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El Decreto de Alcaldía No 007-2015-M0CC, el Informe N" 120-2017-SGE-GDS-MDCC de la Sub Gerencia de
y Deporte, la cana No 001-2017-cEcD-[¡Dcc de la com¡s¡ón Especial de calificación pafa la
enlrega de Distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, yi

Educación, cultura

CONSIDERANOO:
Que, de conformidad con lo d¡spuesto por el arliculo 1940 de la Constiluc¡ón Pol¡tica del Estado y ¿rtículo ll
del Título Prel¡minar de la Ley N' 27972,'Ley orgánlca de Municipalidades', establece que las municipalidades
provinciales y dislrilales son los órganos del gobierno local. Tienen autonomfa polltica, eclnómic¿ y administraliva en los
asuntos de su competencia La autonomía que la Conslilución establece para las mun¡cip¿lidades, radica en la facullad
de ejercer actos de gobierno, adminislrativos y de administrac¡ón, con su¡eción al ordenamiento iuldico;
Que, de conformidad con el artlculo 82' de la Ley N'27972,'Ley orgánica de Municipalid¿des', las
municipalidades d¡stritales desarrollan funciones compartidas en educación con el gobi€rno nac¡onal y regionali siendo €l
docente el elemento orimordial oara el desemoeño de esta función:
Que, mediante Decrelo de Alcaldía N" 007-2015-MDCC se aprueba 'Le Directrve que Noma la Entrega de
Distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado'para la entrega de reconocimientos a dislintos
notables merecedores de resallar y reconoceri

Que, acorde a lo d¡spuesto por el artículo 24o de la directiva antes aludida, la condecoración 'Diploma de
Honor del oistrito' es otorgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de Alcaldía;
Que, mn Resoluc¡ón de Alcaldia No 212-2015-[/DCC se conforma la Com¡sión Especial de Califcación para
la entrega de Distinciones que otorga la Mun¡cipalidad D¡slrilal de Cerro Colorado que se encargará de evaluar y
dictaminar las Droouestas de reconocimienloi
Oue, con Informe No 120-2017-SGE-GDS-MDCC de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporle en el
marco de la celebración del 'Dia del Maestro'opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
servicio en favor de la educación de la niñez y juventud del oistrito de Cerro Colorado como muestra de grat¡lud a su

labordocentei
Que, con Carta No 001-2017-CECD-M0CC el Presidente de la Comisión Especial de Calillcación para la
entrega de Distinciones remile el Acla N" 001-2017, 'Sesión de la Comis¡ón Especial de CaliUcación para la entrega de
Disl¡nciones'de fecha 23 de iunio del 2017 que aprueba por unanimidad el reconocimienlo mn Diploma de Honor del
Distrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servicio en el sector Educación en el distrito de Cerro Colorado en
pro de nuestra niñez y juventud del distrito;
Que, la propuesta obranle en aulos ha sido puesta en considerac¡ón del Conce¡o Municipal en S€sión
ordinaria N' 13-20'17-MDCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANlfillDAD olorgal oiploma de
Honor del Distrito a los prolesores que cumplen 25 y 30 años de servicios;
Que, por lo expuesto en los considerandos prec€denles, en aplicación de la Ley No 27972, Ley orgán¡ca de
¡ilunic¡palidades; aslcomo del Decreto de Alcaldía N'07-201s-tulDCC 'o¡rediva que norma la entrega de Distinciones
que otorga la Municipalidad Distrital de Cero Colo¡ado-i
SE RESUELVE:

ARTICULO PRllrERo.. oTORGAR DlPLolrA DE HONOR DEL D|STR|To, asimismo felicitar y agradecer,
por la labor en bien de la Educación Local, con motivo de celebrarse el 'Dfa del [ilaestro", al p€rsonal docente que
se indica:
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APELLIOOS Y NOMBRES
CHALCO HAYTAM DE VARGAS,
BENIGNA GREGORIA

INSTITUCION EDUCATIVA

ANOS OE
SERVtCtO

LE. N' 40035 'Víclor Andrés Belaunde"
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ARTiCULO SEGUNDO.. DISPoNER que la condecoración descrila en el arlículo precedente, sea enlregada
en ceremonia pública realizada en uno de los ambientes de la entidad mun¡cipal conforme lo dispone el anfculo 25o de la
'D¡rectiva que norma la entrega de D¡stinc¡ones que otorga la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado' aprobada con
Decfeto de Alcaldía No 07-2015-MDCC.
ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarollo Social, la Sub Gerencia de Educeción,
Cultura y Deporte, así como a la Of¡cina de lmagen Instituc¡onal, Prensa y Protocolo, el cumplimiento de la plesente
resolución y a Secretala General su notil¡cación y archivo conforme a Ley.
REG|STRESE, COMUN|AUESE Y CÚ IPLASE
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