
“Año de la Consolidación del M ar de Grau”

ACUERDO DE CONCEJO
n? IQfrMtó-Al/CPP

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BARRANCA;

VISTO: En Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, de fecha 30 d * Setiembre del 2016, referente a 
las propuestas de reconocimiento a personajes destocados, en conmemoración a ios 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 

| A expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse 
a una conducta o norma Institucional;

Que, DARIO “CHACAL” HERRERA MARTINEZ, de Puerto Supe, es uno de los 
~’ grandes arqueros peruanos, que tuvo en la década de los 70 y 80, el popular 'Chacal1 llegó al 

Sport Boys en 1977, en el año 1984, logró el título nacional, fue uno de los arqueros menos 
batidos del campeonato e incluso ese año fue convocado por el comando técnico de la 
selección que en ese entonces dirigía Moisés Barack para los partidos de las Eliminatorias para 
el Mundial de México 1986. Llego a atajar en un amistoso que hizo la selección ante el 
Argentino Juniors, equipo que vino con su astro Diego Armando Maradona. Actualmente. 
Darío Herrera es un entrenador que dirige a diferentes equipos del Norte Chico en las diferentes 
etapas de la Copa Perú y sigue contribuyendo con el deporte formando nuevos valores en 
nuestra provincia de Barranca.

Que, en cumplimiento de lo dispuesto el Artículo 17° 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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 
DE BARRANCA

ACUERDA:
PRIMERO.- EXPRESAR el RECONOCIMIENTO como BARRANQUINO DISTINGUIDO, al deportista 

DARIO “CHACAL" HERRERA MARTINEZ, por sus logros destacados, en el campo 
del deporte, que se trasluce en el meritorio reconocimiento a su destacado 
empeño y aporte como uno de los mejores arqueros del Perú, dejando el 
nombre de la Provincia de Barranca muy en alto.

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 tos Treinta días del mes de Setiembre del Dos Mil Dieciséis.
REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE. . ___ ___
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