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SAN P€DRO D€ LLOC
RESOLUCION DD AT,CALDIA N" 039-20I6-MP¡
S¿n Pedo de

Lloc- l3 de Enero dei2016

f,L ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

vrsTos:
El oficioN'079'2015 cRFss Pss cH, de expedien¡eN' 11050 de fech 09 de ¿icienbre
de1 2015.

susnb

por cl R.P. JDlio M.Collón Llauce, de l¡

P¡roqui¡

de Chspén,

y;

eaND484!pO:

Que, los Gobienos loeles eoan dc ¡uiononíq polirica, ecónóñic. y a'tminist€iiva e.
los asuntos dc su compelencia, conaome lo eshblee cl arlculo 194'de la Conritución Polirica
del Esbdo. modificado pa¡ la Ley de Reloma conritucioMl N' 23607 y corcordete con el

diculo IIdel úuloprcliminarde l¡kyOrsánic¡deMunicipalidadcs L€yN'27t72
Que, l¡ Fe$ivid¿d de S¡r S.ba$ián do Chepén. cuyos origenes se ¡eúofian a l¡ década de
1560, cúnd¡ sulo Toribio de Mq¡ovejo, decl¡n5 a san sebarió¡ como Parón y Póteclor de
Chepén, se ha condituido en ma túdición relieioe de
;:.

:

gro

d*oción no sol¡nc¡tc del pueblo d€ CheÉ' sinó
conrioyéndor en un factor de ir¡c3reió¡ y unifáción

aigo pu€s €r ella se rctlcjo la fc y l¡
l¡mbión dc 16 colectividrdes vecinas,
del valle Jequc¡cpcque.

Quq ncdiante Re$lución Vióe Mirhiorial N' 162'2015-VMPCIC MC, do fecha 09 dc
novicmür del2015, se deólm P.lriñonio Culhml de la Nación a la ¡c$ividad de Sm SebBti¿¡
de la l@lid¿d dc Chepén, por conrituü ur¿ impo )le nanifestuión de l€ Éli8iosa. con gr.¡
Mlo¡ hGtórico, cl¿mento de intesación , d. idenlid,¿ cnlb¡al de dicha coleótividad
Que, la celebmció¡ de b F¿{ividad de S.r Scbaslián de CheÉn, consiruyé óc.siór
pópicia pa¡a expEsd a dicha sle¡ividad, el s¡ludo y Éón@iñienla de l! Münicipalidad
Esr¡ndo

r lB

facuhades

ónteridG por cl diculo

20e de la

l¡y

N'27972,

lry

O¡gánic¡ de

4BI¡S!!O__!B!4!BA! REcoNoctrR f,L Gra{N valoR firsróRrco Y DE
ELf,MENTO DE tr.{Tf,CR{CIóN Y DN MENTIDA} CULTURAL Df, NT'¡STROS
PI¡EBLOS de b Fe$ividad de San Scbdión de 1a ld¿lidad de Chcpén, imponiéndose t l¡ egnd!
iña8en de san Sebdtiá¡, en sñ.l dc recotr@imiento ld Medalla de h Ciu&d de san Pédro de

aRTlcUl, sf,GI¡\pO. FÉ

CITAR ¡ l¡ P¡rmqri¡ y ¡l Pü.bIo de cbep¿n, por la dación
d. 10 Resolución vi@ Mi¡ishrial N! r 62 2015 vMPcIc-Mc, d€ l{ha 09 de noviembrc del 20151
que dald, P,timon io Cu lrud I de la Nrió, a la Ferividad dc San SebEiián de la lócalid¡d de
Chepén. dtoraando el corcspondien€ ?ee¡mino de Honor'

Ftct( fRl \Lj covr '{rQUr<t..r MPfc)F

I

l*.,1 /1

Y aRr Hl\

Ll-

fsl

