
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE BARRANCA

“Año de la Consolidación del Mar de Grau ”

ACUERDO DE CONCEJO
N°-Q38 -2 Q1,6 -A I/CP P

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA;

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 30 de Setiembre del 2016, referente a 
las propuestas de reconocimiento a personajes destacados, en conmemoración a los 32 
Aniversario de Creación Política de la provincia de Barranca, y;

CONSIDERANDO:
Que, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa 

en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú, 
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, según el Artículo 41° de la Ley N° 27972, 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, doña SINDY PAMELA LUMBE JON, desde muy pequeña aprendió el arte de bailar 
La Marinera Norteña en el distrito de Paramonga, teniendo como primera Maestra a nuestra 
recordada Dora Huamán, difusora del arte y la danza, muy conocida en la provincia de 
Barranca y en el Norte del Perú. Fue Ella quien la apoyó hasta el último día de su vida y su 
familia en aprender y cultivar no solo la Marinera sino también el Ballet y diversas danzas. 
Profesora de Marinera Norteña del Centro Universitario de Folklore y diversa instituciones. 
Directora Artística del elenco de Marinera de la Universidad Nacional Mayor d© San Marcos, 
egresada de la Escuela de Folklore de la UNMSM y del instituto Daniel Alcides Camón en las 
carreras de Enfermería y Fisioterapia. Es campeona de Marinera Norteña de diferentes 
concursos a nivel nacional, también se ha desempeñado como organizadora de concursos de 
Marinera, jurado de Marinera y Danzas del Perú.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Artículo 17o y 41° de la Ley N° 27972 - Ley 
Orgánica de Municipalidades y el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, el Pleno 
del Concejo Provincial de Barranca con el voto UNÁNIME de los Señores Regidores presentes

ACUERDA:
PRIMERO.- EXPRESAR el RECONOCIMIENTO como BARRANQUINA DISTINGUIDA, a la Artista 

SINDY PAMELA LUMBE JON, por sus logros destacados, que se trasluce en el 
meritorio reconocimiento a su destacado empeño y aporte en el arte y la 
Marinera.

SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Imagen Institucional y protocolo su difusión 
respectiva y a la Sub Gerencia de Informática y Estadística la Publicación en el 
8portal de nuestra Institución

Dado en la Casa Municipal, a los Treinta días del mes de Setiembre del Dos Mil Dieciséis. 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
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