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AC~~~~~) gt CO~C~JO
N° 052-2019-AL/CPB

El ALCALDEDELAMUNICIPALIDADPROVINCIALDE8ARRANCA;

VISTO: EnSesión Ordinaria del Concejo Municipal. de fecha 08 de Moyo del 2019, en
la Estación Orden del Día, sobre el pedido del Regidor JORGE LUISMUTA
PARAGUlLA, referente o que RECONOZCA A DON CECllJO TAPIA VEGA, y;

CONSIDERANDO:

- ,
MUNIClPAUOAD PROVINCIAL

DESARRANCA

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, administrativos y de administración, con sujeción al
ordenamiento jurídico;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, en su Artículo 410 - señala
que, los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidos 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, en la Estación Orden del Día, el Regidor Jorge LuisNUta Paragulla, manifestó
sustentando su pedido: Señor Alcalde, Señores Regidores, el pedido que hago es el
homenaje en reconocimiento de un personaje que ha sido declarado ilustre en
favor a su desempeño y labor social en la provincia de Barranca, al personaje es
Don Cecilia Tapio Vego, fue dirigente de Lauriama por espacio de más de 200 años
y por su gestión se consiguió el alumbrado público, alcantarillado, y construcción de
pistas veredas, y también fue presiden~e de la asociación de padres de familia del
colegio Guillermo E. Billinghurst, donde también se construyeron muchas aulas,
durante su gestión.
Gestionó también a favor de la municipalidad el terreno en situación de abandono
y esto es por San Vicente y ata~ea de 3565metros cuadrados; intervino en la gestión
de la creación de la Universidad Nacional de Barranca - UNAB {creación de la
Universidad Ley N° 29553, en base a esa ardua labor como luchador social solicitó a
tos miembros de consejo el homenaje, ya que también había sido reconocido por
un gobierno municipal en el año 2015, el año pasado dejó de existir y como
homenaje y reconocimiento a su ardua labor el "COMPLEJO DE LAURIAMA" que
había sido tomado por un ex alcalde y el recupero por medio de un juicio largo y
que ahora funciona y que tenemos a muchos niños y jóvenes hadendo deportes, y
se ha descentralizado este campeonato.

Hay un dicho que aquellas personas hacen su trabajo para su pueblo no
inmediatamente tiene el reconocimiento, muchas veces tienen que fallecer. el sr
Cecilio Tapia Vega, es una persona que fue un luchador social, luchó por lo
provincia de Barranca fue uno de los principales participes poro la creación de la
universidad de Barranca, que sirve paro todas los juventudes, y la construcción del
complejo deportivo Lauliama gracias a su persona y diligentes, por eso yo he visto
cuando trabajaba con el sacar dinero de su propio peculio, para los viáticos a Uma,
les pido al señor alcalde y los regidores su reconocimiento, acá se encuentra
también su esposa, también luchadora, muchas veces dejando su trabajo de lado
para el beneficio de la sociedad, nuestra juventud y niñez que hoy en día nos ayuda
en su desarrollo y salud.
Que, después de algunas intervénciones, del debate pertinente, el intercambio de
ideas y en cumplimiento de lo dispuesto el Artículo 170 y 410 de la ley N° 27972 -
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