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El Decreto de Alcaldía N" 007-2015-N¡DCC, el lnforme N' 120-2017'SGE"GDS-IVDCC de la Sub Gerencla de
Educación, Clltura y Depole, la Carta N" 001-2017-CECD-[¡DCC de la Comisión Especial de CalificaciÓn para la
enlrega de Distinciones que otofga la [,l1unicipalidad Distrital de Cerro Colorado, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194o de la Constitucrón PolÍlica del Estado y artículo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972,'Ley Orgánrca de l\¡unicipalidades', eslablece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos del goblerno local. Tienen autonomia polÍtica, económica y administraliva en los
asuntos de su competencia, La autonomia que a Constilución establece para las municipalidades, radica en la lacultad

de eiercer actos

de gobierno administrativos y de administfac ón, con suieción ai ordenamiento iuridlco;

Que, de conformidad con el aliculo 82" de la Ley N" 27972, 'Ley Orgánica de l\runicipalidades", las
distritales desarrollan fr.rnciones comparlidas en educación con el goblefno nacional y regional; siendo el
el elemento primordial para el desempeño de esta función;
Que, medianle oecrelo de Alc€ldía N" 007-2015-MDCC se aprueba "La Direcliva que Nonna la Entrega de
Distinciones que otorga la Municipalidad Dislrital de Cerro Colorado' para la entrega de reconocimientos a distinlos
ciudadanos notables merecedores de resaltar y reconoceri
Oue, acorde a lo dispueslo por el ariículo 240 de la directiva antes aludida, la condecoración "Diploma de
Honor del Distrito" es olorgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de Alcaldíai
Oue, con Resolución de Alcaldía N" 212-2015-lr¡DCC se confo¡ma la Comisión Especial de CaliÍcación pala
la entrega de Distinciones que otorga la l\y'unicipalidad Distdtal de Cerro Colorado que se encargará de evaluar y
d clam nar las oropuestas de reconoc¡m¡ento;

Que, con nforÍne N' 120-2017-SGE'GDS-[¡ DCC de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte en el
m¿fco de la celebración del 'Oía del l\4aestro" opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
servicio en favor de la educación de la niñez y iuventud de oistnto de Cerro Colorado como muestra de gratitud a su
labor docentei
Que, con Cata N'001-2017-CECD-[/DCC el Presrdenle de la Comisión Especial de Calificación para la
de
Distinciones remite elActa N" 001-2017, 'Sesión de la Comisión Especial de Calificación para la entrega de
entrega
Distinciones' de fecha 23 de,unio del 2017 que aprueba por unanimidad el reconocimienlo con D¡ploma de Honor del
Distrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servicio en el sector Educación en el dislnto de Ceno Colorado en
pro de nuestra niñez y juveniud del dislrilo;

Que, la propuesta obrante en autos ha sido puesta en consideración del Concejo l\y'unicipal en Sesión
Ordinaria No 13-2017-|\¡DCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAo otorgar Diplor¡a de
Honor del Dist¡to a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servlciosi
Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N" 27972, Ley orgánica de
l\¡un¡cipalidadesi asÍ mmo del Decreto de Alcaldía N'07-2015-l\¡DCC "Directiva que norma la entrega de Distinciones
que otorga la Municipalidad oistrilal de Cerro Colorado'i
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- OTORGAR DIPLoMA DE HON0R DEL DISTRITo, asimismo felicitar y agfadecer,
por la labor en bien de la Educación Local, con motvo de celebrarse el "Dia del Maeslro", al personal docente que
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25 años consecutivos de servicio
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APELLIDOS Y NOMBRES

MODULAR
1029245351

FUENTES RIVERA, JESUS HUGO

a

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I

E.'Crislo fi¡orado"

ANOS DE
SERVtCIO
25

ART|CUL0 SEGUNDO.- DISPONER que la condecoración descrita en el artrculo precedenle, sea entÍegada
en ceremonia pública realizada en uno de los ambienles de la enlidad municipal conforme lo d¡spone el artículo 25o de Ia
"Directiva que norma la enlrega de Distinciones que otorga la l\4unicipalidad Dislrilal de Cerro Colorado" aprobada con
Decreto de A caldia No 07.201s-IVDCC
ARTICUL0 TERCER0.. ENGARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social, la Sub Gerenci¿ de Educación,
Cultura y Deporte, asf como a la Oficina de lmagen Inslituciona , Prensa y Pfotoco o, el cumplimiento de la presente
a Ley.
resoluc¡ón y a secfetaría General su notificación y
REGisTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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