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RESOLUCIÓN DE ALCALD|A N"

\¡5

.2O17.MDCC,

'- -

i!i I ii ,,f
vtsTos:
E Decreto de Alcaldia N' 007-20'15-MDCC, e Informe N" 1 20'2017-SGE-GDS-MDCC de la Sub Gerencia de
Educación, cultura y Depole, la carta N" 001-2017,CEC0-[/DCC de la Comisión Especial de calilcación para la
Cefro

Cotorado,

entrega de Distinciones que otorga la liunicipalidad Distrilal de Cerro Colorado, y,
CONSIDERANDO:
Que, de confofmidad con /o dispuesto por el arlículo 194o de la Constitución Politica del Estado y alículo Il
del lÍtulo Preliminar de la Ley N' 27972, "Ley Olgánica de Municipalidades', establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos del gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los
ásuntos de su competencia La autonomia que la Constitución estabece para las municipelidades, radica en la facullad

de ejercer actos de gobjerno, administrativos y de administraciÓn, con sujeciÓn al ordenamlento juridico
Que, de conformidad con el arliculo 82' de la Ley N'27972, "1ey orgánica de l\¡unicipalidades", las
municipalidades distritales desarollan funciones comparlidas en educación con el gobierno nacional y regional; siendo el
docenle el elemento primotdial para el desempeño de esla funciÓn,
Que, mediante Decreto de Alcaldia N'007 2015-|\,'IDCC se aplueba'La Directiva que Norr¡a la Entrega de
que otorga la l\¡unicipalidad Oisvital de Cero Colorado"para la entrega de reconocimienlos a dlstintos
ciudadanos notables merecedores de resaltar y Íeconocerl

eue, acorde a lo dispueslo por el alículo 24" de la directiva antes alud¡da, la condecoración 'Diploma de
Honor del Distriio" es otorgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante ResoLución de Alcaldiai
eue, con Resolución de Alcaldía N. 212-2015-t¡DCC se conforma la Comisión Especial de CalifcaciÓn para

la entrega de Dislinciones que otorga la lrilunicipaidad Distltal de Cero Colorado que se encargaÍá de evalual

y

dictaminar las DroDuestas de reconocimienlo;
eué, cón Informe N. 120-2017-SGE-GDS-MDCC de la Sub Gerencia de Educación, Cullura y Deporle en el
y
marco de la oelebración del 'Dfa del l\y'aestro'opina que se reconozca a los profesotes que cumplen 25 30 años de
gratitud a su
muestra
de
y
Colorado
como
de
Cero
del
D
strito
la
niñez
la
de
educación
servicio en favoÍ de
luventud
labor docentei

eue, con Carta N" O01-2017-CECD-MDCC el Presidente de la Comisión Especial de Calificación para la
para la entrega de
enlrega de Distincones remlte elActa N'001-2017, 'Sesión de Ia Comisión Especial de Califlcación
Dislln;iones' de lecha 23 de junio del 2017 que aprueba por unanimidad el reconocimiento con Diploma de Honor de
Distrito a los profesores q!e cumplen 25 y 30 años de servicio en eL sector Educación en el distrilo de Ceno Colorado en
pro de nueslra niñez y juventud deldistritoi
eue, la propuesta obranle en autos ha sldo puesta en consideración del Concejo Municipal en Sesión
Ordinaria No 13-20í7-[¡DCC de fecha 26 de junio del 2017 quienes acordarOn por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor del Distrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de serviciosi
de
Que, por lo expueslo en los considerandos precedentes, en aplicación de la tey N" 27972, Ley orgánica
Ltunicipatidadesi asÍ como del Decreto de Alcaldia N" 07-20'15-LlDCC 'Directiva que norma la entrega de Dislinciones
que otorga la Municipalidad D¡strital de Cerro Colorado'i
SE RESUELVE:

ARTiCULO pR|MERO.- OT0RGAR DIPLoMA DE HONoR DEL DISTRITo, asimismo felicitar y agradecer,
por la labor en Oten Oe Ia Educación Local, con motivo de celebrarse el "D¡a del l\4aeslro", al personal docente que
25 años
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de

a continuación se

de Cero

APELLIOOS Y NOMBRES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

FERIA AYTA DE ANCO, LIDIA ANA

LE I, "Semi Rural Pachaculec'

ANOS DE
SERVTCIO

ART|CULO SEGUNDO.- DISpONER que a condecofación descÍila en e artículo precedente, sea enlfegada
ceremonráliblica reaDada en uno de los ambientes de la entidad municipal conforme lo dispone el articulo 25" de la

',Directiva que norma la enlrega de Distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado" aprobada con
Decreto de Alcaldía N" 07-2015-l\¡DCC
ARTICULO TERcERo.. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo social, la Sub Gerencia de Ed!cación,
pfesente
cultura v Deporte asÍ como a la oficina de Lmagen Inslituciona, PÍensa y Protocolo, el cur¡plimienlo de la
resoluclón y a Secretaría General su notificaciÓn y arch vo conforme a Ley
REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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