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~ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

ACUERDO MUNICIPAL Nº 065 - 2021 - MPI 
Moliendo, 29 de diciembre del 2021. 

, ó Pro,.'.? 

/~-;_ POR CUANTO: 
1l~~ El Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria de fecha 29 de diciembre del año 2021, y; -~1/ ✓-'o, , .... Noº 

~~=- VISTO: 

/'.~~-

. \ 
' (1) 1 

' ----_ __... ? 

El Expediente Nº 0014580-2021 que contiene el Oficio Nº 236-2021-
CMSDPB, de fecha 28 de diciembre de 2021, emitido por el Comité de Mayordomos 2021-2022 y la 
Sociedad de Custodias Católicos de Nuestro Señor de los Desamparados, el Informe N° 313-2021-MPI/A
GM-GDSE, de fecha 28 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Desarrollo Social y Económico, el Informe 
Legal N° 540-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 28 de diciembre de 2021, de la Oficina de Asesoría Jurídica, 
el Informe Nº 188-2021-MPI/A-GM, de fecha 29 de diciembre de 2021, de Gerencia Municipal, el 
Memorándum N° 151-2021-MPI/A, de fecha 29 de diciembre de 2021, del despacho de Alcaldía, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 194 º de la Constitución Política del 
Perú, modificado por Ley Nº 27680, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades provinciales y distrítales son órganos de gobierno 
local, que tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; 
autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración, con 
sujeción al ordenamiento jurídico; 

Que, el artículo 82º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades establece: "Las municipalidades, en materia de educación, ciencia, tecnología, innovación 
tecnológica, cultura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas 
con el gobierno nacional y el gobierno regional las siguientes: "(. .. ) 19. Promover actividades culturales 
diversas." 

Que, en ese sentido, artículo 41 º de la Ley N º 27972, Ley Orgánica de 
Municipalidades, establece que: "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a asuntos 
específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la vol untad del órgano de gobierno para 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional". 

Que, mediante Oficio Nº 236-2021-CMSDPB, el Comité de 
Mayordomos y la Sociedad de Custodios del Señor de los Desamparados de Punta de Bombón, solicitó la 
declaración de interés turístico y cultural, la Festividad del Señor de los Desamparados, con el fin de 
afianzar la fe y el culto a la Sagrada Imagen, y el reconocimiento al Señor de los Desamparados como 
"Supremo Patrón y Protector de la Provincia de lslay"; 

Que, mediante el Informe Nº 313-2021-MPI/A-GM-GDSE, la Gerencia 
de Desarrollo Social y Económico señala que con el reconocimiento de la imagen del Señor de los 
Desamparados como "Supremo Patrón y Protector de la Provincia de lslay" y la declaración de interés 
turístico provincial de la Festividad de Nuestro Señor de los Desamparados de la Punta de Bombón, se 
contribuirá a la identidad cultural y turística de nuestra provincia y, con ello, a la reactivación económica 
que la provincia de lslay necesita tras los efectos de la declaración del Estado de Emergencia Sanitaria y 
Estado de Emergencia Nacional; 



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Que, con Informe Legal N° 540-2021-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 28 de 
diciembre de 2021, la Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, concluye indicando que estima favorable, 
poner en conocimiento del Concejo Municipal, la solicitud de reconocimiento del Señor de los 
Desamparados como "Supremo Patrón y Protector de la Provincia de lslay'' y declarar de interés turístico 
provincial la Festividad de Nuestro Señor de los Desamparados de la Punta de Bombón. 

Estando a lo expuesto en la referida sesión ordinaria, el Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de lslay por UNANIMIDAD, con dispensa de lectura y aprobación 
del Acta; 

ACORDÓ: 

Artículo Primero. - RECONOCER; AL Señor de los Desamparados 
como "Supremo Patrón y Protector de la Provincia de lslay". 

Artículo Segundo. - DECLARAR de interés turístico provincial la 
Festividad de Nuestro Señor de los Desamparados de la Punta de Bombón. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y ARCHÍVESE. 
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