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cerrocororado,
VISTOS:
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El Decreto de Alcaldia N" 007-2015-MDCC, el Informe N" 120-2017-SGE-GDS'MDCC de la Sub Gerencia de
Educación, Cuttura y Deporte, la Cata N' 001-2017-CECD-[¡DCC de la Comisión Especial de Califlcación para la
enkega de Distrnciones que otorga la [,funicipa idad Distdtal de Cerro Colorado, yi
CONSIOERANDO:
eue, de conformidad con lo dispueslo por el arliculo 194" de la Constitución Política del Estado y artículo ll
del fitulo Preliminar de la Ley N' 2797?,'Ley orgánica de l,4un¡cipalidades', establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos del gobierno local Tienen autonomia política, económica y administfativa en los
asuntos de su competencia La autonomia que la Conslilución estabece paralas m!n cipalidades, radica en la facullad

de eiercer aclos de gobierno, adminisirativos y de administr¿ción, con sujeción al ordenam ento jurÍdicoj
Oue, de ionformidad con el articulo 82" de la Ley N" 27972' 'Ley Orgánica de Munic¡palidades'' las
mu¡icipalidades distdtales desarollan funciones comparlidas en educación con el gobiemo nacional y regional; siendo el
docenle elelemento pímordial para el desempeño de esta flJncióni
Que, mediante oecreto de Alcaldia N" 007-2015-[,4DCC se aprueba "La Directiva que Norma la Entrega de
D stinciones que otorga la N/unlcipalidad Distrital de Cerro Colofado" para la enlrega de reconocimientos a distintos
ciudadanos nolables merecedores de resaltaÍ y reconoceri
Que, acorde a lo dispuesto por el articulo 24o de la directiva antes aludida, la condecoración 'Diploma de
Honor del Distrito' es otorgada por el alcalde y su aprob¿ció¡ se dafá mediante ResoluciÓn de Alcaldía;
Oue con Resolución de Alcaldia N" 212-2015-[ilDCC se conforma la Comsón Especial de Calficación pafa

la entrega de Distinctones que otorga la lvunicjpalidad Diskital de Cero Colorado que se enc¿rgará de evaluar

y

dictaminar las oropuestas de reconocimienl0i
Que, c¡n lnforme N" 120-2017-SGE-GDS-i,'1DCC de la Sub Gerencia de Educacrón, Cultura y Deporte en el
la
celebración del 'Día del l\¡aestro'opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
marco de
servicio en favor de la educación de la niñez y iuventud del Distrito de Cerro Co orado cor¡o muestra de gratitud a su
labor docentel

eue, mn Carta N" 001-2017-CECD-|\¡DCC et Presidente de la Comisión Especial de Calificación para

la

entrega de Distinciones remite el Acta No 001-2017, "Sesión de la Comisión Especial de Calificación para la entrega de
Distiniiones' de fecha 23 de junio del 2017 que aprueba por unaniÍ1idad el reconocimienlo con Diploma de Honor del
Distrito ¿ los profesores que cumplen 25 y 30 años de servicio en el sector Ed!cación en el dislrito de Cero Colorado en
pro de nuestra niñez yjuventud deldislritoi

eue, ta propuesta obrante en autos ha s¡do puesta en consideración del Concejo l.lunicipal en

SesiÓn

Ordinaria No 13-2017-|\¡DCC óe fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANINIDAD olorgar Diploma de
Honor del Dlslrilo a los profesores que cumplen 25 y 30 ¿ños de serviciosi
Que, por lo expuesto en los considerandos pfecedentes' en aplicación de aLey N'27972' Ley 0rgánica de
f,lunicipalidadesl asicomo del Decreto de Alcaldia N" 07-2015-l\,4DCC "okectiva que norma la entrega de Dislinciones
que otorga la Municipalidad Dislrital de Cero Colorado';
SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO.- OToRGAR DIPL0MA DE HONOR DEL DISTRITo asimismo feicilar y agradecef,
por la labof en bien de la Educación Local, con motivo de celebrarse el "0ía del Maestfo", al personal docente que
a conl¡nuac¡ón se Indrca
de servicio en eldislrito de Cero
25 años
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APELLIDOS Y NOMBRES

INSTITUCION EDUCATIVA

ANOS DE
SERVtCIO

N¡AI\¡ANI I\¡ACEDO, ANDRES

LE. N'40055"Romeo Luna Vicloria"

¿c

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la condecoración descnla en el articulo precedenle, sea enlregada
oúbli"a ,eapadr.n uno de os ambientes de a entidad municipal conforme lo dispone el artículo 25o de la
""r"ronia
"Dtrecliva que norma la entrega de Olslincones que otorga a [,4unicipa idad Distrital de Cerro Colorado'aprobada con
en

Decreto de Alcaldía No 07-20'15-[/DCC.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a ta Gerencia de DesarÍollo Social, la Sub Gerencia de Educación,
presenle
Cultura v Deoorte así como a la Oflcina de lmagen Inslitucional, Prensa y Protocolo, el cumplimiento de la
resolución y a Secretaría General su notificación y archivo conlüme a Ley
REG|STRESE, COMUN|OUESE Y CUMPLASE

ario [4e]gar N" 500 Ufb La Llbedad - Cerro Colorado - Arequrpa
'l-erefór
ca 054-382590 Fax 054-254776
:a.. -.a':,ta,-. ',;,'; rnLt¡lcei]-cco ciadc gob pe - \vv'^¡,'mdcc gob ile
.¡ar-

,i.i:al
.-..

?. 1a2a.,l).1:,,r

Ciei

to¡olci?do.aob.pe

aaz{ff:,

t.

