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ORDENANZA MUNICIPAL N° 520-MPI 

'-fr;.20L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

C·~ POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N" 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
sobre el proyecto de ordenanza municipal QUE DECLARA AL DISTRITO DE MOLLENDO COMO 
UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y GASTRONÓMICA; el Informe Legal N" 495-2022-
MPIJA-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 256-2022-MPIJA
GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum N' 191 -2022-MPIJA del despacho de Alcaldía, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su 
modificatoria por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 
que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. 
Que, el Artículo 82° inciso 12· de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 señala que la 
Municipalidad es la competente para promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 
nación, dentro de su jurisdicción, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes. 

Que, el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
i locales promueven el desarrollo económico local en armonía con las políticas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
~'!\o\~>:.\ equidad en sus respectivas circunscripciones. Así como el Artículo X del Título Preliminar de la Ley 

27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia, la Sostenibilidad ambiental, con el objetivo 
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 

Que, el Artículo 1 ° de la Ley N" 29408 Ley General de Turismo declara lo siguiente: "Declárese de 
interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del 
país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a 
las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible' de la actividad turística 
deben de considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 
requerimientos del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad". 

Que, el Artículo 15° de la Ley N' 29408, señala que" El inventario nacional de recursos turísticos 
constituyen una herramienta de gestión que contiene información real, ordenada y sistematizada de 
los recursos turísticos que identifica el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de 
acciones del sector público y privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las 
necesidades de los diversos segmentos de la demanda". 

Que, la Ley N" 31471 declara lo siguiente "Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
promoción y desarrollo del corredor turístico de las playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del litoral 
surperuano; con la finalidad de fomentar el turismo, posibilitar el desarrollo de esta actividad, haciendo 
que este corredor sea considerado zona de desarrollo turístico prioritario de alcance regional y 
nacional". 

Que, el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CAL TUR, actualizado mediante Resolución 
Ministerial 073-2011- MINCETURlDM; señala que "es un instrumento inspirado en la Noción de un 
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producto turístico de calidad que debe combinar atractivos, servicios y facilidades de manera tal q~e 
motive la decisión de viaje de los turistas al lugar donde se ofrece dicho producto y que esa declslon 

() 

se repita. El CAL TUR, es un componente transversal del Plan Estratégico Nacional del turismo 
~C PENTUR, el objetivo general de CALTUR, es consolidar u~ posicionamiento líde; del país como 
~ destino turístico reconocido por la calidad total de su oferta tunslicas que se traduma en la mejora de 

la calidad de vida de sus poblaciones anfitrionas". 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Local, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal W 509-MPI, documento que orienta la política de desarrollo del 
turismo en la provincia. 

Que, el distrito de Moliendo, cuenta con playas en su litoral marino y para otorgar autorizaciones para 
ferias y/o actividades en las playas del litoral marino del distrito de Moliendo se procederá de acuerdo 
a la ORDENANZA MUNICIPAL W514-MPI y al Art. 2° de la Ley N° 26856 zona de dominio restringido 
hasta los 200 mi desde línea de alta marea y Arts. 3° y 4° del D.S. N° 050-2006-EF. 

Que, el Distrito de Moliendo, es uno de los 06 distritos de la provincia de Islay, capital de la provincia 
del mismo nombre, con gran atracción turística, emprendedora, gastronómica y playera, que se 
encuentra localizado a 15 m.s.n.m. en el litoral de la Provincia de Islay. El distrito de Moliendo atravesó 
por una etapa histórica principal; la republicana, que se inicia formalmente con la fundación del distrito 
en 1871, a raíz de la inauguración del Ferrocarril de Arequipa a la Costa, vivió del comercio de 
importación y exportación por su condición de Puerto Principal del Sur del país. Sus primeros 
habitantes fueron inmigrantes europeos trayéndose con ellos sus costumbres, credos y formas de 
vida que impactaron en la sociedad. Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos de 
Arequipa, como capital del departamento incidieron en la configuración actual de Moliendo, ahora 
caracterizado por un crecimiento rápido, de perfi l emprendedor, amable, hospitalario, con zonas 
turísticas en su litoral marino. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene promoviendo el proceso de fortalecimiento y de 
identidad turística, buscando el compromiso del sector privado local, regional, nacional e 
internacional, recogiendo iniciativas, propuestas y compromisos de ciudadanos interesados en 

)f'~~~I~"~ Acompañar con el desarrollo turístico del distrito. 

'~-~-B¡¡.'~. Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene impulsando la reactivación económica con los distintos 
rubros económicos de la ciudad, como son los emprendedores de alimentos, bebidas, ropa, taxistas, 
artículos de playa, así como empresarios de hospedaje, restaurantes y afines. 

. -----. Que, con Informe W 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
refiere que la Ley W 29408 - Ley General del Turismo, Título VIII, Artículo 41 0 Promoción Turística, 
concluye lo siguiente: "1. La actividad turístíca en la província cobra gran importancia debido a que 
compromete a los seis distritos de la misma, los que son visitados todo el año y con mayor incidencia 
en la época de verano, generando importantes ingresos económicos que les permiten el sustento de 
sus familias, por tratarse de negocios de micro y pequeña economía y que son conducidos por grupos 
familiares en su mayoría. 2. Se cuenta con el marco normativo nacional y local para la reactivación 
económica del país, por tanto, compete a los gobiernos locales normar y regular en los ámbitos de su 
jurisdicción los dispositivos que permitan y contribuyan a recuperar la economía de los negocios en 
sus localidades. 3. La Ley W 31471 "Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción 
y Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
Surperuano." Haciendo que este corredor sea considerado como zona de desarrollo turístico 
prioritario de alcance regional y nacional; y, 4. Se propone la emisión de una Ordenanza Municipal 
que declare el distrito de Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica ... 

Que, mediante Informe Legal W 495-2022-MPIIA-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
es de la opinión que, estima favorable APROBAR "la Ordenanza Municipal que declara el distrito de 
Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica", ello conforme al numeral 8 del 
artículo 90 la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Municipalidad Provincial de Islay 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 8), 39°, 
40° Y 44° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, c~m dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORIA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA AL DISTRITO DE 
MOLLENDO COMO UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, lURíSTlCA y 

GASTRONÓMICA. 

Artículo Primero. - APROBAR la Ordenanza Municipal que declara al distrito de Moliendo, 
como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico elaborar 
anualmente el programa de actividades y acciones, que promuevan el turismo, el 
emprendimiento y la gastronomía en la ciudad y circuito de playas del distrito de Moliendo, 
promoviendo asimismo el deporte en la infraestructura existente en el circuito de playas, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 
S14-MPI. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, que en mérito 
a la Ley N°31471, Ley que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción y 
Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
Sur Peruano, y al estar incluida la Provincia de Islay en dicho Corredor de Playas, destine 

"·recursos económicos para acciones de promoción y desarrollo del citado corredor. 

Artículo Cuarto. - CONSTITUIR el Ente Gestor de desarrollo empresarial y turístico de 
Moliendo, como espacio de acompañamiento, diálogo y concertación vinculado a asuntos 
de promoción del desarrollo empresarial, turístico y gastronómico, conformado por 
instituciones públicas (03 miembros) y privadas cinco (5 miembros) que podrán ser 

IlIf")~errlprende<do l'es , micro y pequeños empresarios de actividad turística, servicios hoteleros, 
1;~re~;talJrante,s, artesanía y servicios diversos. 
~ 

Artículo Quínto. - DEROGAR toda norma que se oponga a la presente ordenanza. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a Secretaria General de la MPI, la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y, a la Sub Gerencia de Informática, su publicación en el 
portal web de la entidad www.gob.pe/muniislaymollendo. 

Artículo Séptimo. - FACULTAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 



/ 
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 520-MPI 
'[~ EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

/ 

'0" 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe W 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
sobre el proyecto de ordenanza municipal QUE DECLARA AL DISTRITO DE MOLLENDO COMO 
UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y GASTRONÓMICA; el Informe Legal W 495-2022-
MPI/A-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 256-2022-MPI/A
GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum W 191-2022-MPI/A del despacho de Alcaldía, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Politica del Perú y su 
modificatoria por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 

ue dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. 
Que, el Artículo 82° inciso 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 señala que la 
Municipalidad es la competente para promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 
nación, dentro de su jurisdicción, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes. 

Que, el Artículo VI del Título Prelimínar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales promueven el desarrollo económico local en armonía con las politicas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. Así como el Articulo X del Título Preliminar de la Ley 
N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia, la Sostenibilidad ambiental, con el objetivo 
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 

e¡, ue, el Artículo 10 de la Ley W 29408 Ley General de Turismo declara lo siguiente: "Declárese de 
~~r.iI1E;, . terés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del 

.¡t!ais. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a 
.~ • ias necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística 
..:.'-tLE;;OC> deben de considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 

requerimientos del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad". 

Que, el Articulo 15° de la Ley W 29408, señala que " El inventario nacional de recursos turísticos 
constituyen una herramienta de gestión que contiene información real, ordenada y sistematizada de 
los recursos turísticos que identifica el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de 
acciones del sector público y privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las 
necesidades de los diversos segmentos de la demanda". 

Que, la Ley W 31471 declara lo siguiente "Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
promoción y desarrollo del corredor turístico de las playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del litoral 
surperuano; con la finalidad de fomentar el turismo, posibilitar el desarrollo de esta actividad, haciendo 
que este corredor sea considerado zona de desarrollo turístico prioritario de alcance regional y 
nacional". 

Que, el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CAL TUR, actualizado mediante Resolución 
Ministerial 073-2011 - MINCETURlDM; señala que "es un instrumento inspirado en la Noción de un 
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producto turístico de calidad que debe combinar atractivos, servicios y facilidades de manera tal que 
~5 ,---motive la decisión de viaje de los turistas al lugar donde se ofrece dicho producto y que esa decisión 
(Jo ~ se repita. El CAL TUR, es un componente transversal del Plan Estratégico Nacional del turismo 

, PENTUR, el objetivo general de CAL TUR, es consolidar un posicionamiento líder del país como 
destino turístico reconocido por la calidad total de su oferta turísticas que se traducirá en la mejora de 
la calidad de vida de sus poblaciones anfitrionas". 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Local, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N" 509-MPI, documento que orienta la política de desarrollo del 
turismo en la provincia. 

Que, el distrito de Moliendo, cuenta con playas en su litoral marino y para otorgar autorizaciones para 
ferias ylo actividades en las playas del litoral marino del distrito de Moliendo se procederá de acuerdo 
a la ORDENANZA MUNICIPAL N°514-MPI Y al Art. 2" de la Ley N° 26856 zona de dominio restringido 
hasta los 200 mi desde línea de alta marea y Arts. 3° y 4° del D.S. N° 050-2006-EF. 

Que, el Distrito de Moliendo, es uno de los 06 distritos de la provincia de Islay, capital de la provincia 
del mismo nombre, con gran atracción turística, emprendedora, gastronómica y playera, que se 
encuentra localizado a 15 m.s.n.m. en el litoral de la Provincia de Islay. El distrito de Moliendo atravesó 
por una etapa histórica principal; la republicana, que se inicia formalmente con la fundación del distrito 

¡ en 1871, a raíz de la inauguración del Ferrocarril de Arequipa a la Costa, vivió del comercio de 
importación y exportación por su condición de Puerto Principal del Sur del país. Sus primeros 

. . habitantes fueron inmigrantes europeos trayéndose con ellos sus costumbres, credos y formas de 
vida que impactaron en la sociedad. Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos de 
Arequipa, como capital del departamento incidieron en la configuración actual de Moliendo, ahora 
caracterizado por un crecimiento rápido, de perfil emprendedor, amable, hospitalario, con zonas 

___ -o -. 

. ---. 
turísticas en su litoral marino. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene promoviendo el proceso de fortalecimiento y de 
identidad turística, buscando el compromiso del sector privado local, regional, nacional e 
internacional, recogiendo iniciativas, propuestas y compromisos de ciudadanos interesados en 
Acompañar con el desarrollo turístico del distrito. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene impulsando la reactivación económica con los distintos 
rubros económicos de la ciudad, como son los emprendedores de alimentos, bebidas, ropa, taxistas, 
artículos de playa, así como empresarios de hospedaje, restaurantes y afines. 

CIE ¡¡." Que, con Informe N" 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
o • efiere que la Ley N" 29408 - Ley General del Turismo, Título VIII, Artículo 41° Promoción Turística, 
i concluye lo siguiente: ' 1. La actividad turística en la provincia cobra gran importancia debido a que 

compromete a los seis distritos de la misma, los que son visitados todo el año y con mayor incidencia 
en la época de verano, generando importantes ingresos económicos que les permiten el sustento de 
sus familias, por tratarse de negocios de micro y pequeña economía y que son conducidos por grupos 
familiares en su mayoría. 2. Se cuenta con el marco normativo nacional y local para la reactivación 
económica del país, por tanto, compete a los gobiernos locales normar y regular en los ámbitos de su 
jurisdicción fos dispositivos que permitan y contribuyan a recuperar la economía de los negocios en 
sus localidades. 3. La Ley N" 31471 'Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción 
y Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Utoral 
Surperuano." Haciendo que este corredor sea considerado como zona de desarrollo turístico 
prioritario de alcance regional y nacional; y, 4. Se propone la emisión de una Ordenanza Municipal 
que declare el distrito de Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. " 

Que, mediante Informe Legal N" 495-2022-MPIIA-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
es de la opinión que, estima favorable APROBAR "la Ordenanza Municipal que declara el distrito de 
Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica", ello conforme al numeral 8 del 
artículo 9° la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Municipalidad Provincial de Islay 

Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 8), 39°, 
40° Y 44° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORíA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA AL DISTRITO DE 
MOLLENDO COMO UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y 

GASTRONÓMICA. 

Artículo Primero. - APROBAR la Ordenanza Municipal que declara al distrito de Moliendo, 
como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Socíal y Económico elaborar 
anualmente el programa de actividades y acciones, que promuevan el turismo, el 
emprendimiento y la gastronomía en la ciudad y circuito de playas del distrito de Moliendo, 
promoviendo asimismo el deporte en la infraestructura existente en el circuito de playas, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 
514-MPI. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, que en mérito 
a la Ley N"31471, Ley que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción y 
Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
Sur Peruano, y al estar incluida la Provincia de Islay en dicho Corredor de Playas, destine 
recursos económicos para acciones de promoción y desarrollo del citado corredor. 

Artículo Cuarto. - CONSTITUIR el Ente Gestor de desarrollo empresarial y turístico de 
Moliendo, como espacio de acompañamiento, diálogo y concertación vinculado a asuntos 
de promoción del desarrollo empresarial, turístico y gastronómico, conformado por 
instituciones públicas (03 miembros) y privadas cinco (5 miembros) que podrán ser 
emprendedores, micro y pequeños empresarios de actividad turística, servicios hoteleros, 
restaurantes, artesanía y servicios diversos. 

~gJ~~~"'~'U'';UIU Quinto. - DEROGAR toda norma que se oponga a la presente ordenanza. 

u .. ,'"u Sexto.- ENCARGAR a Secretaria General de la MPI, la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y, a la Sub Gerencia de Informática, su publicación en el 
portal web de la entidad www.gob.pe/muniislaymollendo. 

Artículo Séptimo. - FACULTAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022 . 

. ~;:;¡~: 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 520-MPI 

f~w EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

POR CUANTO: 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe W 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
sobre el proyecto de ordenanza municipal QUE DECLARA AL DISTRITO DE MOLLENDO COMO 
UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y GASTRONÓMICA; el Informe Legal W 495-2022-
MPI/A-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe W 256-2022-MPI/A
GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum W 191-2022-MPI/A del despacho de Alcaldía, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su 
modificatoria por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 
que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y, con sujeción 
al ordenamiento juridico. 
Que, el Artículo 82° inciso 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 señala que la 
Municipalidad es la competente para promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 

, ,' nación, dentro de su jurisdicción, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
-históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes. 

Que, el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales promueven el desarrollo económico local en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. Así como el Artículo X del Título Preliminar de la Ley 
N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia, la Sostenibilidad ambiental, con el objetivo 

L~""'~~.~r:::.\de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 

". 
~~~~~'1~¡Que, el Artículo 1° de la Ley W 29408 Ley General de Turismo declara lo siguiente: "Declárese de 

interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del 
país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a 
las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística 
deben de considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 
requerimientos del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad". 

Que, el Artículo 15° de la Ley W 29408, señala que " El inventario nacional de recursos turísticos 
constituyen una herramienta de gestión que contiene información real, ordenada y sistematizada de 
los recursos turísticos que identifica el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de 
acciones del sector público y privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las 
necesidades de los diversos segmentos de la demanda". 

Que, la Ley W 31471 declara lo siguiente "Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
promoción y desarrollo del corredor turístico de las playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del litoral 
surperuano; con la finalidad de fomentar el turismo, posibilitar el desarrollo de esta actividad, haciendo 
que este corredor sea considerado zona de desarrollo turístico prioritario de alcance regional y 
nacional". 

Que, el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CAL TUR, actualizado mediante Resolución 
Ministerial 073-2011 - MINCETURlDM; señala que "es un instrumento inspirado en la Noción de un 
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tJ 
producto turístico de calidad que debe combinar atractivos, servicios y facilidades de manera tal que 

'\ n Clnotive la decisión de viaje de los turistas al lugar donde se ofrece dicho ~roducto y que esa decisión 
v>-....v se repita. El CALTUR, es un componente transversal del Plan Estrateglco Nacional del tUrismo 
c;:!-' PENTUR, el objetivo general de CAL TUR, es consolidar un posicionamiento líder del país como 

7 
destino turístico reconocido por la calidad total de su oferta turísticas que se traducirá en la mejora de 
la calidad de vida de sus poblaciones anfitrionas". 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Local, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N" 509-MPI, documento que orienta la política de desarrollo del 
turismo en la provincia. 

Que, el distrito de Moliendo, cuenta con playas en su litoral marino y para otorgar autorizaciones para 
ferias y/o actividades en las playas del litoral marino del distrito de Moliendo se procederá de acuerdo 
a la ORDENANZA MUNICIPAL N°514-MPI Y al Art. 2° de la Ley N° 26856 zona de dominio restringido 
hasta los 200 mi desde línea de alta marea y Arts. 3° Y 4° del D.S. N° 050-2006-EF. 

Que, el Distrito de Moliendo, es uno de los 06 distritos de la provincia de Islay, capital de la provincia 
del mismo nombre, con gran atracción turística, emprendedora, gastronómica y playera, que se 
encuentra localizado a 15 m.s.n.m. en el litoral de la Provincia de Islay. El distrito de Moliendo atravesó 
por una etapa histórica principal; la republicana, que se inicia formalmente con la fundación del distrito 
en 1871, a raíz de la inauguración del Ferrocarril de Arequipa a la Costa, vivió del comercio de 
importación y exportación por su condición de Puerto Principal del Sur del país. Sus primeros 
habitantes fueron inmigrantes europeos trayéndose con ellos sus costumbres, credos y formas de 
vida que impactaron en la sociedad. Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos de 
Arequipa, como capital del departamento incidieron en la configuración actual de Moliendo, ahora 
caracterizado por un crecimiento rápido, de perfil emprendedor, amable, hospitalario, con zonas 
turísticas en su litoral marino. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene promoviendo el proceso de fortalecimiento y de 
identidad turística, buscando el compromiso del sector privado local, regional, nacional e 
internacional, recogiendo iniciativas, propuestas y compromisos de ciudadanos interesados en 
Acompañar con el desarrollo turístico del distrito. 

la Municipalidad Provincial de Islay, viene impulsando la reactivación económica con los distintos 
ÁUDrClS económicos de la ciudad, como son los emprendedores de alimentos, bebidas, ropa, taxistas, 

~.RI~~(~ artículos de playa, así como empresarios de hospedaje, restaurantes y afines. 

Que, con Informe N" 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
refiere que la Ley N" 29408 - Ley General del Turismo, Título VIII, Artículo 41° Promoción Turística, 
concluye lo siguiente: "1. La actividad turística en la provincia cobra gran importancia debido a que 
compromete a los seis distritos de la misma, los que son visitados todo el año y con mayor incidencia 
en la época de verano, generando importantes ingresos económicos que les permiten el sustento de 
sus familias, por tratarse de negocios de micro y pequeña economía y que son conducidos por grupos 
familiares en su mayoría. 2. Se cuenta con el marco normativo nacional y local para la reactivación 
económica del país, por tanto, compete a los gobiernos locales normar y regular en los ámbitos de su 
jurisdicción los dispositivos que permitan y contribuyan a recuperar la economía de los negocios en 
sus localidades. 3. La Ley N" 31471 "Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción 
y Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
Sur peruano. " HaciendO que este corredor sea considerado como zona de desarrollo turístico 
prioritario de alcance regional y nacional; y, 4. Se propone la emisión de una Ordenanza Municipal 
que declare el distrito de Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. n 

Que, mediante Informe Legal N" 495-2022-MPI/A-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica , 
es de la opinión que, estima favorable APROBAR 'la Ordenanza Municipal que declara el distrito de 
Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica", ello conforme al numeral 8 del 
articulo 9° la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Articulas 9° (inciso 8), 39', 
40' Y 44' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORíA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DEClARA AL DlSmlTO DE 
MOLLENDO COMO UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y 

GASmONÓMICA. 

Artículo Primero. - APROBAR la Ordenanza Municipal que declara al distrito de Moliendo, 
como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico elaborar 
anualmente el programa de actividades y acciones, que promuevan el turismo, el 
emprendimiento y la gastronomía en la ciudad y circuito de playas del distrito de Moliendo, 
promoviendo asimismo el deporte en la infraestructura existente en el circuito de playas, 

l/
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N" 

.--... 514-MPI. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, que en mérito 
a la Ley N'31471, Ley que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción y 
Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 

__ .i, 

Sur Peruano, y al estar incluida la Provincia de Islay en dicho Corredor de Playas, destine 
recursos económicos para acciones de promoción y desarrollo del citado corredor. 

Artículo Cuarto. - CONSTITUIR el Ente Gestor de desarrollo empresarial y turístico de 
Moliendo, como espacio de acompañamiento, diálogo y concertación vinculado a asuntos 
de promoción del desarrollo empresarial , turístico y gastronómico, conformado por 
instituciones públicas (03 miembros) y privadas cinco (5 miembros) que podrán ser 
emprendedores, micro y pequeños empresarios de actividad turística, servicios hoteleros, 
restaurantes, artesanía y servicios diversos. 

;;~~,Ar1:íCIJIO Quinto. - DEROGAR toda norma que se oponga a la presente ordenanza. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a Secretaria General de la MPI, la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y, a la Sub Gerencia de Informática, su publicación en el 
portal web de la entidad www.oob.pe/muniislaymollendo. 

Artículo Séptimo. - FACULTAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, para que 
mediante Decreto de A1caldia dicte medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 520-MPI 

~ él ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISlAY 

( 1<¿5-POR CUANTO: 

...--.; 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N° 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
sobre el proyecto de ordenanza municipal QUE DECLARA AL DISTRITO DE MOLLENDO COMO 
UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y GASTRONÓMICA; el Informe Legal W 495-2022-
MPI/A-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica; el Informe W 256-2022-MPI/A
GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum W 191 -2022-MPI/A del despacho de Alcaldía, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su 
modificatoria por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 
que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. 
Que, el Artículo 82° inciso 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 señala que la 
Municipalidad es la competente para promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 
nación, dentro de su jurisdicción, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes. 

Que, el Articulo VI del Titulo Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales promueven el desarrollo económico local en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
equidad en sus respectivas circunscripciones. Así como el Artículo X del Título Preliminar de la Ley 
N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo 

fai(~~~\OJ;~ integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia, la Sostenibilidad ambiental, con el objetivo 
. . de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 

Que, el Artículo 1° de la Ley W 29408 Ley General de Turismo declara lo siguiente: "Declárese de 
interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del 
país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a 
las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística 
deben de considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 
requerimientos del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad". 

Que, el Artículo 15° de la Ley W 29408, señala que " El inventario nacional de recursos turísticos 
constituyen una herramienta de gestión que contiene información real, ordenada y sistematizada de 
los recursos turísticos que identifica el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de 
acciones del sector público y privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las 
necesidades de los diversos segmentos de la demanda". 

Que, la Ley W 31471 declara lo siguiente "Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
promoción y desarrollo del corredor turístico de las playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del litoral 
surperuano; con la finalidad de fomentar el turismo, posibilitar el desarrollo de esta actividad, haciendo 
que este corredor sea considerado zona de desarrollo turístico prioritario de alcance regional y 
nacional". 

Que, el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CAL TUR, actualizado mediante Resolución 
Ministerial 073-2011 - MINCETURlDM; señala que "es un instrumento inspirado en la Noción de un 
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~ 
producto turístico de calidad que debe combinar atractivos, servicios y facilidades de manera tal que 

)~ e motive la decisión de viaje de los turistas al lugar donde se ofrece dicho producto y que esa decisión 
d" se repita. El CAL TUR, es un componente transversal del Plan Estratégico Nacional del turismo 

PENTUR, el objetivo general de CAL TUR, es consolidar un posicionamiento líder del país como 
- ." destino turístico reconocido por la calidad total de su oferta turísticas que se traducirá en la mejora de 

la calidad de vida de sus poblaciones anfitrionas". 

.
'. 

'~c;.. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Local, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal W 509-MPI, documento que orienta la política de desarrollo del 
turismo en la provincia. 

Que, el distrito de Moliendo, cuenta con playas en su litoral marino y para otorgar autorizaciones para 
ferias y/o actividades en las playas del litoral marino del distrito de Moliendo se procederá de acuerdo 
a la ORDENANZA MUNICIPAL W 514-MPI y al Art. 2° de la Ley N° 26856 zona de dominio restringido 
hasta los 200 mi desde línea de alta marea y Arts. 3° Y 4° del D.S. N° 050-2006-EF. 

Que, el Distrito de Moliendo, es uno de los 06 distritos de la provincia de Islay, capital de la provincia 
del mismo nombre, con gran atracción turística, emprendedora, gastronómica y playera, que se 
encuentra localizado a 15 m.s.n.m. en el litoral de la Provincia de Islay. El distrito de Moliendo atravesó 
por una etapa histórica principal; la republicana, que se inicia formalmente con la fundación del distrito 
en 1871, a raíz de la inauguración del Ferrocarril de Arequipa a la Costa, vivió del comercio de 
importación y exportación por su condición de Puerto Principal del Sur del país. Sus primeros 
habitantes fueron inmigrantes europeos trayéndose con ellos sus costumbres, credos y formas de 
vida que impactaron en la sociedad. Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos de 
Arequipa, como capital del departamento incidieron en la configuración actual de Moliendo, ahora 
caracterizado por un crecimiento rápido, de perfi l emprendedor, amable, hospitalario, con zonas 
turisticas en su litoral marino. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene promoviendo el proceso de fortalecimiento y de 
identidad turística, buscando el compromiso del sector privado local, regional, nacional e 
internacional, recogiendo iniciativas, propuestas y compromisos de ciudadanos interesados en 
Acompañar con el desarrollo turístico del distrito. 

l~(;;~~"~" I~ lO ,Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene impulsando la reactivación económica con los distintos 
¡;; rubros económicos de la ciudad, como son los emprendedores de alimentos, bebidas, ropa, taxistas, 
tI artículos de playa, así como empresarios de hospedaje, restaurantes y afines. 

'~L~' 
Que, con Informe W 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
refiere que la Ley W 29408 - Ley General del Turismo, Título VIII, Artículo 41° Promoción Turística, 
concluye lo siguiente: "1. La actividad turística en la provincia cobra gran importancia debido a que 
compromete a los seis distritos de la misma, los que son visitados todo el año y con mayor incidencia 
en la época de verano, generando importantes ingresos económicos que les permiten el sustento de 
sus familias, por tratarse de negocios de micro y pequeña economía y que son conducidos por grupos 
familiares en su mayoria. 2. Se cuenta con el marco normativo nacional y local para la reactivación 
económica del país, por tanto, compete a los gobiernos locales normar y regular en los ámbitos de su 
jurisdicción los dispositivos que permitan y contribuyan a recuperar la economía de los negocios en 
sus localidades. 3. La Ley N" 31471 "Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción 
y Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
Sur peruano. " Haciendo que este corredor sea considerado como zona de desarrollo turístico 
prioritario de alcance regional y nacional; y, 4. Se propone la emisión de una Ordenanza Municipal 
que declare el distrito de Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. ' 

Que, mediante Informe Legal W 495-2022-MPIIA-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
es de la opinión que, estima favorable APROBAR "la Ordenanza Municipal que declara el distrito de 
Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica", ello conforme al numeral 8 del 
artículo 9° la Ley W 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 8), 39', 
40' Y 44' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORíA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA AL DISTRITO DE 
MOLLENOO COMO UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, lURíSTlCA y 

GASTRONÓMICA. 

Artículo Primero. - APROBAR la Ordenanza Municipal que declara al distrito de Moliendo, 
como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico elaborar 
anualmente el programa de actividades y acciones, que promuevan el turismo, el 
emprendimiento y la gastronomía en la ciudad y circuito de playas del distrito de Moliendo, 

ji promoviendo asimismo el deporte en la infraestructura existente en el circuito de playas, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N' 

--- , 514-MPI. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, que en mérito 

-- ... 
a la Ley N°31471, Ley que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción y 
Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
Sur Peruano, y al estar incluida la Provincia de Islay en dicho Corredor de Playas, destine 
recursos económicos para acciones de promoción y desarrollo del citado corredor. 

Artículo Cuarto. - CONSTITUIR el Ente Gestor de desarrollo empresarial y turístico de 
Moliendo, como espacio de acompañamiento, diálogo y concertación vinculado a asuntos 
de promoción del desarrollo empresarial, turístico y gastronómico, conformado por 

públicas (03 miembros) y privadas cinco (5 miembros) que podrán ser 
r~f;;;~t'~'E)~'~endedores micro y pequeños empresarios de actividad turística, servicios hoteleros, 
D rantes, artesanía y servicios diversos. 

Artículo Quinto. - DEROGAR toda norma que se oponga a la presente ordenanza. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a Secretaria General de la MPI, la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y, a la Sub Gerencia de Informática, su publicación en el 
portal web de la entidad www.gob.oe/muniislavmollendo. 

Artículo Séptimo. - FACULTAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 



/ 

c. 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 52o-MPI 

(;h~L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

:.:.:> POR CUANTO: 

1 

'. 

;;= . . 

El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N" 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
sobre el proyecto de ordenanza municipal QUE DECLARA AL DISTRITO DE MOLLENDO COMO 
UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y GASTRONÓMICA; el Informe Legal N" 495-2022-
MPIIA-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoria Jurídica; el Informe N" 256-2022-MPI/A
GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum N" 191 -2022-MPI/A del despacho de Alcaldía, 
y; 

ONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su 
modificatoria por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 
que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. 
Que, el Artículo 82° inciso 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 señala que la 
Municipalidad es la competente para promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 
nación, dentro de su jurisdicción, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes. 

Que, el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
gobiernos locales promueven el desarrollo económico local en armonía con las políticas y planes 
nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 

<}.. equidad en sus respectivas circunscripciones. Así como el Artículo X del Título Preliminar de la Ley 
'( ~!I.I\i~DE .. N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
~~~~oA;;- :integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia, la Sostenibilidad ambiental, con el objetivo 
, ~. de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población . 

.--. Que, el Artículo 1° de la Ley N" 29408 Ley General de Turismo declara lo siguiente: "Declárese de 
interés nacional el turismo y su tratamiento como pol ítica prioritaria del Estado para el desarrollo del 
país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a 
las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística 
deben de considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 
requerimientos del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad". 

Que, el Artículo 15° de la Ley N" 29408, señala que " El inventario nacional de recursos turísticos 
constituyen una herramienta de gestión que contiene información real , ordenada y sistematizada de 
los recursos turísticos que identifica el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de 
acciones del sector público y privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las 
necesidades de los diversos segmentos de la demanda". 

Que, la Ley N" 31471 declara lo siguiente "Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
promoción y desarrollo del corredor turístico de las playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del litoral 
surperuano; con la finalidad de fomentar el turismo, posibilitar el desarrollo de esta actividad, haciendo 
que este corredor sea considerado zona de desarrollo turístico prioritario de alcance regional y 
nacional". 

Que, el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CAL TUR, actualizado mediante Resolución 
Ministerial 073-2011- MINCETURlDM; señala que "es un instrumento inspirado en la Noción de un 
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~ 
producto turístico de calidad que debe combinar atractivos, servicios y facilidades de manera tal que 

• '1 ~ émotive la decisión de viaje de los turistas al lugar donde se ofrece dicho producto y que esa decisión 
./J-.. <....- - se repita. El CAL TUR, es un componente transversal del Plan Estratégico Nacional del turismo 

-" PENTUR, el objetivo general de CAL TUR, es consolidar un posicionamiento líder del país como 
destino turístico reconocido por la calidad total de su oferta turísticas que se traducirá en la mejora de 

y . 

~b 
/".~ -
:> 

la calidad de vida de sus poblaciones anfitrionas". 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Local, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N" 509-MPI, documento que orienta la política de desarrollo del 
turismo en la provincia. 

Que, el distrito de Moliendo, cuenta con playas en su litoral marino y para otorgar autorizaciones para 
ferias ylo actividades en las playas del litoral marino del distrito de Moliendo se procederá de acuerdo 
a la ORDENANZA MUNICIPAL N"514-MPI Y al Art. 2° de la Ley N° 26856 zona de dominio restringido 
hasta los 200 mi desde línea de alta marea y Arts. 3° Y 4° del D.S. N° 050-2006-EF. 

Que, el Distrito de Moliendo, es uno de los 06 distritos de la provincia de Islay, capital de la provincia 
del mismo nombre, con gran atracción turística, emprendedora, gastronómica y playera, que se 
encuentra localizado a 15 m.s.n.m. en el litoral de la Provincia de Islay. El distrito de Moliendo atravesó 
por una etapa histórica principal; la republicana, que se inicia formalmente con la fundación del distrito 
en 1871 , a raíz de la inauguración del Ferrocarril de Arequipa a la Costa, vivió del comercio de 
importación y exportación por su condición de Puerto Principal del Sur del país. Sus primeros 
habitantes fueron inmigrantes europeos trayéndose con ellos sus costumbres, credos y formas de 
vida que impactaron en la sociedad. Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos de 
Arequipa, como capital del departamento incidieron en la configuración actual de Moliendo, ahora 
caracterizado por un crecimiento rápido, de perfil emprendedor, amable, hospitalario, con zonas 
turísticas en su litoral marino. 

Que, con Informe N" 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
refiere que la Ley N" 29408 - Ley General del Turismo, Título VIII, Artículo 41° Promoción Turística, 
concluye lo siguiente: "1. La actividad turística en la provincia cobra gran importancia debido a que 
compromete a los seis distritos de la misma, los que son visitados todo el año y con mayor incidencia 
en la época de verano, generando importantes ingresos económicos que les permiten el sustento de 
sus familias, por tratarse de negocios de micro y pequeña economía y que son conducidos por grupos 
familiares en su mayoría. 2. Se cuenta con el marco normativo nacional y local para la reactivación 
económica del país, por tanto, compete a los gobiernos locales normar y regular en los ámbitos de su 
jurisdicción los dispositivos que permitan y contribuyan a recuperar la economía de los negocios en 
sus localidades. 3. La Ley N" 31471 "Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción 
y Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Utoral 
Surperuano. n Haciendo que este corredor sea considerado como zona de desarrollo turístico 
prioritario de alcance regional y nacional; y, 4. Se propone la emisión de una Ordenanza Municipal 
que declare el distrito de Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica." 

Que, mediante Informe Legal N" 495-2022-MPI/A-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Juridica, 
es de la opinión que, estima favorable APROBAR "la Ordenanza Municipal que declara el distrito de 
Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica", ello conforme al numeral 8 del 
artículo 9° la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Articulos 9° (inciso 8), 39°, 
40° Y 44° de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORíA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA AL DISTRITO DE 
MOLLENDO COMO UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y 

GASTRONÓMICA. 

Artículo Primero. - APROBAR la Ordenanza Municipal que declara al distrito de Moliendo, 
como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico elaborar 
anualmente el programa de actividades y acciones, que promuevan el turismo, el 
emprendimiento y la gastronomía en la ciudad y circuito de playas del distrito de Moliendo, 

¡;t1 promoviendo asimismo el deporte en la infraestructura existente en el circuito de playas, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N° 

-, 514-MPI. 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, que en mérito 
a la Ley N°31471, Ley que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción y 
Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 

~. 

Sur Peruano, y al estar incluida la Provincia de Islay en dicho Corredor de Playas, destine 
recursos económicos para acciones de promoción y desarrollo del citado corredor. 

Artículo Cuarto. - CONSTITUIR el Ente Gestor de desarrollo empresarial y turístico de 
Moliendo, como espacio de acompañamiento, diálogo y concertación vinculado a asuntos 
de promoción del desarrollo empresarial, turístico y gastronómico, conformado por 

¡@ instituciones públicas (03 miembros) y privadas cinco (5 miembros) que podrán ser 
• emprendedores, micro y pequeños empresarios de actividad turística, servicios hoteleros, 
j .' restaurantes, artesanía y servicios diversos. 

Artículo Quinto. - DEROGAR toda norma que se oponga a la presente ordenanza. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a Secretaria General de la MPI, la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y, a la Sub Gerencia de Informática, su publicación en el 
portal web de la entidad www.gob.pe/muniislaymollendo. 

Artículo Séptimo. - FACULTAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, para que 
mediante Decreto de Alcaldia dicte medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 

---c."") --- - -_._'" 
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ORDENANZA MUNICIPAL N° 520-MPI 

~::;¿ C;L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

l~ POR CUANTO: 

1 
El Concejo Municipal Provincial de Islay, en Sesión Ordinaria de fecha 20 de diciembre del 2022; 

VISTOS: 

El Informe N" 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, 
sobre el proyecto de ordenanza municipal QUE DECLARA AL DISTRITO DE MOLLENDO COMO 
UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, TURíSTICA Y GASTRONÓMICA; el Informe Legal N" 495-2022-
MPIIA-GM-OAJ emitido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; el Informe N" 256-2022-MPI/A
GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum N° 191 -2022-MPI/A del despacho de Alcaldía, 
y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú y su 
modificatoria por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se establece que los gobiernos 
locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia y 
que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y, con sujeción 
al ordenamiento jurídico. 
Que, el Artículo 82° inciso 12 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 27972 señala que la 
Municipalidad es la competente para promover la protección y difusión del patrimonio cultural de la 
nación, dentro de su jurisdicción, la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales competentes. 

, el Artículo VI del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los 
obiernos locales promueven el desarrollo económico local en armonía con las politicas y planes 

nacionales y regionales de desarrollo, así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la 
• . equidad en sus respectivas circunscripciones. Así como el Artículo X del Título Preliminar de la Ley 

\.lIillaíi_~~I! N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades señala que los gobiernos locales promueven el desarrollo 
integral para viabilizar el crecimiento económico, la justicia, la Sostenibilidad ambiental, con el objetivo 
de facilitar la competitividad local y propiciar las mejores condiciones de vida de su población. 

Que, el Artículo 1° de la Ley N" 29408 Ley General de Turismo declara lo siguiente: "Declárese de 
interés nacional el turismo y su tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del 
país. Los ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales y las entidades públicas vinculadas a 
las necesidades de infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turística 
deben de considerar en sus planes, presupuestos, programas, proyectos y acciones, los 
requerimientos del sector turismo formulados por el ente rector de esta actividad". 

Que, el Artículo 15° de la Ley N" 29408, señala que " El inventario nacional de recursos turísticos 
constituyen una herramienta de gestión que contiene información real, ordenada y sistematizada de 
los recursos turísticos que identifica el potencial turístico del país, permitiendo la priorización de 
acciones del sector público y privado para su conversión en productos turísticos que respondan a las 
necesidades de los diversos segmentos de la demanda". 

Que, la Ley N° 31471 declara lo siguiente "Declárase de interés nacional y necesidad pública la 
promoción y desarrollo del corredor turístico de las playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del litoral 
surperuano; con la finalidad de fomentar el turismo, posibilitar el desarrollo de esta actividad, haciendo 
que este corredor sea considerado zona de desarrollo turístico prioritario de alcance regional y 
nacional". 

Que, el Plan Nacional de Calidad Turística del Perú - CAL TUR, actualizado mediante Resolución 
Ministerial 073-2011- MINCETURlDM; señala que "es un instrumento inspirado en la Noción de un 
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producto turístico de calidad que debe combinar atractivos, servicios y facilidades de manera tal que 

tJ. 
.motive la decisión de viaje de los turistas al lugar donde se ofrece dicho ~roducto y que esa decisión fZ ('-se repita. El CAL TUR, es un componente transversal del Plan Estrateglco NaCional del tunsmo 

:;:. PENTUR, el objetivo general de CAL TUR, es consolidar un posicionamiento líder del país como 
destino turístico reconocido por la calidad total de su oferta turísticas que se traducirá en la mejora de 
la calidad de vida de sus poblaciones anfitrionas". 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay cuenta con el Plan de Desarrollo Turístico Local, aprobado 
mediante Ordenanza Municipal N" 509-MPI, documento que orienta la política de desarrollo del 
turismo en la provincia. 

Que, el distrito de Moliendo, cuenta con playas en su litoral marino y para otorgar autorizaciones para 
ferias ylo actividades en las playas del litoral marino del distrito de Moliendo se procederá de acuerdo 
a la ORDENANZA MUNICIPAL N"514-MPI Y al Art. 2° de la Ley N° 26856 zona de dominio restringido 
hasta los 200 mi desde línea de alta marea y Arts. 3° y 4° del D.S. N° 050-2006-EF. 

~
ue, el Distrito de Moliendo, es uno de los 06 distritos de la provincia de Islay, capital de la provincia 

J el mismo nombre, con gran atracción turística, emprendedora, gastronómica y playera, que se 
-"""' fA encuentra localizado a 15 m.s.n.m. en el litoral de la Provincia de Islay. El distrito de Moliendo atravesó 

fl7 por una etapa histórica principal; la republicana, que se inicia formalmente con la fundación del distrito 
en 1871 , a raíz de la inauguración del Ferrocarril de Arequipa a la Costa, vivió del comercio de 
importación y exportación por su condición de Puerto Principal del Sur del país. Sus primeros 

-- habitantes fueron inmigrantes europeos trayéndose con ellos sus costumbres, credos y formas de 
vida que impactaron en la sociedad. Los cambios económicos, sociales, culturales y políticos de 

5. - Arequipa, como capital del departamento incidieron en la configuración actual de Moliendo, ahora 
caracterizado por un crecimiento rápido, de perfi l emprendedor, amable, hospitalario, con zonas 
turísticas en su litoral marino. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene promoviendo el proceso de fortalecimiento y de 
turística, buscando el compromiso del sector privado local, regional, nacional e 

1~~~~~i~lt:~,~r~n,~a~~D~1:al. recogiendo iniciativas, propuestas y compromisos de ciudadanos interesados en 
~ con el desarrollo turístico del distrito. 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay, viene impulsando la reactivación económica con los distintos 
rubros económicos de la ciudad, como son los emprendedores de alimentos, bebidas, ropa, taxistas, 
artículos de playa, así como empresarios de hospedaje, restaurantes y afines. 

Que, con Informe N" 339-2022-MPI-A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, 
refiere que la Ley N" 29408 - Ley General del Turismo, Título VIII, Artículo 41° Promoción Turística, 
concluye lo siguiente: "1. La actividad turística en la provincia cobra gran importancia debido a que 
compromete a los seis distritos de la misma, los que son visitados todo el año y con mayor incidencia 
en la época de verano, generando importantes ingresos económicos que les permiten el sustento de 
sus familias, por tratarse de negocios de micro y pequeña economía y que son conducidos por grupos 
familiares en su mayoría. 2. Se cuenta con el marco normativo nacional y local para la reactivación 
económica del país, por tanto, compete a los gObiernos locales normar y regular en los ámbitos de su 
jurisdicción los dispositivos que permitan y contribuyan a recuperar la economía de los negocios en 
sus localidades. 3. La Ley N" 31471 "Declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción 
y Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
Sur peruano. " Haciendo que este corredor sea considerado como zona de desarrollo turístico 
prioritario de alcance regional y nacional; y, 4. Se propone la emisión de una Ordenanza Municipal 
que declare el distrito de Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica." 

Que, mediante Informe Legal N" 495-2022-MPI/A-GM-OAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
es de la opinión que, estima favorable APROBAR "la Ordenanza Municipal que declara el distrito de 
Moliendo como ciudad emprendedora, turística y gastronómica", ello conforme al numeral 8 del 
artículo 9° la Ley N" 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 
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Estando a lo expuesto y de conformidad a las facultades conferidas en los Artículos 9° (inciso 8), 39', 
40' Y 44' de la Ley 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, con dispensa del trámite de lectura y 
aprobación del acta, el Pleno del Concejo Municipal por MAYORíA aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE DECLARA AL DISTRITO DE 
MOLLENDO COMO UNA CIUDAD EMPRENDEDORA, lURíSTlCA y 

GASTRONÓMICA. 

Artículo Primero. - APROBAR la Ordenanza Municipal que declara al distrito de Moliendo, 
como ciudad emprendedora, turística y gastronómica. 

Artículo Segundo. - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social y Económico elaborar 
anualmente el programa de actividades y acciones, que promuevan el turismo, el 
emprendimiento y la gastronomía en la ciudad y circuito de playas del distrito de Moliendo, 
promoviendo asimismo el deporte en la infraestructura existente en el circuito de playas, 

jl;
iempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ordenanza Municipal N' 

'" 514-MPL 

fv Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Oficina de Planificación y Presupuesto, que en mérito 
a la Ley N'31471, Ley que declara de Interés Nacional y Necesidad Pública la Promoción y 

- Desarrollo del Corredor Turístico de las Playas de Arequipa, Moquegua y Tacna, del Litoral 
~~ Sur Peruano, y al estar incluida la Provincia de Islay en dicho Corredor de Playas, destine 

recursos económicos para acciones de promoción y desarrollo del citado corredor. 

Artículo Cuarto. - CONSTITUIR el Ente Gestor de desarrollo empresarial y turístico de 
Moliendo, como espacio de acompañamiento, diálogo y concertación vinculado a asuntos 
de promoción del desarrollo empresarial, turístico y gastronómico, conformado por 
instituciones públicas (03 miembros) y privadas cinco (5 miembros) que podrán ser 

~~!\,.E;I'IÍ~)rendled()fe,s, micro y pequeños empresarios de actividad turística, servicios hoteleros, 
~~~~, artesanía y servicios diversos. 

jRn¡lclJIO Quinto. - DEROGAR toda norma que se oponga a la presente ordenanza. 

Artículo Sexto.- ENCARGAR a Secretaria General de la MPI, la publicación de la presente 
Ordenanza en el Diario Oficial El Peruano y, a la Sub Gerencia de Informática, su publicación en el 
portal web de la entidad www.oob.pe/muniislaymollendo. 

Artículo Séptimo. - FACULTAR al señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Islay, para que 
mediante Decreto de Alcaldía dicte medidas complementarias necesarias para la adecuada aplicación 
de la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 

Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 20 de diciembre del 2022. 


