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sAN P€DRO DE LLOC
RESOLT'CION DE ALCALI}IA N" I5$2{}I6MPF
San Pe&o d€ L*oc,2é

EL

&

Febrlero

del2tll6

sgñgn ALIcÁLDS BE ltt HrlF{tc¡PALI¡>*r} Px,oYrNclAL Dg FAcAs*l&Ytx

tlrsTo:

El expdients *lmini#iroa N" I ?3S, & feha t6 & f€bruc &t 2St6, promovido po* el SrFra*cisco Rodotfo Ysla 8ato" e* Iafarrile N" ?27-2015-SGAL-MPP de feclp l7{8-2S15, el
Inftrme N" $?G?016-UR/MPF, & feh I7 & febrcro &t ?0Xó, & la JefuFa de la Uni&d de
Re$taq y;

_z

Qrc, Iss Municiplkfu& so* &grus de Gabierso t fl€eL cm perswíra jürídic¿ e
ffiblic*" y üenen a¡úonmie polftim, wllúmica y adrai*i*diva en bs asrrrtos & sa
csnpeterrcis & curfc¡midd csr t$ estabtesido en e[ ArL 194" & ta Consúiürión Poliüca,
modificado por Ley de Reforrsa Cü$titrsisaal - tey N" 276S8; y co*rcordanfe con el Arfículo II
a\d"l Tih¡lo Pretiminar de [n lry SrgAica de l*Irmircipa$rk N" 27972;
sl Sr[?\ Que, nredimte expeditr* s{mini#int¡ H" 1738 de ferfu 16 & ffimo del2$t6,
precripcion
de
la
solicih
illFmrc¡sco RodoHo Ysla Soto, con Cffigo de Coertrihryente N" 8tr,
l0
N'
aorrqondiente a lo* añoq l9S al ?009, det pedio ürüans abi* eri salle
wuw tributarüa
urvBs
¡tJeuOa
a-/

-"r"/

Psdro {ü"'l-¡{]Üde Llocde Dan
San rs[¡rt}
l,llG;nap€, {le
Ers8r¡o Ge
de PrÉÉape,
del htn€ar¡o
de fecha 17 de febrrErs
S76'20IGURITI{PP,
Isforme
N"
con
Que,

&t 2016 }a J€fntura

dc lfl

d1'.. Uoi¿u¿ & Rent¿t informa de la solicitud & presmipclm de d€üda tibütarel del recurrate

Rdotfa Ysla Sda, con Código de Contribrryente N"

866" mryecúo dst prediro $rbaüo

\ft,1Francisco
que r¡r.ar¡3rsrs
eud4
mantiure wuw'
mimo r.IuG
Lloc, s¡
el iul}Irrir
P€drs r.x;
de Lr{ñ;,
de San
i}an r€t¡¡t
q!,
l0 {leffiucrorpc!
dcl bkerio n¡¿roryq (l€
er Lalle
C¿lle lu
lfl gH
[*ubtcaflo €ü
5f
)SirUi*X"
y
2ffi9,
2ffi5,2ffi,7ffi},2fr}8 2ffi9'
2{x}4" 2ü95,20d6.,7ffi},2fr}8
2ffi1,2@/?,2$$3, 2{X}4"
1999;?{x}0,
?{X}0, ?lffi1,2w?",2s$3,
1998, 1999,Z\
/^5r¡u,mtlu de las añCIs 199S,
á\ *$t^",ig^,/$t¡U,mtlu
""St"J8u F'pnr
un rnonts de S/. 696.77 Nuevos s*16 por corrsepts de knp. HiaL FormularisE Gastos
fÑ
'Nfffi.gc'u* ' Admini*ativoq &l prcdio ar*es nrorcionado, y no habiéndme encondo en rehivc de l¡a Unidad

de Rsntas, ndific¡ción & dsrlda at adrninistrado, y co*rforme al pitadc informe & asewía
establecidas pcr ley, por lo que solicita se emita la
tegat, se ha cumptido caa las
correspondiente resolucióa; adjuntando et mrrmpurdiente esado de deuda, csrforme se detalla a
mútinurci&t:
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RDSOLUCION DE ALCALDIA N' 159-2016-MPP

San Pedro de Lloc, 01 de mazo del 2016.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

VISTOS:

El expediente

N"

1689, de fecha 15 de febrero del 2016, suscrito por el R.P. Juan José Lydon

Mchugh, OSA, de la Panoquia de Pacasmayo, y;

g}

eue, los Gobiernos locales gozan de autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos

,V:'compeiencra,*{9*:-lo:'t*J:..:g$i:l!-f1'^*^'i^9.::19,*i
f.i:,1.-i,1l'"::l*,o;J::'f?::
r-rv de Reforma Constitucional N" 28607 y concordante con el articulo ll del titulo preliminar de la Ley
Y*J,/lorl,
9Z Orgánicade Municipalidades - Ley No 27972'
,
andando el año 1900, se extraviaron en el mar de Pacasmayo, el
lslqlq que
relata
la tradición
llaululvll
vulir la
Oue,
Yue qrrvqrrvv
v
pescador Manuel Yenque con sus hermanos: José, Trinidad y Alberto y dos amigos más, en su lanchita a
y
de los

velas, los mismos que estuvieron perdidos por siete días y que atendiendo a la invocación oraciÓn
perdido, de manera
náufragos por salvar sus vidas, al cabo de los mismos, cuando ya se creía todo
que
los náufragos y la
porten[osa'aparecieron en el mismo lugar, sanos y salvos; hecho milagrosos
población, atribuyeron a la intercesión de-la Virgen de Guadalupe, por lo que en señal de agradecimiento.la

familia yónque

'encargó

Guadalupe, ia misma

al escultor Mendozi Aranque en España, hacer una copia de la Virgen

-que

de

tue recibida con devoción y algarabia, en el muelle, un 06 de mazo de 1906,

instituyéndose desde esa fecha la festividad en su honor.
una
er¡e, la Festividad de la Virgen- de Guadalupe de la localidad de Pacasmayo, constituye

pues en ella se refleja la fe y
tradición religiosa de gran an:aigo de dcoiectividad del distrito de Pacasmayo,

la
'rQ

devoción

pacasmayino sino también

de las colectividades

vecinas,

constituyéndose en un factor de integración y unificación del valle Jequetepeque'

eue, la conmemoración del 110" anivercario de la realización la Festividad de la Virgen de

t(t

,9
\¿

no solamente üel pueblo

del distrito de
Guadalupe de la localidad de pacasmayo constituye especial ocasión, para expresar al Pueblo
por
s-us
gl.eyados valores
pacasmáyo, el reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo,
con gran
religiosa,
religiosos, que han configurado a su festividad como una importante manifestaciÓn de fe
vañr nistérico, constituidó en val6so elemento de integración y de identidad cultural de dicha colectividad'

Estando

a las facultades conferidas por el artículo 200 de la Ley No 27972, Ley Orgánica

de

Municipalidades.

SE

RESUELVE:

,

nnlcur-o pnlnrrno,- REcoNocER

EL GRAN vALoR

HtsTóirco Y DE

ELEMENTO DE INTEGRAOóN Y DE

Guadalupe de la localidad
|DENT|DAD CULTURAL DE NUESTROS PUEBLOS, de la Festividad de la Virgen de
de la Ciudad de
de pacasmayo, imponiéndose a la sagrada imagen, en señal de reconocimiento la Medalla
San Pedro de Lloc.
por la conmemoración
ARTicULo SEGUNDo,. Felicitar a la panoquia y al Pueblo del distrito de Pacasmayo
Pergamino
del 110" aniversario de ia Festividad de la Virgen de Guadalupe, otorgándose elconespondiente

de Honor.
REGíSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLASE Y ARCHÍVESE.
[.c.
Alcaldfa

Se¡retarf¡ Beneral
Parroquia Pacasmayo
Sec. Eral.
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