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El Decreto de Alcaldía N" 007-2015-MDCC, e Inlorme N" 120.2017-SGE-GDS-lVlDCC de la Sub Gefencia de
Educación, Cultura y Deporte, la Carta N" 001-20174EC0-MDCC de la Comisión Especial de Calificación para la
entrega de Distinciones que otorga la l\¡unicipalidad Dist tal de Cerro Colorado, y,
CONSIDERANDO:
Que, de conform¡dad con lo dispueslo por el arliculo 1940 de la Constitución Política del Eslado y artículo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972, "Ley orgánica de [i1! nicipalidades ', establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos delgobierno local. Tienen aulonomia polltica, económica y administrativa en los
asuntos de su competenc¡a La autonomia que la Constilución establece para las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administraclón, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el artículo

82'de la

Ley N'27972,"1ey Orgánica de l\¡unicipalid¿des"'

Las

distritales desarrollan funciones compartidas en educ¿ción con el gobierno nacional y regional; siendo el
el elemenlo primordial para el desempeño de esta lunción;
Que, mediante oecreto de Alcaldía N' 007-2015-MDCC se apruebe "L¿ Directiva que NoÍma la Enlrega de
Distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cero Colofado' para la entrega de reconocimientos a distrntos
ciudadanos notables merecedores de resaltar y reconocer;

Oue, acorde a lo dispuesto por el articulo 24" de la directtva antes aludida, la condecoración "Diploma de
Honor del Dislrito" es otorgada por el alcalde y su aprobación se dará medianle Resolución de Alca dia;
Que, con Resolución de Alcaldía N" 2'12-20'15-Mocc se mnfoma la comisión Especialde Cal¡ficación para
la entrega de Disli¡ciones que otorga la l,4unicipalidad Disfital de Cerro Colorado que se encarg¿rá de evaluar y
dictaminar las proDUestas de reconocimiento,
Que, con Inlorme N" 120-2017-SGE.GDS-||¡DCC de la Sub Gerencia de Educación, Cullura y Deporle en el
marco de la celebración del 'Día del Maeslro" opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
servicio en favoÍ de la educación de la niñez y juventud del Dislrito de Cerro Colorado como muestra de gratitud a su
labor docentei

Que, con Carta N" 001-2017-CECD-|\¡DCC el Presidenle de la Comis¡ón Especial de Calillcacrón para la
entrega de Distinciones remite el Acta N" 001-2017, 'Sesión de la Comisión Especjalde Calificación para la entrega de
Distinciones" de fecha 23 de junio del 2017 que aprueba por unan midad el reconocimiento con Diploma de Honor del
Dislrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de serviclo en el sector Educación en el distr¡to de Cero Colorado en
pro de nuestra niñez y juvenlud del dislritol
Que, la propuesla obrante en autos ha sido puesta en consideración del Concejo Municipal en Sesión
No
13-2017-M0CC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
ordinafia
Honor del Distrito a los prolesores que cumplen 25 y 30 años de seryiciosi
Que, por lo expuesto en los considefandos ptecedentes, en aplicac ón de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de
l\¡unicipalidadesl asi como del Decrelo de Alca dÍa N" 07.2015-[¡DCC 'Directiva que norma la enlrega de Dislinciones
que otorga la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado';
SE RESUELVE:
ARTICUL0 PRIMERO.- OTORGAR DIPLOMA OE HONOR DEL DISTRITO, asimismo felicit¿r v agfadecer,
por la labor en bien de la Educación Local, con motrvo de celebrarse el "Día del lvaeslro', al p€rsonal docenle que
se indica:
de
ANOS DE
c00rGo
INSTITUCION EDUCATIVA
APELLIDOS Y NOMBRES
SERVTCTO
MODULAR
30
LE N" 40035'Víctor Andrés Belaunde"
CARCAUSTO PAREJA, LUCY
1029281194
ART¡CULO SEGUNDO.. DISPONER que la condecoración descriia en el artículo precedenle, sea enttegada
en ceremonta pública realizada en uno de los ambientes de la entidad municipal conforme lo dispone el arlículo 25o de la

'Direcliva que norma la entrega de Distinciones que otorga la l\,lunicipalidad Distrilal de Cero Colorado" aprobada con
Decreto de Alcaldia N" 07-2015 MDCC.
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social, la Sub Gerencia de Educación,
Cultura y Depone, así como a la Oficina de Lmagen Instituciona, Prensa y Protocolo, el cumplim ento de la presente
conlorme a Ley.
resolución y a Secretarfa Generalsu nolificación
REG|STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

Vera Paredes
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