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El Decreto de AlcaldÍa N" 007-2015-[,llDCC, el Informe N" 120-2017-SGESDS-l\¡DCC de la Sub Gerencia de

Educación, cultufa

y Deporte, la carta N" 001-2017-CEC0-[IDCC de la Comisión Especial de callflcación para

la

entrega de DisUnciones que otorga la l\¡unicipalidad Distrital de Cero Colorado, y;
CONSIDERANDO:
eue, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194" de la Constitución Política del Estado y artículo ll
del Título prelim¡nar de la Ley N' 27972,'tey Orgánica de lvunicipalidades", establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos del gob erno local Tienen aulonomia politica, económica y adminislrativa en los
ásuntos de su competencia, La autonomía que La Conslituc ón establece para las municipalidades, radica en la facultad
de eiercer aclos de gobierno, administrativos y de administlación, con sujeción ordenamiento jurídico;
de conformidad mn el arliculo 82' de la Ley N' 27972, ey orgánica de Municipalidades', las

Que,

el
municipalidades distfitales desanollan funciones compadidas en educación con el gobierno nacionaly regional; siendo
para
funclóni
primordial
de
esta
el
desempeño
emento
docente el e
Oue, mediante Decreto de AlcaLdia N" 007-2015-[¡DCc se aprueba 'La Directiva que Norma la Entrega de
que otorga la lvunicipalidad oislrilal de Cero Colorado" para la entrega de reconocimientos a distintos

ciudadanos notables merccedores de resaltar y reconoceri

eue, acorde a lo dispuesto por el adículo 24" de la diectiva antes aludida, la condecoración 'Diploma de
Honor del Distfito" es olofgada pof el alcalde y su aprobación se dará medLante Resolución de Alcaldíal
pata
eue, con Resolución de Atcaldía No 212-2015-[/DCC se conloma la Comisión Especial de Calificación

la entrega de Distinciones que otorga la l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Cololado que se encargaÍ¿ de evaluar

y

dictaminar las propuestas de reconocim¡entoi
eue, con Informe N" 120,2017-SGE-GDS-¡iIDCC

de la Sub Gerencra de Educación, Cultura y Deporte en el
que
reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
'Dla
se
Oplna
del
l¡aeslro"
del
la
celebración
marco de
juventud
y
del Distdto de cerro cololado como muesfa de gralitud a su
servicio en favor de la educación de la niñez
labor docenlei
para la
Oue, con Carla N.001-2017-CECD-¡/DCC el Presidente de la Comisión Especial de Calificación
para la entrega de
de
Calificación
Especial
'Sesión
de
la
Comisión
No
001-2017,
el
Acta
entrega de Disiinciones remite
Honor del
Dlstin;lones" de fecha 23 de junio del 2017 que aprueba por !nanimidad el reconocimiento con Diploma de
en
cerfo
Colorado
distrito
de
en
e!
y
el
sector
Ed!cación
servicio
en
profesores
que
25
30
años
de
cumplen
óistrilo a los
pro de nuestra niñez y juventud del distrito;

Oue, la piopuesta obrante en autos ha sido puesta en consideración del Concejo l\¡unicipal en SesiÓn

de
Ordinaria No li-ZOiz-t¡oCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma
Horo' del Dislr;lo a ros profesores que cumpler 25 y 30 años oe se'v c os
grgánica de
eue, por lo éxpuesto en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N" 27972, Ley
que norma la entrega de Distinciones
Municipalidadesj asícomo del Decreio de Alcaldía N" 07-2015-MDCC 'Directiva
que otorga la Municipalidad Distritalde Cerro Colorado';
SE RESUELVE:

y
ARTICULO pRIMERO.. OTORGAR DIPLoMA DE HONOR DEL olslRlTo, asimismo felicitar agradecer,
que
pof la labor en bien de la Educación Local, con notivo de celebrarse el "Día del [¡aestro', al personal docente
¡'rmnlp ?5 años consecrfivos de servicio en el dist to de Cero Colorado, que a conlinuación se indica:

l.E 'José Lurs Bustamanle y Rive[o"
precedente, sea entlegada
ARTiCULO SEGUNDO.- DISPONER que la condecoración descrita en el arliculo
uno de los ambientes de la enlidad municipaL confome lo dispone el articulo 250 de 1a
,Dtrectiva que
c0n
"n
norma la entrega de Distinciones que otorga la l\,4unicipalidad D strita de Cerlo Colorado' aprobada

cer"roiEJrjbiliáEáEái]En

Decreto de AlcaldÍa No 07-2015-lvlDCC.

Ánilculo rencgno..

ENCARGAR a ta Gerencia de Desarollo Social, la sub Gerencia de Educación'
y Protocolo, el clmplimiento de la presenle

Cuttura y Dep6ñ, así corno a ta Oflcina de lmagen lnstilucional, Prensa
resolución y a Secretaría General su notificación y archivo contorme a Ley

REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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