t

/|tJi-f1{:1?r-ilt+-D DJ3't I. l'l1,L

CIIKItO COil-OLtADO
"aU t! t- L2,

3!'!!-::-"

cerfo

colorado,

¡j: j':: l[i-'-

vtsTos:
El Decreto de AlcaldÍa N" 007-20'15-f,4DCC, el Informe N" 120-2017-SGE-GDS-li.rlDCC de la Sub Gerencia de
Educación, Cultura y Oeporte, la Ca(a N" 00'1-2017-CECD-[¡DCC de la Comisión Especial de Calficación para la
entrega de Distinciones que oiorga la Municipalidad Disirital de Cerro Colorado' y;
CONSIDERANDO:
y
ll
Que, de conformidad con lo dispueslo por el adiculo 1940 de la Constitución Política del Eslado artículo
que
las
municipalidades
establece
del Título Preliminar de la Ley N' 27972,'Ley Orgánica de l\4unicipalidades"'
provinciales y distritales son los órganos del gobierno local Tienen aulonomia política, económica y admtnrslrativa en los
radica en la facu tad
ásu n tos de su competen cia La auionom ía q ue a Constitución establece para las m u nicipalidades,
jurídicoi
y
sujeciÓn
al
ordenamienlo
con
gobierno,
de
administración,
administrativos
de
de ejercer actos
Oue, de ionformidad con el artículo 82' de la Ley N" 27972, 'Ley Orgánica de l.íunicipalidades', las
y
el
municipalidades distritales desarrollan funciones comparlidas en educación con el goblerno nacional regional, siendo
docenle e elemenlo primordial para el desempeño de esta funcióni
eue, mediante Decreto de Atcaldía N" 007-2015-I'/DCC se aprueba'La Difectiva que Norma la Entrega de
a distintos
Oistinciones que otorga la lvunicipalldad Disfilal de Cero Colorado'para la enlrega de reconocimientos
y
crudadanos notables merecedores de resaltar reconocer;
eue, acorde a lo dispuesto por el ariículo 24" de la d rectiva antes aludida, la condecoración 'Diploma de
Honor del Distrito" es otofgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resoluc¡ón de Alcaldía;
para
eue, con Resoiución de Alcaldía Ño 212.20'15-l\¡DCC se conforma la Comisión Especialde Calificación

Ia entrega de Djstincrones que otorga la l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado que se encargatá de evaluar

y

dictaminar las propuestas de reconocimient0i
eue, cón lnforme N" 120-2017-SGE-GDS-MDCC de la Sub Gerenci¿ de Educación, Cultura y Deporte en el
y
de
mafco de la celebración del "Día del l\4aesfo'opina que se reconozca a los profesofes que cumplen 25 30 años
gratitud a su
de
juventud
como
muestra
Cero
Colorado
y
de
del
Distito
niñez
de
la
servicio en favor de la educación
labor docenle;

para la
Oue, con Cafa N" 001-2017-CECD-MDCC el Pres¡dente de la Comisión Especial de Califlcación
para la entrega de
de
Calificación
Especial
"Sesión
la
Comisión
de
Acta
No
001-2017,
remite
el
Disiinciones
de
enlrega
Diploma de Honor del
D stir;iones" de fecha 23 de jun o del 2017 que aprueba por unan midad el reconocimiento con

Colorado en
Distrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servicio en el sector Educación en el distrilo de Cero
pro de nuestra niñez y juventud del distrito;
eue, la piopuesta obrante en autos ha sido puesta en consideración del Concejo lvlunicipal 9n Sesión
tá-zoü-vOCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
No
Ordinaria
Honor del Distrito a los profesotes que cumplen 25 y 30 años de servicj0s;
eue, por lo óxpuesto en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
que norma la entrega de Distinciones
lVunicipalidádes; así como del Decreto de Alcaldía N'07-2015-t¡DCC "Directiva
de
Cero
Colorado';
que otorga la l\,lunicipalidad D¡strital
SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRtMERO.. OTORGAR DTPLOMA DE HONOR DEL D|STR|To, asimrsmo felicitar y agradecer,
que
por la labor en blen de la Educación Local, con motivo de celebfafse el 'Día del.Maestro" al p€rsonal docente
enos
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continuación se Ind¡cal

de servicio en el drslrito de Cerro

INSTITUCIóN EDUCATIVA

APELLIOOS Y NOMBRES
CALCINA HUAI\4ANI, ANA I\¡ARIA
CONCEPCIÓN

l.E

No 40044

'San Martin de Porres"

ANOS DE
sERVtCt0
30

ART¡CULo sEGUNDo., DlspoNER que la condecoración descrita en el aÍiculo precedente, sea entreg¿da
la
uno de los amÚientes de la entidad municipal conforme lo dispone el artículo 25o de
¡.ealir"d,
"n ""r".oni"Júbli."
que noma la entrega de Dislinciones que otorga la |i¡unicipa|dad Distrital de cerro colorado' aprobada mn
"Directiva

*

Decreto de Alcaldía No 07-201 5-MDCC

ARi|CULO TERCERO.. ENCARGAR a a cerencia de Desarrollo Social, la Sub Gerencia de Educación,
de la presenle
Cultur" y Gporte, asi corno a ta Of¡cina de lmagen Institucional, Prensa y Prolocolo, e¡ cumplimiento
resolución v a Secretaria General su notificación y archivo conforme a Ley
REG|STRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
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