinámicas externas. 

11. OBJ ETIVO 

Delimitar la unidad de manejo integrado de ia zona marino-costera de la provincia de Islay. 

111, UBICACiÓN 

La provincia se rtamento Arequipa. La U Manejo limita 
Norte con la provincia de Camaná, al Sur con la provincia de 110 (Moquegua) y al Este con la provincia de Arequipa 

por el Oeste con el Océano Pacifico. 

METODOLOGrA 

siguieron los siguientes pasos metodológicos: 

1. Recopilación de información existente 
Se recopilaron las principales fuentes de información, incluyendo información cartográfica. Entre las principales, 
tenemos el estudio geomorfológico realizado por el MINAM el año 2017, el Mapa de Ecosistemas (MINAM, 2019), 
Vías de comunicación por el MTC, Limites Políticos Administrativos del 2016, Concesiones Mineras (MINEM), 
Concesiones Acuícolas (PRODUCE), Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), entre otros. 

2. Definición de variables 
A partir del análisis preliminar de la información existente, se definieron las variables a ser utilizadas para la 
delimitación, siguiendo los criterios de la Guía para la Formulación del Plan de Manejo Integrado de Zonas Marino
Costeras (Resolución Ministerial 208-2019-MINAM). 

Preparación de información satelital 
" izó imágenes de alta resolución, para la definición, identificación de las formas de paisajes y sus actividades 
l'eJ.~· ~~I' ~11tróplicas localizadas en el ámbito de la provincia. 

Análisis espacial 
Se elaboró una base de datos SIG, en la misma que se realizó el análisis visual de las variables consideradas y 
posterior análisis territorial en función a las mismas, donde se definió la delimitación en función a los subsistemas 

inistrativos, actividades económicas y ecológicas. 

Socialización y validación 

yS;;;¡'-¡¿¡'\"":'ff} paso se desarrollará de manera participativa con diferentes actores de ia provincia de Islay, Arequipa. 
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6. Propuesta final. 
Será el paso final para la delimitación defin itiva, y considerará los aportes de l paso anterior. 

Un idad de Manejo Integrado de la Zona Marina en el ámbito de la provincia de Islay: 

r--"'r--------"i''-------''''!'''-------.q:::;::-\ -_-.~---¡! 
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CRITERIOS PARA LA DEUMITACIÓN DE LA UNIDAD DE MANEJO 
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. ~- ... :..-

-.- ...... -__ o 

--_ ...... -

....... ",..-

Para la delimitación de la Unidad de Manejo Integrado de la ZMC de la provincia de Islay se ha considerado las 

siguientes variables: 

Terrestre: 

o Sistema urbano y actividades económ icas, vinculado directamente con la dinámica de los poblados de 
Puerto Matarani, Moliendo, Ca leta de Mej ía y Punta de Bombón, la misma que ejerce presiones hacia los 
ecosistemas producto de las actividades humanas, industriales, turísticas, agropecuarias, etc. 

o Ecosistemas. Donde resa ltan los ecosistemas singulares como ei Humedal de Lagunas de Mejia, que se 
ubica frente al litoral cost ero en el distrito de Mejía y Deán Valdivia. Las lomas costeras frente a la franja 
costera en los multidistr itos de Islay, Moliendo, Mejía, Deán Vald ivia y Punta de Bombón, donde se 
presenta las estribaciones de colinas y montañas El desierto costero predomina en el ámbito de la unidad 
de manejo integrado (UMI) que e$ta circunscrito a la provincia de Islay. 

Relieve y morfodinámica. Que está vinculado directamente con la dinámica marina y continental. Resalta 
la zona litoral, presencia de planicies eriazas y onduladas con procesos erosión marina y eólica, con 
recubrimiento de arena. En la provincia de Islay esta circundada por la quebrada guerrero y principalmente 
por el rio tambo con presencia de planicies aluviales con agricultura intensa donde se evidencia procesos 
de inundación y erosión torrencial de paisajes allanadas. Asimismo, en el ámbito de la UMI, en la parte 
alta presenta paisaje de col inas y montañas bajas vincu lados a procesos externos de deslizamientos y 
ca idas de rocas de impacto a la actividad humana. Es importante mencionar que la dinámica aluvial, fluvial 

se intensifica sobre todo con la ocurrencia del Fenómeno El Niño. 
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• Limites político-administrativos. Se estableció como criterio el límite de acción de la unidad de manejo 
integrado (UMI), por el norte y sur, donde han incidido los distritos costeros que cuentan con ecosistemas 
y geoformas singulares que presentan dinámicas que modelan el relieve costero de la provincia de Cañete, 

la información conectividad vial y centros poblados. 

Marítimo: 

• 5 millas marítimas, espacio que comprende las actividades de pesca artesanal. 
• Al norte, límite con la provincia de Camaná, y al sur, límite con la provincia de 110 (Moquegua), se ha trazado 

la línea bisectriz, producto de la proyección perpendicular de la línea de costa hacia el ámbito marino y la 
línea paralela a la latitud. 

VI. PROPUESTA DE UNI DAD DE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA MARINQ-COSTERA DEL AMBITO DE LA 
PROVINCIA DE ISLAY 
unidad de manejo integrado ocupa un área total de 181499.09 hectáreas, que se ubica circunscrita en la 

i de Islay en el departamento de Arequipa considerando los distritos próximos a la costa: Islay, Moliendo, 
Mejía, Deán Valdivia, Cocrachaca y Punta de Bombón. En la parte terrestre cubre un área aproximadamente de 
100 224.15 hectáreas, con presencia del humedal lagunas de Mejía, lomas costeras, agricultura, desierto costero. 
En la parte marítima abarca hasta las 5 millas, con un área aproximada de 81274.94 hectáreas donde se desarrolla 
la pesca artesanal y actividades económicas. 

\ 
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Anexo N" 3: Actas, acuerdos, ordenanza, decretos y asistencias técnicas 

Anexo 3.1. Ordenanza Regional N"366-Arequipa 

Ordenanza Regional que declara de Interés 
público regional el manejo Integrado de la 
Zona Marino Costera de la Reglón Arequlpa 
y disponen la creación del Grupo Técnico 
Regional para la Elaboración del Plan 
de Manejo Integrado de la Zona Marino 
COstera de Arequlpa 

ORDENANZA REGIONAL 
W 366-AREQU1PA 

El Consejo Regional de Arequipa 

Ha 3tlfObado la Ordenanza Regional siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Estando 3 las consideraciones desarrolladas en la 
Exposición de Motivos y en ejercicio de las atribuciones 
que te confieren la leyOrg3nica de Gobiernos Region¡s,les, 
ley N'" 27867, sus rnodif,catolias y el Re;lamento Interno 
del Consejo Regional. 

SE HAAPROBACO LASIGUlENTE ORDENANZA: 

OROEAANZA REGIONAL QUE DECLARA DE 
INTERES PUBUCO REGIONAL El MANEJO 

lt1TEGlUOO DE LA ZONA MARINO COSTER~ DE LA 
REGION AREQUIPA YDISPONE LA CREACIO.N DEL 

GRUPO TECNICO PARA LA ELABORACION 
OEl PLAN DE MANEJO DE LA ZONA MARINO 

COSTERA DE AREQUIPA 

Articulo 1-.- DECLARAR de Interes público regional 
el manejo integrado de la Zona Marino CosIera de la 
Región Arequi¡¡.a. 

Articulo 2D._ DISPONER la creación del Grupo 
Tecnico Reg;onal para la Elaboración del Plan de Maneje 
I nt~rado de la Zona Marino Costera de Arequipa, 
encargándose a la Autoridad Regional ArrtIiertal las 
acciones necesarias ~ra su c.onformaclOn. 

Artículo 3°._ ESTABLECER que el Grupo Técnico 
Regional paro la Elaboraci6n del P¡an de Manejo Integrado 
de la Zonii Marine Costera de Arequi;la tendr3 entre sus 
funclones las s:guientes: 

a) Conducir el proceso de elaboradon del Plan de 
Manejo Integrado de la Zona Marino CosIera de Arequipa. 
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b) Crear mecanismos de coordinac.ión. concertación, 
dialogo e 'rIte~raci6n de Jro distintos actores y nive~e!! de 
gobiemo Que II"Iter.-ienen en el ambito de la zona marino 
costera de Arequipo. 

Articulo 4·. - PRECISAR que es obligac!6n del ARMA 
infom13r peri6diC3mente al Conseto sobre el avance de 
[a elaboración del Plan de Manejo Integrado de la Zona 
Marino Costera de Arequipa. debiendo elevar el proyecto 
re~ult;]nte para su a;ll'ooacfÓn mediante la Ordenanza 
corre$pOl1dienle. ~ 

Articulo 5".· SENAlAR cr~ la presente Ordenanza 
Regional enlrar;i en "¡,¡¡encia al día s~uiente de su 
?Ublicac:ión en el Diario Oficial 'El Peruano'. 

Articulo SO.- DISPONER {a publicación de la presente 
Ordenanza Regional tanto en el Diario Qf1cia! 'El Peruano" 
como en el Diario de Avisos Judiciales 'La RepÚblica' , en 
ese sentido, se encarga a le Oficina de P1aneamienl:o '1 
Desarro:IO Institucional del Ejecutivo Regional que, una 
vez publicada en e! Diario Oficial , inmediatamente, ésta 
se OIUblique en la página web Instituclona~ de confomúdad 
con lo regUlado 8(1 el articulo 9 d~1 Decreto Supremo N" 
01-2Q09-JUS. 

La tramítación de la publicación 5er3 a cDrQo de la 
Secfl;ta.ria del Conse¡O Re~31, mien'lfas que ~ co~to 
que esta importe sera cubierto por el Olg3nO EjeCUtiVo 
Reg:onal. 

COO'lUniquese ti la señorita Gobernadora del Gobierno 
Regional de Arequi¡la para su ¡)rOITIU~gación . 

En Areqli~a, a íos sIete días del mes de febrero del 
2Ot7. 

ABElINC' !. RONCALLA OUISFE 
Presidenta de! Consejo Regiona l de AreQulpa 

POR TANTO: 

Mllndo se publique '1 cumpra. 

Dada en la Sede Central del Gobiemo Regional de 
Arequipa, a los diecisets dias cid mes de febrero del dos 
m!l diecisiete. 

YAMILA OSDRIO CaGADO 
Gobernadora del Gobierno Regional 
AreQulpa 

1"196f.47-1 
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Anexo 3.2. Resolución Ejecutiva Regional N" 602-2017-GRA/GR 
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Anexo 3.3. Ficha de asistencia técnica virtual de fecha 10 de setiembre del 2021 
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Anexo 3.4. Ficha de asistencia técnica virtual de fecha 19 de octubre del 2021 
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Anexo 3.5. Ficha de asistencia técnica virtual de fecha 05 de noviembre del 2021 
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Anexo 3.6. Ficha de asistencia técnica virtual de fecha 18 de noviembre del 2021 
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Anexo 3.6.1 Lista de asistencia técnica virtual de fecha 18 de noviembre de l 2021 

·Mo>doI~doIP""'200_do~· 
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• • __ o 
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Anexo 3.7. Ficha de asistencia técnica virtual de fecha 24 de noviembre de l 2021 
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y" :i: ... <. : ~-v<',';.1 ct ·~t. 
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o) ;~::;;::.~.~':;~~::.:c; .~~i~h cOl '''-' a M" ... : ~",.!.,,,, :: 1.t, :m: 
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C." .... 

c:d ......... (i't;t' ;. c.rr", .... W,.T .... 

98 

:."~ .... .i: .. ,,, .... .Ji¡: ...... . I .. I>u .. "., .~~h." ... =· .... <;.., .. . ,>m: ... 
,.., .. .K. ........ ,....=(;20,..'. 

:.. , ... ...... ~~ • • [c. ,'.'V'" '0'" .> ...... :oo:r' '''-' .. M".:: rr. .~,,: : " • =, ~ 
... . · .. c.,. ... . . lai· 

:. :.:~~:::;::~'~:;::::~~~~;:7~'''''r.., ... ,m .. ,. .. c •• ~ "'"'" ..... jo 

r.·. ~r VIT>I>OJ 

le ...... u . Ic .... m :ou .. cm.,,:;.' ,",C< : .--. 01 "" .. ,e« r,.".~,..«." , F ~ ~e. "''''' ,0 
"'''!'''O '0:1. ;.;:~. v _, C:~,. C. '''-'. '' :>;t,r.;_ >ro ,~.Mo=:. : ~==-,e:c 

~ ... , .. , .. ~ .. ,; • • "' ...... :,,:..,, ~ ... "" f"=::''''''''=~'' ,iw; 

: . ;. "U '" " .:l: ....... : ... COl :"",,"¡u: ""'F .... ~;., •• 'r""" ' " -, rQ=~"'" "1 

~ :: ::;'":'J~~~~<' .... :." '.1."'" C:::un •• :sIo~ •• ,,""" ... "" ps> .... lo 

- ~If;;ioo.~ . .. ~",." • •• .".,oio :f.>n..-:n.:ciir. ... /o n." "00:=*'" .~-¿;;.,. 
,,1r:ia.:: ... '! ",r.ri: ca ¡, ... 'ico';~¡ . • :::. " .... c>"', "' •. ""'0 ." ~r.>: •• ==, ."'""'." .... :.... 

1.&:.:;. c~ • ",.,,,:,ci;,, ," "'"".,¡., U" ;"", .. ,.:.", ",¡ ~'01' .. n::it,.., t-= 
.... -.,-.o:: .... ,,,.~. lo ;:re>l."", ~ <. ... . ..... ~,.,:IO l>= r''';' """,,;t-" 
,.,.,;u.'_''':~':-=-1 .. '. C=ttlo ... ~ • • :: ... c. " .... : 15 ..... c.~" 
."" 1,.. : ... "'~". ...... , ".'" .., ~ ....... M"'· ... O'! . .... ,.". ,. .. MJrl.-.. 6:oc 
, .... , '':;I .. I ~"l'' . 

¡. 1:2,; , .. t I " " i'" l. (i' .... ". " I~ . :io ..... ",' ,",,"' , str;1::" fi: ·:::..: .. . 
... .l.;. :? ~u p _ _ ...... :< 1: .. « .c .. "'5"",,::,,-,. __ .~.,. .. . .... ,,,,,: . ... tI 

rr~"-'i.::o I.~ .. r.:.· ... c" .t.,,:J,:c ... " .. H.=~.~·;.,.¡,.""...,.;,... .. c.;...;.,; 
:~~;;';;7;,"::;~~~~""'I'C' c, " i""i''' '''' ~P""' ~;.,;. e ......... ., ... :. .. 

• 
. 



, 

! . U \1 : ::"01 C! ~ ...... c >: , 1I <:1.",": • .0.", ,:, .. " .. r ~ ;:<ri<:: r . , h" : . 1, M,-,,~,.ll .. ~ 

~:;'~'',,~IC :. '!,~7::~ l~~~;~f~ :~.~;'~~f:'~ .. ·;~;~~~ :c-~;~:~~"~: 
ir~" ,,¡¡" e . I e.:.:¡,' c. ",.n·;" L.c:,",,~.,.. .l"~~:o Ct ta ==-.J"O:"",s".1 ,l.,,~ ... ii:r 
U I!. ...: • .,.,;, : . ";;')0, •• ;.. c , I .~:~~;' 

' • • ;r=: :.," ,:"J,~:o:e.=~\.;l =" l. : :..-;-',.~,., ~. l>: 'c:",· · r""'t.::o l. : ." "".c 
?~ es" fi' .. ,,",,! """ OC O';I ~. ~ "'~. , ... ·_"c:;,~ ... : I .:I .. :. tI' ."1 .... ::: • 
.... · ' ·r .• el ... 'c "OI:'.,~ ·:: ."i.r .. ",,,,,, ~ .... !a ~.,..,cil .cUt:i: ... - .: lora ·: 
~..-,k>:'~",,:n l,v ... :1;:: , :: ,= '-':~ ,:;'t <.<:I1o)". 

\.o ~ ....... . :j,"::!":j. 10",,"" C::-tI .:::00. :c ", ... :: · ......... 1 • ",,",i; ". 11 r ""~MI ' 

~.?..: %~~;~':1:~~:~~~¡:;:;~2 .. 1 ~'~" " ::e ,;I:: .... =:~ .*r.:o. 

fr n;o, ........ ~C"O -,;"",,1 , .. :;"",. ~I .c>~tI .. . , F"" "" .. :." r .... ...; • 
....... '';'''''' l •• :' ..... "" •• ", . 1,,, ,.,,".., ,,,,,,...c Oc l. O\1¡;r.:¡llUI -I~ I " ,II ) " 
r .... ·.:,,:.r.,., 'I ... ::i,,::.: ' ..... ·'ÚI '. ¡' :. ), 

FIRMAS .A.SlSTE¡ .CIA VRTUAl 

.0- _, 

I .... ,', I 

_ ....... "" ..... , 
w.. .. ~ .. ............. ......... ".,..,. ..... ....",...,.. 

\.o~.~ ', •• ,_ 

Anexo 3.7.1 Lista de asistencia técnica virtual de fecha 24 de noviembre de l 2021 
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Anexo 3.8. Respuestas de conformidad a la propuesta de PMIZMC de Islay 

Anexo 3.8 .1. Solicitud de conformidad 

De: Jo .. Lull Rlye. Pjo,': ~~t.<l.Ilt> 
ErnM6o;~, 1~ ditl\a\lK",ln di 202112:~ 7 

l'.rI:(.¡or.:l"I !:le1toVilqUe: EJ;r.td,<~Ht't'O:·1'! ' ;;>r·>::IJ.ú:As.!I.:t~1I.!-1L¡;¡¡;,.l1t"-~o.\'!:;t.~~~~~-"1<!!~:!i~; 

~.::..;1~ ~~""'~iI~); Jo'S. Rivera Qulr<>Z<~~tM",!?"p' ;"" ,a>: ü:!le:h~ (1"' ~r'9IOMn¡¡,1.:l!:l.u,,= M'¡;!' ?~5) "'9·, ... 1 "S '" 

<:::i"" '~'i',,:,,-.,.. ,..,.,>: ' ... r,' S·N"'~,¡;~·· ~." ( 1,· ",'., .. -::1'""~i,1 ,.,·Y;:tt'-'1~!""-"'-·d· ,~I!J (¡.;¡!'.""l~\i'",-- · II .. ,"'· i5l!:..:a>; Marro QuIro;:F.III¡<::¡;~'<l:.i.Ol¡r.v; 

!~~"i":;I¡"'C'\'lHe~LI·rp 

Ce: cocar U<o C,II,,"-"!l!g~"'~!'" itilIoRP 

ru"~IO: Ccn'o'I:IIC~ ",,,,,,,t,:.o.l I'MllMC 11'-;. 

EI:Ima~",.~rnt:'llllr.tH <lit .. !/;lC ÓII JsJIy.IIh ... ¡., FfH41;If...,,.. G,,~~t:. COf:i:lmerley .... aI ... .,~ di! Iot '<u.tdo'loo:.r· :~ al dO, deo ~~ ¡ I n e1ur .. :;t ·Ptc"nI~d~, .",~o,¡.or.dÓII d. "I'.;>II.~ a LI 
~~1' ~ PI.:'ZM::: dio w,¡,' M "'nrdL~IO;:!6n "'" ,. Mu ...... :p.idM P""~I de 'ni' 1'''''5~. 1 . Gttencr. di ',llo!lo"",n"'IY SaMéOll'l:~COS ,.,.ib.~..,;·.-..o l. p«>puUl> dalJÚf' "-I!lJ,~C . W. 11. 

,,,,,1!J6n Gt iI. ",m,",rkd ,i.rr .. l ha,y .-1"1.« moII .. ~~ 2~ • /t"I di: q\Otil.l.I~Iu..~ I>¡,-..!rdlli ~ 11 ~"F_1lr ~II P"'n 11 ~·IM·.I 

Anexo 3.8.2. Respuesta de conformidad afirmativa-Marco Quiroz Ruiz (Coordinador 

del Laboratorio de IMARPE - Sede Camaná) 

De: Marco Quiroz Ruiz <"'~!Ji~QZ@i~~9.Q.1L~> 
Date: jU8. 25 no'! 2021 a las 8:10 

Subject: RE: Conformidad propuesta del PMIZMC Islay. 
To: JOS<3 Luis Reyes Parez <j[s¡Y.2@..m.!.!J.21::l;¡.QQJ~~> 

Jose 

Para indicarte que se ha revisado la propuesta del PMIZMC Islay, por lo que se da la conformidad del caso. 

Saludos 

Marco Quiroz R. 

Coordinador del La boratorio de IMARPE . Sede Camana 

Anexo 3.8 .3. Respuesta de conformidad afirmativa-Jorge Rivera Quiroz (Subgerencia 

de Pesquería del Gobierno Regional de Arequipa) 
--Fcr:-llldid meSi>OOe ---
o. .10<\1' Rw.,. aU"O"~J,I+' ''l" '=g·@·t~:a..~;Ii' 

01:1. rr. ' . 2~ n~,· 2021 3 In 15 39 
Sub)id Al ~onbm.4:l9rc¡X¡Kto elll PMIZt,:C lJ~y 

;~. J~Si L~:s RI I' &' PIr~l'~~g~,:p 

BlMnu , ... ~ti. lIo!imi~:tS fip"!tn:~n:1I1 dI! ¡uauiO eel Pt.: lll.1C el 1I 1""001nol,j¡¡ l':I';.I:.:.g<: di le 11."\s,':1l dll dc::um.nlO c.onsldll"o Su ~::&"lT.!did Silr;", cor6il. IlCC::lSy In es¡:Idil i l 

,<p~oé"t ';NI" \' t-On:tr':'"!"Ii~o 11ic1ko '"" ~:I:>;. .... \1 
Al":1II:.im.n:1I 

BIgo Jorge Rivlf~ au:, <>= 
GRA.- GR;>-~~d.> ~ Puqu.n. 
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Anexo 3.8.4. Respuesta de conformidad afirmativa-Jorge Salinas Sánchez (Sub Gerente 

de Recursos Naturales y Fiscalizacion del Gobierno Regional de Arequipa) 
___ F .. I> ..... d_~._ 

Do Jorll" So, ... , Siontht. ~J.l!~'l'illit~> 
O.t~. m' •. 2!":I' :1021 • lo;;'~ S; 
s...t::tr.t ¡¡I , Conk",dld ;>tO~ .. I ...... PIAIZMC fo./Iy 

10' ~o .. LlI'$ 1'It¡0I ~r!z <~CQf> 

:,';"'¡do J><o Luis 
~, tI ¡¡n.v" .. ~ do! PI ... ~ M'~l\J lr::tQI,do ~t 11.:00. m .. if1. tO~~" <:'tl6J.y dlWU" Ct \IllI , .... .MIII éll c~ dwl 4!>:( .. nenl~ r i lo:e"lnJO ~ los il:C1iS .nIr,~~;$ ~:¡r~ ":Ai'.PE. "~IIIn..""c~ •• 
;0.,..,,1'''' coo-..IiI,:~§ .... fM:rurn..,:a <!. p.r~btilln e',rl'>o<.:b .. ~ ... prccno OIr.1éPIIi" .. ~ al,dI ~ p ..... o r~o.\ ;:¡~$k>MI y N.oc.O!lII 

LOIo ""1,:;""" •• :r,IIÓjus:«tl:;St~$P'" ~ WI" 1$11,",,",' fl) R«'4'if.y t ......... ·" bs _"""lmUr ",b~'fnl<bd (hu::..colu. . .... IS. ~liylS) Ct l. ZMC C.ltli'f {21 Consolidar "odKul.i> 
"p' ••• ..,.n~""'c <lo '» "o. .. ~. ~ld-oI;.oI6;.':.c • • n lo Z\lC e. 1.....,. (3) ..... 9'-"' .. 1.1 ~ ,"",.1 el .. *- aól<!os ... l. 2MC C. 1010)'. iN} .... ~~ ... f ti ~~:tmi.t"" d. !:l. ''' '"",0. d~,," ,,;co. do lo 2MC <lo 
111., I05} 1Jor.o~""1o e~;r.»t~ arnlIio'I;lI .-Jf;, r .... bo. íQ6) D!5r.lln~!rII"'d ••• Id.> .~""tIón urbio ..... en IIZ1Je éll$lly 
~ .... S~ .. ..". .... do RI<&nOI N."" .... 1 ~oK .... _""'.::OerIIaI. do .... <ort<~ad . 1<l0", ... ,,_.1O ",,,,,,,,111 ~11 .. I.nMC ~'Y. por. QIJ,,<onIIMII c:m'" \:"'Ikoo:O'"'IJIO~..-II. 
,,*,t.l.~. 

6Ig: • • 'orólt SI'~U SiI....:hn 
So.l:~,.,,.~. Rtc:un~. " ..... ,."tw r FlKIOr .. don 

AR\\':"· GOR!: AREOUP,I, 

Anexo 3.8.5. Respuesta de conformidad afirmativa-Ronald Guillén Terrones (Sub 

Gerente de Gestión Ambiental de la Municipalidad Provincial de Islay) 

-- f Of'._<Nd _fUgo--
el: R<)<,.ld Alfon.., Guillon T, ,, ,,,,"' <~~,,,,;,,,,.h'~rlQ 9Slt.u" 
Ca:l: "' •. 25 1!t n~,'I.ml:rt de ~21 IC:11 ;J .... 
$""]1<:1 R, Conlr:r...:d.o:l "'~P''''''"' do! PMIZI.:C 1$1~1 
To: .lO!.l L~. Reyu Porez <Ia~9":'¡;::> 

Sub Gt!enl'''- Ge.:Ióf, Am:';"n:aI 
I.:~~do-d Pf'O\.incI.1 d, 1tJ.), 

Anexo 3.8.6. Respuesta de conformidad afirmativa-Gustavo Robles Fernández 

__ ·flllWlfd..! mnu~ .. _· 

DI, GUSTA'JO ADOLFO RoeLES FERNAND€l·.·' r'tt- ''?,,·U .... PI> 
011t: ~.,. 25 601 n:Ylemt l'li ~Iln ' n.11 l . m 
$"t :t(I Rt. eo....'<, _ ·W ~_':O c Oi P:~IZ/AC laloy 

To' Jo •• tui> RIY .. f><o<u '.bI~~~> 

auD-IOScf.o.s, 
5E,'l:0;;'050:::l MI,.,IUaloOCC>. ~,'.BlEf."I1:" MuraC1F.o.UOAOPliOVlNOALO{ r;u.Y. POII I,'fOlO OEL ~~(5ENt E. PR~V~ REVrslON CEl SUSCRllOCE LA~m ... CE ' HAll CE N . ...,.. EJOINT[GR.CICl C~ L.\ 
201»'" MAllmO CCiTI.AA (l¡: ¡;. P~()\'l~IAOE ISUY ¡Oll". NUl!oT1tl.I~l1lUC1éN INO<JiloUN!.l, CC~.:t.I,NE EN ""'Ru:. COlfFOIIII.I:>:.oOE OlCHl. P ~OPUESTA. 

;;'[(IBAN MIS SAWC05 COOIiI,1,L¡:~ , 

;!¡t. GU~1/.'.'C UXlI.FO 1tO&lB i'ER."II!.tI OEZ 

Anexo 3.8.7. Respuesta de conformidad afirmativa-Lisbeth Hernani Aldude (Jefe del 

Santuario Nacional Lagunas de Mejía -Sernanp) 
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--- For .. ·.ro.d muuge ---
Ce: LlzWth H.' .... "I ~l'>tn»"19aT!"t.aw 
e,:. ):J • • 25 M~ 2a¡1 , 168 n ·J' 
~)d R. Conlcr""_.(!ld p,cpu •• u ce! PMlZJ.1C I'!ory. 
T~: JOH luit R,yu P. ,u <i!i~~~> 
Ct: caries .lIer.o ,'UC:IL: ~da c~C'~'! ;,..., ~. jil::'~H <hC:lll'!lt~I2a.!HIl!.Ilt) . <a'~ n~i"n·J;¡! 5%q¡!l1lLQ;.:1p <.:I:.::.:.?.:!!l:;~', Jerge Rl\." OI.:~c: 
"~~~:!lLW.Ia). rt'id' 26~ <1!Ul\i!!L2ili;"' ·'?i .." ,."... ~. <~'~""l~ (~".~ ~~~mw: "'"" -M IltlH!t~. <m;I!llrll.;.::;Íl!!MI~il2b.~ ) 

<9' ·l¡·t~""~n<fl ,(!!, í<,t>, O$W l i te C'k <gle·"I"m/n,,,,, ~r.:t~ 

Estimado José lUI$ 
De acuerdo a los $otlCitado, por parte del Santuario Nacional lagunas de Mejla damos conformidad al documento. 
Solo una acotación, en cuanto e la partidpación de los munfc.¡pios distritales. este seria a trevés dala CAM? ya que en los actores involucredos no se ve su 
participación. sino solo le MPI, ya qua muchas de las 8cciones se daré en los dile-an:es territorios de 105 municipios distriteles. Con respecto a la CAM este 
debe activarse, como una ce las primeras a::ciones 
Saludos 

J 

lIzbeth Hernllni Aldude 
Jefe 

S,nn¡,rio NWoNllil¡un.s d! Me;~ 

Km. 32.4 c:!ela Carre:efl Pan.merl:::.n,Sur,entre w.ejil·/ LlI Cu ....... 
diS:rIto ce Dein Valdivil. Is~ay. :'riKI"lp. 
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Anexo N° 4: Registro Fotográfico 

Anexo 4.1 . Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual del 10 de setiembre del 2021 

/ 

Iru¡~ 5: AZtenl:ia lécr.ia pre;el1UII:l6ny determi~ó6n ée la UMI del PMIZMC I~IIY. 

_ ....... _ .. _ . ... ~ ..... ...; .... _ .. ,.-
8 ;,.-.~","""'-",::"' . _ 
S -::::.:....-:'':;;;-::,';"";''';''.':"~~ 

1 .- ---.--
8 
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Anexo 4.2. Registro fotográfico de la 
asistencia técnica virtual de l19 de octubre 
del 2021 

Anexo 4.3, Registro fotográfico de la 
asistencia técnica virtual de i S de 
noviembre del 2021 

[2]-" c '@ e 

J S ca 
------ .. ... '. .. .., .. . 

Anexo 4-4. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual del 18 de noviembre del 2021 

• 
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Anexo 4.5. Registro fotográfico de la asistencia técnica virtual del 24 de noviembre del 2021 
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