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de la Sub Gerencia de
Deporle, la Carta N" 001-2017-CEcD.[4Dcc de la Comrsión Especial de Calificación para la

El Decreto de Alcaldía N" 007-2015-[¡DCC, el Informe N" 120-2017-SGE-GoS-MDCC

Educación, Cultura

y

entrega de Distincrones que olorga la l\¡unicipalidad D slrilal de Cero Colorado, y;
CONSIDERANDO:
oue, de conformidad con lo dispuesto pof e adicuo 194" de la Constitucón PolÍtica del Eslado y arliculo l1
de TÍtulo Preliminar de la Ley N" 27972, "Ley Orgán ca de l\¡unicipalidades", establece que las municipal¡dades
provinciales y distritales son los órganos del gobieÍno local. Trenen autonomía politica, económica y administraliva en los
asunlos de su competencia. La autonomía que la Constilución establece para las municipalidades, radica en la facultad
de e,ercer actos de gobierno, admrnislrativos y de administracrón, con su,eción al ordenamiento juridico;
Oue, de conlormidad con el artÍculo 82' de la Ley N" 27972, 'Ley Ofgánica de l,4unicipalidades", las
municipalidades d¡stritales desarrollan funciones compartidas en educación con ei gobierno nacional y regionali siendo el
docente el elemento Drimordial Dara el desemDeño de esla función:
Que, mediante Decreto de A caldia N' 007'2015-l\¡Dcc se aprueba 'La Directiva que Norrna la Entrega de
que olorga la liunicipalidad Distrital de Cero Colorado'para la entrega de reconocimienios a dislintos
ciudadanos nolables merecedores de resaltar y reconocer;
Que, amrde a lo dlspuesto por el a¡ticulo 24o de Ia directiva antes aludida, la condecoración 'Diploma de
Honor del Distrito" es otorgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de Alcald¡a;
Que, con Resolución de AlcaldÍa N' 212-2015-l\,4DCC se conlorma la Comisión Especial de Calillcación para

la entrege de Distinciones que otorga la l,lunrc]pal¡dad Dislrilal de Cerro Colorado que se encargará de evaluar y
dictaminar las oro0uestas de rec0nocimient0:
Que, con Informe No 120-2017-SGE-GDS-N/ DCC de la Sub Gerencia de Educac¡ón, Cultura y Deporle en el
marco de la celebración del "Dia del l\y'aestro"opina qle se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
serv¡cio en favof de la educación de la niñez y juventud del oistrito de Cerro Colorado como muestra de gratilud a su
labor docentel
Oue, con Cala N' 001-2017-CECD-I,4DCC el Presidente de ia Comisión Especial de Calificación para la
entfega de Distinciones femite el Acta N" 00'1-2017, 'sesión de la comisión Especial de calificación pafa la entfega de
Distinciones' de fecha 23 de junio del 2017 que aprueba por unanimidad el reconocimienlo con Diploma de Honor del
Dislrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de serviclo en el sector Educaclón en el disttito de Cerro Colorado en
pfo de nuestra niñez y juventud del dlstrito;
0!e, la propuesta obranle en autos ha sido puesia en consideración del Concejo l.,lunicipal en Sesión
ordinaria N" 13-2017-MDCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAD olorgar Diploma de
Honor del Drstrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de serviciosi
Oue, por lo expuesto en los considerandos precedentes, en apl¡cación de ¡a Ley No 27972, Ley Orgánica de
Llunicipal¡dades; asi como del Decreto de AlcaldÍa N" 07-2015-l\¡DCC 'D¡rectiva que norma la entrega de D¡slinc¡ones
que otorga la Municipalidad Distrila¡ de Ceno Colorado';
SE RESUELVE:

ART|CULO PRlMER0.. 0TORGAR DIPLOMA DE HONOR DEL DISTRITO, asimismo felicitar y agradecer,
por la labor en bien de la Educación Local, con motivo de celebrarse el "Dia del lvlaeslro", al personal docenle que
en el distrito de

Cero

APAZA HUARSAYA, ERNESTO ATFREDO

a continuación

LE N" 40055'Romeo Luna Victoria'

ARTicULO SEGUND0.. DISPoNER que la condecofación descrita en e arliculo precedente, sea entregada
en ceremoni¿ públlca realizada en uno de los ambientes de la entidad municipal conforme lo dispone el arliculo 25o de la

"Directiva que norma la entrega de Distinciones que olorga la [.4!nicipalidad Distrital de Cerro Colorado' aprobada con
Decreto de Alcaldia N" 07-2015-l,4DCC.
ARTICULo TERCERo.. ENCARGAR a ta Gerencia de Desarrollo Social, la Sub Gerencia de Educación,
Cultura y Deporte, así como a la Of¡cina de lmagen Institucional, Prensa y Prolocolo, el cumplimienlo de la presente
resolución y a Secretaría General su notiflcación y archivo conforme a Ley.
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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