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El Decrelo de Alcaldía N' 007-2015-l,,lDCC, el hforme N' 120-2017-SGE-GoS'|\,1DCC de la Sub Gerenc¡a de

Educación, Cultura

y Deporte, la Carta N'001-2017-CEC0-[iIDCC de la Comisión Especial de C¿liflcación para

la

entrega de Distinciones que otorga la lllunicipalidad Dislrital de Cerro Colorado, y;
CONSIDERANDO:
Que, de confomidad con lo dispuesto por el artfculo 194" de la Constitución Polilica del Estado y artfculo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972,'Ley Orgánica de l¡unicipalidades', eslablece que las municipalidades
provinc¡ales y distritales son los órganos del gobierno local. Tienen autonomía polltic¿, económica y admin¡strativa en los
asunlos de su competencia. La aulonomía que la Constilución establece para las municipalidades, radica en la facultad

de ejercer aclos de gobierno, administfativos y de adm¡nisfación, con suieción al ordenamiento juridicoi
Que, de conformidad con el artículo 82' de la Ley N' 27972,'Ley orgánica de Municipal¡dades', las
municipalidades distrilales desarrollan lunciones compartidas en educación con el gobiemo nac¡onal y legionali siendo el
docente el elemento Drimordial oara eldesemoeño de esta funcióni
Que, mediante Decreto de Alcaldía No 007-20'15-|\¡DCC se aprueba'La Direct¡va que Norma la Enlrega de
que otorga la ¡¿lunicipal¡dad Distrital de Cerro Colorado'pala la entrega de reconocimienlos a distintos
c¡udad¿nos notables merecedores de resaltar y remnocer;
Que, amrde a lo d¡spuesto por el allculo 24'de la d¡recliYa antes aludida, la conde@rac¡ón 'Diploma de
Honor del Distrito' es otorgada pol el alcalde y su aprobación se dará mediante ResoluciÓn de Alcaldia;
Que, con Resolución de Alcaldía N'212-2015-MDCC se conforma la Comrsión Especial de Calillcación para
la entrega de Dist¡nc¡ones que olorga la l\4unicipalidad Distrilal de Cero Colorado que se encargará de evaluar y
dictaminar las oroouestas de reconocimienloi
Oue, con Informe No 120-2017-SGE€DS-MDCC de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte en el
marco de la celebración del 'Día del Maesfo'opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
serv¡cio en favor de la educación de la niñez y iuvenlud del Dislrilo de Cerro Colorado como muestra de gralilud a su
labor docenlei
Que, con Carla N.001-2017-CECD-¡/DCC el Presidente de la Comisión Especial de Cal¡f¡cación para Ia
ent¡ega de Distinciones remite el Acta No 001-2017, "Sesrón de la Comisión Especial de Calificación pafa la enlrega de
Distinciones'de fecha 23 de iunio del 2017 que aprueba por unanimidad el reconocimiento con D¡ploma de Honor de¡
Distrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servicio en el sector Educación en el distrilo de Cero Colorado en
pro de nuestra niñez yjuvenlud deldistritol
Que, la propuesta obrante en aulos ha sido puesta en consideración del Conc€jo Munic¡pal en Sesión
Ordinaria N" 13-2017-MDCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor del Distdto a los pofesores que cumplen 25 y 30 años de servicios;
Que, por lo expuesto en los considerandos precedenles, en aplicación de la Ley N'27972, Ley orgánica de
Mun¡ciDalidades: asícomo del Decreto de Alcaldía No 07-2015-MDCC 'Directiva que norma la entrega de oistinciones
que otorga la lVunicipal¡dad Distrital de Cerro Colorado"i
SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO,. oToRGAR DIPLoMA DE HONOR DEL DISTRITO, asimismo fel¡citaf y agradecef,
por la labor en bien de la Educac¡ón Local, con motivo de celebrarse el "Día del Maestlo', al personal docenle que
de Cerro

25 años

CORNEJO I\4OMLES, YENY ANASTACIA

ART|CULO SEGUND0.. DISPONER que la condecoración descrila en el articulo precedente, sea entlegad¿
en ceremonia públ¡ca realizada en uno de los ambientes de la entidad municipal conlorme lo dispone el artículo 250 de la

'Directiva que norma la entrega de Distinciones que otorga la l\¡unicrpalidad Distilal de Cerro Colorado' aprobada con
Decreto de Alcaldia No 07-2015-[,l|oCC.

ART|CULO TERCERO.. ENCARGAR a la cerencia de Desarollo Social, la Sub Gerenc¡a de Educac¡ón,
Cuttura y Deporte, asl como a Ia Of¡ona de lmagen lnslitucional, Prensa y Protocolo, el cumplimienlo de la presenle
resolución v a Secrelar¡a General su nolifrcación y archivo conforme a Ley.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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