
RESOLUCION DE ALCALDIA 

Nº 11 g' -2012-MDI/A 

/la baya, 2 5 JUN 2012 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 194 de la Constitución Política del Perú en concordancia con el Artículo 11 del Título Preliminar de la 
de la Ley Orgánica de Municipalidades -Ley N° 27972-, otorga a los gobiernos locales autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Peru ·establece para las 
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al 
ordenamiento jurldico. 

Que, el día 25 de Junio de cada año la población ilabayeña conmemora la incorporación del Distrito de llabaya a la 
Provincia de Tacna, en virtud de un Decreto emitido por El Libertador Ramón Castilla -Presidente provisorio de la 
República- un 25 de Junio de 1855; el cual se cita textualmente: · 

D. 25 de Junio 
de 1855. 

Creando de nuevo 
la provincia de 

Arica. 

El Libertador Ramon Castilla, Presidente provisorio de la Rep~lica, etc. 

Considerando: 
Que al aumento de poblacion y el progreso del comercio y de la industria, exigen que se 

haga la conveniente demarcacion territorial en los pueblos! que han formado hasta ahora 
la antigua provincia de Arica; 

Decreto: 
Art. l . Se crea de nuevo la provincia de Arica, compuesta del distrito del mismo 

nombre y de los de Codpa, Belen y Socoroma: su capital será la ciudad de Arica, y en ella 
resi4irá el subprefecto. ' 

:v-:"' l)lST;í>;l' .. 

··-~~~ - · · 
Art. 2. De los demás distritos de Tacna, Tarata, Candarave, Ylabaya, Locumba y Sama 

se formará la provincia del Cercado, cuya capital será 1~ ciudad de Tacna, y en ella 
residirá, como hasta hoy, el prefecto del departamento de ~oquegua. ~-.¡- ~ t> 

¡·~ . ' . (Y\ 

~üL ~ ' . ,;:: Dado en la casa del Gobierno, en Lima, á 25 de Junio de 1855, 
RAMON CASTILLA- MANUEL TORIBIO URETA . "-~ t.A 

~~-'f!6P' ~ -~> ;,¡'t: i . 
'"'- - Que, el 25 de Junio de 2012 el Distrito de llabaya celebra su Centésimo Quinciuagésimo Séptimo aniversario de 

incorporación a la Provincia de Tacna; ocasión que resulta propicia para fomentar, ponocer y difundir sus atractivos 
turísticos y culturales, que lo caracteriza y distingue de los otros pueblos que integran n~estro querido país, por lo que es 
ccro:eniente establecer como día no laborable sujeto a horas de trabajo recuperable el26!de Junio de 2012. 

: 
En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Perú en concordancia con la Ley No 27972 -Ley 

\S T R¡ r~~ Orgánica de Municipalidades-, con cargo a dar cuenta en Sesión de Concejo; y contando ~n el Visto Bueno de la Gerencia 
o ~e\; Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Planificación y Presup~esto, Gerencia de Inversiones y 

~
pesarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoría Legal; i 

:;¡j SE RESUELVE: 

~ 
ARTICULO PRIMERO.- ESTABLECER, como día no laborable, sujeto a horas d~ trabajo recuperable, el día 26 de 

Junio de 2012, en atención a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la pr~sente Resolución . 

ARTICULO SEGUNDO.- Lo resuelto en el artículo precedente no restringe la aterjción al público para el trámite de 
inscripción de nacimientos ordinarios e inscripción de defunciones, recepción documentarla e interposición y resolución de 

, _...., . medios impugnatorios regulados por la Ley N° 27444, asimismo no afecta los plazos administrativos establecidos en dicho 
_&\)\S %" dispositivo legal y otros regulados por dispositivos legales especiales. 

· ~v o\< . 'J Gt::REI , ,, '!~. ·~1' . . ARTICU~O TERCERO.- Encargar a la Gerencia de Adr:ninistración y Finanzas la adopción de las medidas y/o 
< 1t~v~~- ~·, .~ ;::: cntenos necesanos para efectos de compensar las horas de traba¡o. 
o.- ot.,."l" 0 

1 

~ tiR9 ""' · 
· ~ • RtJ e ~~/ ARTICULO CUARTO.- Remitir a Secretaria General e Imagen Institucional el presente acto resolutivo para los 

r¡, · - "'< · ·./ fines correspondientes. · 
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