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El Decreto de Alcaldía N" 007-2015-[.lDCC, el Informe N' 120-2017-SGE'GDS-l\,lDCC de la Sub Gerencia de
y Deporle, la Carta N" 001-2017-CECD-MDCC de la Comisión Especial de Calificación para la
entrega de Distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cero Colorado, yi

Educacjón, Cultura

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispueslo por el artículo 194o de la Const¡tución PolÍt¡ca del Estado y artículo ll
del Título Preliminar de la Ley N' 27972,'Ley Orgánica de l,4unicipalidades', establece que las municipahdades
provinciales y distritales son los órganos delgobierno local Tienen autonomía política, económica y adminisfativa en los
asuntos de su competencia. La autonomia que ¡a Const ución establece para las municipalidades, radica en la facultad

de ejercer actos

de gobierno, administratlvos y de administración, con sulec¡ón al ordenamiento juridico;

Oue, de conformidad con el artículo 82" de la Ley N' 27972, 'Ley Orgánica de l,lunicipalidades"' les
municipalidades distritales desanollan funciones comparlidas en educación con el gobiemo nacionaly regional; siendo el
el elemento primordial para el desempeño de esta funcióni
Que, mediante Decreto de Alcaldía N" 007-2015-[,40CC se aprueba'La Directiva que Norma la Enlrega de
Dislinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado' para la entrega de reconocimientos a distinlos
ciudadanos notables merecedores de resaltar y reconoceri
Que, acorde a lo dispuesto por el artículo 240 de a directiva antes aludida, la condecoración "Diploma de
Honor deL Distrito' es otorgada por el alca de y su aprobación se dará mediante Resolución de Alcaldía;
eue, con Resoluc¡ón de Alcaldía N" 2'12-201s-lv0CC se mnforma la Comisión Especial de Califlcación para
la entrega de Distinciones que olorga la lvlunicipalidad oistrital de Cerro Colorado que se encalgará de evaluar y
dictaminar las proDuestas de Íeconocimlentc,
Oue, con Informe N"'120-2017-SGE-GDS-MDCC de la Sub Gerencia de EducaciÓn' Cultura y oepode en el
marco de Ia celebración del "Día del l\¡aestro' opina que se reconozca a los pfofesores que cumplen 25 y 30 años de
gratilud a su
servicio en favor de la educación de la niñez y juvenlud del Distrilo de Cerro Colorado como muestra de
labor docenle;

Que, con Carta N" 001-2017-CECD-M0CC el Presidenle de la Comisión Especial de CalificaciÓn para la
para la entrega de
entrega de Distinciones remite el Acta No OO1-2017, "Sesión de la Comisión Especial de Calificación
de Honor del
con
Diploma
junio
que
por
el
reconocimiento
aprueba
unan¡midad
del 2017
Dist¡nciones' de fecha 23 de
Colorado en
el
distrilo
de
Ceno
Educación
en
que
y
en
el
sector
profesores
años
de
servrcio
25
30
los
cumplen
a
Distrito
pro de nuestra niñez y juvenlud deldistritol
eue, la piopuesla obranle en autos ha sido puesla en consideración del Conc€jo Municipal en Sesión
ordinaria No 13-2017-|\4DCC de fecha 26 de iunio del 2017, quienes acordaron pof UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor del Distrito a los pÍofesores que cumplen 25 y 30 años de serviciosi
Que, por lo expuesto en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N" 27972' Ley Ot}ánica de
[¡unicipalidades; asícomo del Decreto de Alcaldfa N" 07-201s-lvoCC "Direcliva que norma la entrega de Dislinciones
que olorga la l\¡unicipalidad Dislrilal de Cerro Colorado'
SE RESUELVE:

I
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ART|CULO SEGUNDO.. DlspoNER que ta condecoración descrita en el artículo precedente, sea entregada
250 de ¡a
en ceremonia pública realizada en uno de los ambrentes de la enlidad municipal conforme lo dispone el articulo
"Directiva que norma la entrega de oistinc¡ones que otorga la f.4unicipalidad Distrital de Cerro Colorado" aprobada con
Decreto de Alcaldfa N' 07'2015-lvlDCC.

ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarollo Social, la sub Gerencia de Educacrón,
presenle
Cullura y Oeporte, asf como a la Oficina de lmagen lnstilucional, Prensa y Protocolo, el cumplimiento de la
resolución v a Secletaría General su notLficación y archivo conforme a Ley
REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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