
Municipalidad Provincial de Islay 

ORDENANZA MUNICIPAL N° 523·MPI 

El Infomne N" 357-2022-MPI-A-GM-GDSE, emitido por la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, sobre el 
proyecto de ordenanza municipal QUE PROTEGE Y REGULA EL ORNATO DEL BOULEVARD DE LA CALLE 
COMERCIO CUADRAS N" 01 Y 02 DEL DISTRITO DE MOLLENDO, PROVINCIA DE ISLAY, DEPARTAMENTO 
AREQUIPA; ellnfomne Legal N" 510-2022-MPIIA-GM-OAJ emrtido por el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; 
el Infomne N" 263-2022-MPI/A-GM emitido por Gerencia Municipal; el Memorándum N° 196-2022-MPI/A del 
despacho de Alcaldia, y; í 

/ ,,,:::-:> CONSIDERANDO: 
. ,. Orov¡ ' .. 

/::~~. . Ifc/r;~~\Que, de conformidad con el Artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, las municipalidades son órganos 
. " ,E~~~7 yEi 'de Gobierno Local, tienen Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. 
. ¡UJ"IPAS< Ej 

.,' . ~."YIQUe, Ley 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, en su Artículo 11 del Titu lo Preliminar, señala que las 
\: .. .,.~.) municipalidades gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 
~ A imismo, el numeral 8) del Artículo 9° de dicha Ley establece que son atribuciones del concejo Municipal 

.1\'0. Provir¡ .' probar, modificar o derogar Ordenanzas. 
o.... 'Q 

jf c;,f~~~2 "oe '6 Que, el Artículo 73· de la Ley 27972 Ley Orgánica de Municípalidades, señala como funciones específicas 
~ j:7' ffgenera'es que es de competencia municipal en materia desarrollo y economía local el fomento del turismo local 
% ~. ostenible. 

o' 
. ~ Otes"') Que, el Art. 82° de la Ley de Municipalidades señala como funciones específicas de las municipalidades, 

/o?:o1 Pr.., V!r., compartidas con el gobiernos nacional y regional en materia de educación, cultura, deportes y recreación la de 
r~:§' G- E - ... '}~ fomentar el turismo sostenible y regular los servicios destinados a ese fin, en cooperación con las entidades 
~ . Ne/A E ... 
~ DE .RI"! I % ompetentes. 
::. -;;; 
::; YECO'"/OI.f!C0.f' ue, el artículo 1· de la Ley N" 29408, Ley General de Turismo, declara al turismo de interés nacional y debe 
"!'O"E~OO' tener un tratamiento como política prioritaria del Estado para el desarrollo del país; asi mismo, indica que los 

ministerios, gobiemos regionales, gobiemos locales y las entidades públicas vinculadas a las necesidades de 
infraestructura y servicios para el desarrollo sostenible de la actividad turistica deben considerar en sus planes, 
presupuestos, programas, proyectos y acciones, los requerimientos del sector turismo fomnulados por el ente 
rector de esta actividad. 

Que, el artículo 3° de la Ley 29408 incíso 3. 1. señala lo siguiente "Desarrollo sostenible. El desarrollo del turismo 
debe procurarla recuperación, conservación e integración del patrimonio cultural, natural y social; y el uso 
responsable de los recursos turisticos, mejorando la calidad de vida de las poblaciones locales y fortaleciendo 
su desarrollo social, cultural, ambiental y económico", en el inciso 3.4 Fomento de la inversión privada señala 
que; "El estado fomenta y promueve la inversión privada en turismo que constituya a la generación de empleo, 
mejora de la calidad de vida de la población anfitriona y transformación de recursos turísticos en productos 
turisticos sostenibles" y en el inciso 3.7. Competitividad señala lo siguiente "El desarrollo del turismo debe 
realizarse promoviendo condiciones favorables para la iniciativa privada, incluyendo la inversión nacional y 
extranjera, de manera que posibilrta la existencia de una oferta turistica competitiva". 

Que, económicamente el Boulevard de la Calle Comercio Cuadras N" 01 Y 02, es uno de los principales factores 
de producción turística. 

Que, socialmente es uno de los espacios de mayor atracción de la población y turistas para el esparcimiento, 
recreación y descanso. 

Que, el cuidado del omato del Boulevard de la Calle Comercio Cuadras N· 01 y 02 del distrito de Moliendo, debe 
merecer un tratamiento especial, guardando una fisonomía acorde a una zona costera conservando los colores 
naturales y blancos. 
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,,,c Pro"iry0" Que, con Infonne N" 357-2022-MPI-A-GM-GDSE, la Gerente de Desarrollo Social y Económico, concluye lo 
hor~~"c- . iguiente: u1. La actividad turística en la provincia cobra gran importancia debido a que compromete a los seis 
!:~f~ ~;¿:!4.. : .. h-j:1istritos de la misma, los que son visitados todo el año y con mayor incidencia en la época de verano, generando 
\s, \ d:ll "", ~!mportantes ingresos económicos que fes 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 gobiemos locales 

normar y regular en los ámbitos de su jurisdicción los dispositivos que parmitan y contribuyan a recuparar la 
economía de los negocios en sus localidades. 3. Que, el cuidado del omato del Boulevard de la Calle Comercio 
Cuadras W 01 y 02 de Moliendo, debe merecer un tratamiento especial, guardando una fisonomía rústica acorde 
a una zona costera, conservando los colores naturales y blancos; y, 4. Se propone la emisión de una Ordenanza 

1 Municipal que establezca disposiciones de obligatorio cumplimiento por parte de los comerciantes del Boulevard 
de la calle Comercio cuadras W 01 y 02 de Moliendo, regulando el omato y man/eniendo el espacio atractivo, 
ordenado y limpio, para su uso turístico principal como centro histórico." 

~o,C PrCvl~ Que, mediante Infonne legal N" 510-2022-MPUA-GM-<lAJ, el Jefe de la Oficina de Asesoria Juridica, es de la 
. .l;~;"/ opinión que, corresponde APROBAR el proyecto de Ordenanza denominada "ORDENANZA QUE PROTEGE Y 

,.{ ~~CIA\'5 ' REGULA EL ORNATO DEL BOULEVARD DE LA CALLE COMERCIO CUADRAS W 01 y 02", teniendo en 
! MU ': IPAL 10 ;cuenta que, el Boulevard es uno de los espacios de mayor atracción de la población y turistas para el 

.~ esparcimiento, recreación y descanso, por lo que, corresponde someter a consideración del Pleno del Concejo 
Municipal la aprobación de dicha propuesta, de conformidad con lo estipulado en el artículo 9°, inciso 8 de la Ley 
N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades; 

fE:st,mdo a lo expuesto y de conformidad a las facu~ades 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 de 
sesión extraordinaria, el Pleno del Concejo Municipal por UNANIMIDAD aprueba lo siguiente: 

ORDENANZA MUNICIPAL QUE PROTEGE V REGUlA EL ORNATO DEL 
BOULEVARD DE lA CAllE COMERCIO CUADRAS N° 01 V 02, DEL 

DISTRITO DE MOLLENDO 

ARTíCULO 1: OBJETO Y FINALIDAD 

La presente Ordenanza tiene por objeto establecer disposiciones de obligatorio cumplimiento por parte de los 
comerciantes del Boulevard de la Calle Comercio cuadras N° 1 Y 2, regulando el omato para mantener el espacio 
natural atractivo, ordenando y limpio para su uso turistico, 

ARTíCULO 2: ÁMBITO DE APLICACiÓN 

La presente Ordenanza es de aplicación obligatoria en la circunscripción del Boulevard de la Calle Comercio 
cuadras N' 1 Y 2 de la ciudad de Moliendo. 

ARTíCULO 3: ÓRGANOS COMPETENTES 

La Gerencia de Desarrollo Social y Económico es la encargada de verificar, conforme a sus competencias, el 
cumplimiento de las medidas de conservación de la imagen y fisonomía del Boulevard de la calle Comercio 
cuadras N° 1 Y 2 del distrito de Moliendo. 

ARTíCULO 4: DEFINICIONES 

Para efectos de la aplicación de la presente Ordenanza, se debe tener en cuenta las siguientes definiciones: 

1. Actividades Económicas y/o Servicios: Son todos los procesos y procedimientos destinados a la obtención 
de productos, bienes y/o servicios destinados a cubrir las necesidades y deseos en una sociedad en 
particular. 

ARTíCULO 5: OBLIGACIONES 

5.1. DE lOS CONDUCTORES DE NEGOCIOS EN El BOUlEVARD DE LA CAllE COMERCIO CUADRAS 
N' 1 Y 2 DEL DISTRITO DE MOllENDO 

Los titulares o conductores de actividades económicas y/o prestadores de servicios se encuentran obligados 
a cumplir las siguientes obligaciones: 

1. A no desarrollar actividades económicas ylo de servicios que se encuentren fuera del horario establecido 
por la municipalidad. 
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2. Realizar actividades económicas y/o de selVícios permitidos, empleando la indumentaria obligatoria 
como gorras o redes para el cabello, mandiles o guardapolvos. 

3. Las sombrillas, mesas y sillas que sean instaladas en los locales de comercio, deberán guardar 
obligatoriamente la gama de colores que van del blanco al crema o beige claro y estilo rustico. 

4. Realizar la limpieza diaria de las zonas, garantizando espacios limpios para el disfrute. 
5. Cumplir las demás disposiciones dictadas por la autoridad municipal en el marco de sus atribuciones y 

competencias, para el mejor cuidado y ornato del Boulevard de la Calle Comercio cuadras N" 1 Y 2 del 
distrito de Moliendo. 

6. Los comerciantes ubicados en el Boulevard de la calle Comercio cuadras N" 1 Y 2 del distrito de 
Moliendo podrán colocar sus mesas, sillas, sombri llas para atención al aire libre, guardando la armonia 
del entorno del lugar con mobiliario adecuado y de colores naturales, respetando el horario y actividades 
permitidas dentro de sus frenteras y sin invadir los puestos colindantes. 

5.2. DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY 

;::[!Jf!!!:2;;;:;... La Municipalidad Provincial de Islay deberá: 
. ~o~C',1~/ 
( ~!;t i 1. Motivar a los comerciantes de la zona, a la población y a los turistas a mantener limpio los alrededores 

\~2=;Y.; 2. g~~~:rl~~~:~a~~:~C!~~:d,OS de basura en los alrededores del Boulevard la Calle Comercio cuadras 
A0:LE~ N° 1 Y 2 del distrito de Moliendo. 

ARTICULO 6: SUJETOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad administrativa se atribuye a cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera que 
incumpla las obligaciones establecidas en la presente ordenanza. Disponiéndose en consecuencia la aplicación 
de sanciones administrativas y/o la ejecución de medidas correctivas o medidas de carácter provisional; sin 
pe~uicio de las responsabilidades civiles o penales que pudiesen acontecer en la vía judicial. 

Se constttuyen en sujetos de respcnsabilidad administrativa, los establecidos en el Régimen de Aplicación de 
Sanciones Administrativas RASA de la Municipalidad Provincial de Islay, aprObado por Ordenanza N" 486-2021 , 
del 19 de agosto de 2021. 

ARTICULO 7: REGLAMENTACiÓN 

Facúltese al Alcalde la implementación de la Ordenanza mediante Decretos de Alcaldia. 

ARTICULO 8: PUBLICACiÓN 

Encárguese a la 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.oe/muniislavmollendo. 

ARTICULO 9: VIGENCIA 

La presente Ordenanza entra en vigencia al día siguiente de su publicación. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

PRIMERA: DIFUSiÓN YIO CAPACITACiÓN 

Con la entrada en vigencia de la presente Ordenanza la Gerencia de Desarrollo Social y Económico es el órgano 
de linea encargado de realizar la difusión y/o capacttación de las obligaciones contenidas en la presente 
ordenanza, entre los particulares, empresas e instituciones públicas sujetas a la circunscripción territorial donde 
la Municipalidad Provincial de Islay ejerce su jurisdicción. 

SEGUNDO: DEROGATORIA 

Deróguese toda norma Municipal, que se oponga a la presente Ordenanza. 

POR TANTO: 

MANDO SE REGISTRE, COMUNIQUE, PUBLIQUE, CUMPLA Y ARCHIVE. 
Dada en la sede de la Municipalidad Provincial de Islay, el 29 de diciembre del 2022. 

-:~ ,:MUNI?:0Jq'ICI~l~ e 
:\~'" . ~ ... ~ ,..~""~~~ - ... - ,.. ... - .. .. .. ... 
\O:.s:;," tOgar Auousto Rivera ervera 

<m 


