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SAN P€DRO DÉ LLOC
Rf,SOLUCIONDEALCALDIAN'323.2019MPT
san PedrcdeLloc,

26tuñáFde

2016

EL ¡LCALDE DE I-A MÜNICIPALIDAD PROV]ÑCIAL DE PACASMAYOI

vtsr9i
Lá desleadá

lEy6loia prcl6onal

dél lnq

cósr

Acu

ia PeElla.

CO'{SIDERANDO:

l@ks go¿an de a uloiom lá politi€ Mnóm e y áddir islra! va on os asú¡los
su @ñpeteftia, @n6ñe lo elab@ elañidlo 1s4" dé aC¡nsdtucón Polllca delEstado, modilcdo
Que, los Gobiem6

de

por la Ley de R¿loma Consbtuclonal N" 28607 y
Oeáni€daMm¡d!€lidád6 Ley M 27972i

6n@rdailé @n el atliculo I del

tltu o prelimina de la Ley

Que, el lnqerieo C¡sa. Acuña PeEt n¡cjdo er11de ag6io de 1952, en€r*lodeAFque
16 dM hi6 de Don Há.lor ¡¡uña
dhli'lo Ta@bamba, pmüm¡a de chota, RA ón de c¡jana@, leE@
CabeE y Doña Clerendna PeEta ¡ü€Édo Oe6onas dedicad4 a las labo€s ag¡l@las DoñaCámenliná,

ú

ñade m hábla ido a la 6cuea y D.n Héclr, s! páde so habla cuFado elpimó de primada;sn
ñb¿Eó eeo no ru¿ obsláüid paÉ joñai a sus dm hij6. Gnduado en lngfldia Auiñk¿ eñ la
!ñ veFidad Nac oia dé Iruii o, p¿€ luego obtener !É M45tiá en Dimldn !r veFibia en a UnireEidad
de 16 Andes Colombiá y una M6tla en Admnisheión de lá EduédÓn d lá Ui¡w6da¡ dá Liro;
¿demá6 de úi d@bÉdo en Educ@ón €n la UniveGidad Compúle¡se de Maddd, España. Siendo aún
6ludanbtu¡dólaa€deñáPeuni€6tadalngene a en 1930, lnic¡ando de ela maneE su €reÉ 6mo
empÉsrio, que lo llevó a a tundación d6 a Unive6idad P¡iva¡a C&4 Valeio, ra cual tue cead, mediant¿
L¿y N " 25350 d¿l I 2 de nolien be de I 991 , á misma que ptuilo s extendetja cEando *¡6 en Chicl4o,
su

PiuE Chimb.re, Tampolo, Lima Nol@, L ma Esle Hua@ y Moyob€mbá. Ño puede dejaM de citar el ogrc
depod!6 al háb€¡ tuidádo ei 1996 el Club Deponio Uniw6idad Césr Vallelo /icu6iona en la p€lliica,
siendo elegido Cong 6hlá en dc pelodos 2C00' 2001 y 200 12006r tundando el 8 de dic emb€ der 2001 e
parlido poll!6 i&oialAliada PaG ál P¡.!rM, con el dalBuló €lálido Alc¿lde de lrulillo p.¡ píme¡a
ve¿ el 19 de novlembe del2006 y por sequnda €z el 3 de oclube d¿l 2010 y en las elújones del año
p6ado tué 6l€gido PMideil¿ de la Regrón L. L benad.

Cue la desb.ada h¿ryeloia pDlesional y poli|@ enunciada en el orsideEndo peedente
deslá@i la p€GmEnda elátán de sup€Écó¡ y á Épedad de eNicio y de qeslión de lngeniem o5sa¡
Acuña PeEta, lo cua os

o6¡s @n@¡.

Eitaido ¿ ¿s hculbdes @nGrid¿s por el anlculo 20! de ¿ Ley

No

27972 Loy oEán€ de

SE RESUEL\€:

aRÍICULO ll N ICO: DECLARAR vlSlTAxTE DISIING U 100 de la ciudad de Sai Pen o de Lloc ÉO tal de la
,::. Pbüida de P¿Ésmalo, al hgenl¿o cÉs4R Ácu[A PE¡|¡LÍA GoLÉnadot Reg¡anal de La lkdn
:.id6la¡do emp€sa,io y polilio qúe Éaliza una l{unda labor en beFfrcio de ls Regiói de La Lib€¡iad

,i',4'oloaánd@

en

*ñá

dé

mndimi€nlo

a Medalla de ¡a C ud¿d

REGISTRES€,coMUNiouEsE, CúMPLASEYARcHIv€sE.

