
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 
ALCALDIA

AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL'

ACUERDO DE CONCEJO N° 0| Q| -2022-MPI 
lio, O<| de mayo de 2022

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO,

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 27 de abril de 2022; y

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Ley N° 18298 de fecha 26 de mayo de 1970, se crea la Provincia de lio, en el 
Departamento de Moquegua, cuya Capital es la ciudad de lio e integrada por el Distrito de lio, su 
Capital la Ciudad de lio y por los nuevos Distritos de Pacocha con su Capital Pueblo Nuevo y El 
Algarrobal con su Capital El Algarrobal.

Que, es tradicional que con motivo de conmemorarse el día 26 de Mayo el Aniversario de la 
Provincia de lio, cada año la Municipalidad Provincial organiza una serie de actividades culturales, 
sociales, recreativas, deportivas, etc. para resaltar dicha celebración, procurando lograr la 
participación masiva de la población ileña, así como de la Región y el País, para de esta manera 
rendir homenaje a la Provincia de lio e incentivar el turismo local.

Que, es así que mediante Acuerdo de Concejo N° 015-2020-MPI, de fecha 28 de febrero de 2020, se 
aprueba: "ARTÍCULO ÚNICO. Solicitar al Gobierno Regional de Moquegua que en el marco de su 
autonomía y en el ejercicio de sus competencias, declare día feriado en toda la Provincia de lio el día 26 de 
Mayo de todos los años, ello con motivo de resaltar las fiestas por la celebración del Cincuentenario (50) años de 
la Creación Política de la Provincia de lio y de rendir homenaje a la ciudad de lio, coadyuvando a consolidar la 
identidad y la participación de la población, en esta oportunidad y en los años venideros, en las actividades que 
se realizan con motivo del Aniversario de la Creación Política de la Provincia de lio.".

Que, la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de lio, con Oficio N° 0215-2022-A-MPI, recepcionado 
el 23 de marzo de 2022, solicita al Gobierno Regional de Moquegua respuesta a la petición formulada 
a través del Acuerdo de Concejo N° 015-2020-MPI, que se detalla en el considerando anterior.

Que, el Gobernador Regional de Moquegua, a través del Oficio N° 351-2022-GRMOQ/GR. 
recepcionado el 08 de abril de 2022, comunica que con fecha 17 de junio de 2020 se publicó en el 
Diario Oficial El Peruano la Ordenanza Regional N° 002-2020-CR/GRM que declara Día No 
laborable para los trabajadores que laboran en las dependencias del Gobierno Regional de 
Moquegua en el ámbito de la Provincia de lio el día 26 de Mayo de todos los años, por celebrarse la 
Creación de la Provincia de lio- Departamento de Moquegua.

Que, la Ordenanza Regional antes mencionada, en el Artículo Tercero establece además lo siguiente: 
"PRECISAR, que los centros de trabajo del Sector Privado de la Provincia de lio podrán acogerse a lo dispuesto 
en la presente Ordenanza Regional, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, quienes deberán 
establecer la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, a falta de acuerdo 
decidirá el empleador.".

Que, el Regidor de la Municipalidad Provincial de lio, Abog. Javier Carlos Chambi Atencio, con 
Carta N° 057-2022-JCHA/REG-MPI, de fecha 27 de abril de 2022, solicita SE DECLARE DIA CIVICO 
NO LABORABLE EN TODA LA PROVINCIA DE ILO EL DIA 26 DE MAYO DE TODOS LOS AÑOS EN 
HOMENAJE A LA CIUDAD DE ILO CONFORME A LEY. Asimismo, en Sesión Ordinaria del Concejo 
Municipal de la Municipalidad Provincial de lio, reitera su pedido, tomándose conocimiento en 
dicho acto que con Oficio N° 378-2022-A-MPI, de fecha 12 de abril del 2022, la Alcaldía ha pedido a 
la Presidencia del Consejo de Ministros, la declaración de día feriado la fecha 26 de mayo de cada 
año, con la finalidad de rendir el debido homenaje a la Provincia de lio, consolidar la identidad ileña 
y la participación de toda la población y de los turistas que desean conocer esta hermosa ciudad, 
señalando que la Provincia de lio se encuentra en creciente desarrollo económico, social y político, 
cuyo Puerto está considerado como el más importante del Sur del Perú.
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Que, conforme al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley de 
Reforma Constitucional N° 28607, las municipalidades son órganos dé Gobierno Local con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia/ .

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades en el Artículo II del Título Preliminar prescribe que la 
autonomía que la Carta Magna establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer 
actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. La 
misma norma en el Artículo 41° señala que "Los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidas a 
asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno 
para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional".

Que, si bien la normativa acotada confiere autonomía y competencias a las municipalidades, estas no 
la facultan para la declaratoria de feriados en su jurisdicción, por cuanto carecerían de efectos 
vinculantes frente a las entidades del sector público o privado, declaratoria que sí es de competencia 
del gobierno nacional y del gobierno regional respectivo.

Que, si bien el Gobierno Regional de Moquegua en el marco de las competencias que le confiere la 
Constitución Política del Perú, la Ley de Bases de la Descentralización N° 27783 y la Ley Orgánica de 
Gobiernos RegionalesN°27867, ha emitido la Ordenanza Regional N° 002-2020-CR/GRM, queda 
claro que el acatamiento de la declaratoria del día 26 de mayo de todos los años como Día No 
Laborable por celebrarse la creación de la Provincia de lio, es obligatoria para las dependencias del 
Gobierno Regional de Moquegua en el ámbito de la Provincia de lio, pero no se ha considerado a las 
demás dependencias del sector público que funcionan en la Provincia de lio y además es facultativa 
para el caso del sector privado, en este último caso corresponde finalmente al empleador la decisión 
de que sus trabajadores laboren o no el día señalado.

Que, en este contexto, el Concejo Municipal de la Municipalidad Provincial de lio, en Sesión 
Ordinaria de fecha 27 de abril del 2022, ha visto por conveniente persistir en el pedido de que se 
declare día feriado en toda la Provincia de lio el día 26 de Mayo de todos los años; acordando el 
Colegiado en dicho acto, ratificar el Acuerdo de Concejo N° 015-2020-MPI, de fecha 28 de febrero de 
2020, así como tramitar dicha declaratoria ante las instancias correspondientes.

Estando a las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú y de la Ley Orgánica de 
Municipalidades N° 27972, el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria de fecha 27 de abril de 2022, 
por mayoría;

ACORDÓ:

ARTÍCULO PRIMERO.- RATIFICAR el Acuerdo de Concejo N° 015-2020-MPI, de fecha 28 de 
febrero de 2020, a través del cual se acuerda solicitar al Gobierno Regional de Moquegua declarar día 
feriado en toda la Provincia de lio el día 26 de Mayo de todos los años, con motivo de resaltar las 
fiestas por la celebración del Aniversario de la Creación Política de la Provincia de lio y de rendir 
homenaje a la ciudad de lio, coadyuvando a consolidar la identidad y la participación de la 
población en las actividades que se realizan por tan importante acontecimiento.

REGÍSTRESE, COM Y CÚMPLASE.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR el presente Acuerdo de Concejo al Gobiejn^ Regional de 

 

Moquegua y a la Presidencia del Consejo de Ministros, para el trámite y/áp/obación de la 
declaratoria solicitada.




