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REsoLUcróN DE ALcALoiA N" .r66 -20i7-rrDcc.
Cero colorado,

vrsT0s:
El Decrelo de Alcaldía N" 007-2015-[¡DCC, el Informe

íj ? i¡!t :iiiji

N' 120-2017-SGE-GDS-]V DCC de la Sub Gerencia de

Edlcación, Cultura y Depone, la Cana N" 001-2017-CECD-|\,1DCC de la Comisión Especial de Calificación para la
entrega de Dislinciones que otorga la l\¡unicipalidad Dislrilal de Cerro Colorado, yi
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el arlículo 194"

de a Constilución Política del Eslado y aliculo ll
del Título Preliminar de la Ley N" 27972, "Ley Orgánica de [,'lunicipalidades', establece que las municipalidades
provinciales y dislritales son los órganos de gobiemo local, Tienen autonomía polít ca, económica y adm nistrativa en los
asuntos de s! competencia. La autonomia que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminislración, con sujeción al ordenamienlo juridicoi
Que, de conformidad con el artículo 82' de la Ley N" 27972,'Ley orgánica de Munictpalidades', las
muntctpalidades dislritales desarrollan funciones compartidas en educación con el gobierno nacional y regionall siendo el
el elemento primordial para eldesempeño de esta fuñcióni
Que, med¡ante Decreto de Alcaldía N" 007-2015-[/DCC se aprueba 'La Directiva que Norma la Entrega de
Distinciones que otorge la l.íunicipal¡dad D¡strital de Cero Colorado'para la enfega de remnoqmientos a dislintos
cludadanos notables merecedores de resallar y reconocef:
Que, acorde a lo dispuesto por el artfculo 24" de la directiva anles aludida, la condecoración 'Diploma de
Honor de Distrito' es otorgada por el alcalde y su aprobac ón se dará mediante Resolución de Alcaldia;
Que, con Resoluc ón de Alcaldía N" 212-2015-N/0CC se conforma la Comisión Especial de Ca if cación para

l¿ enlrega de Dlstinciones que otorga la Municipalidad Distrilal de Cerro Co orado que se encargará de evaluar

y

dictaminar las propuestas de reconoclmiento;
Que, con Informe N" 120-2017-SGE-GDS-ñIDCC de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y oeporte en el
marco de la celebración del "Día d€l [.4aestro" opina que se Íeconozca a los prolesores que cumplen 25 y 30 años de
servicio en favor de la educación de la n¡ñez y juventud del Dislrito de Cerro Colorado como muestra de gralitud a su
labor docentej

Que, con Carta N" 001-2017-CECD-MDCC el Presidente de la Comisión Especial de Califcación para la
enlrega de Distinciones rem¡te el Acta N" 001-2017, 'Sesión de la Comisión Espec¡af de Calilicación para la entrega de
D¡slinciones'de fecha 23 de iunio del 2017 que aprueba por unanimidad el reconocimiento con Diploma de Honor del
Dislrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servicio en el sector Educac¡ón en el distrito de Certo Colorado en
pro de nueslra niñez y juventud del d¡strito;
Que, la propuesta obrante en autos ha sido puesia en consideración del Concejo l,4unicipaL en Sesión
Ordinaria No 13-2017-IVDCC de fecha 26 de lunio del 2017, qu enes acordaron pot UNANIMIoAD otorgar oiploma de
Honor del Distrito a los profesores que cump en 25 y 30 años de servicios;
Que, Dor lo expuesto en os considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N'27972, Ley Orgánica de
tVunicipalldades; asÍ como del Decreto de Alcaldía N" 07-2015-l\¡DCC "Direcliva que norma la entrega de Distinciones
que otorga la l\4unicipalidad Distr¡tal de Cerro Colorado";
SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRI!,ERo.- oTORGAR DIPLoMA DE HONoR DEL DISTRITO, asimismo lel¡citar y agradecer,
por la labor en bien de la Educac¡ón Local, con motivo de celebrarse el 'Día del ¡,laestro', al personal docenle que
a continuación se
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ARTiCUL0 SEGUNDO.. DISPONER q!e la condecoración descrila en el adículo precedente, sea enfegada
en ceremonia pública realizada en uno de los ambientes de la entidad municipaj conforme lo dispone el arliculo 25" de la
'Direcliva que norma la enlrega de Distinciones que otorga la l\lunicipalidad Distrital de Cerro Colorado" aprobada con
Decreto de Alcaldfa No 07-2015-l\¡DCC.
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Soclal, la Sub Gerenci¿ de Educación,
Inslilucional, Prensa y Protomlo, el cumphmienlo de ¡a presente
Cullura y Deporte, as¡ como a la Ollcina de tm¿
conrofme a Ley

resolución y a Secretaría General su

REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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