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El Decreto de Alcaldía N" 007-2015-t¡DCC, el Oficio N" 107-2017-DG-CRI¡/LDL emitido por el Conservatoio
Regional de [/úsica "Luis Duncker Lavalle", la Carta N" 001-2017.CECD-[.'lDCC de la Comis¡ón Especialde Calillcación
para la entrega de Distinciones que otorga la l\runicipalidad Distrital de Cerro Colorado, ,,
CONSIDERANDO:

Oue, de mnformidad con lo disp'resto por el articulo 194" de la Constrtución Politica del Estado y artículo ll
del Títllo Preliminar de la Ley N' 27972,'Ley Orgánic¿ de 1\l un icipalid ades' , establece que las municipalidades
provinciales y distñtales son los órganos del gobierno local fienen autonomía polílica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia La autonomía que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facullad

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adminislración, con suieción al ordenamienlo luridico;
Que, de contormidad con el artículo 82' de la Ley N" 27972, "Ley Orgánica de Municipalidades', las
municipalidades distrilales desarrollan funciones compartidas en educacrón con el gobierno nacional y regionall siendo el
docente el elemento Drimordial oara el desemoeño de esta función:
Que, mediante Decreto de Alcaldía N" 007-2015-]VDCC se aprueba"La Directiva que Norma la Enkesa de
que olorga la Municipalidad Dislrilal de Cerro Colorado' para Ia entrega de reconocim¡entos a distintos
ciudadanos nol¿bles merecedores de resallar v reconoce¡:
Que, acorde a lo dispuesto por el artÍculo 24" de la directrva anles aludida, la condecoración "Diploma de
Honof del Dislrilo'es otorgada pof el alcalde y su aprobación se dará medianle Resolución de Alcaldiai
Que, con Resolución de Alcaldía N" 212-2015-[rDCC se conforma la Comisión Especial de Calificación para

la enhega de Distinciones que otorga la [,lunicipalidad Distrital de Cero Colorado que se encargará de evaluar y
dictaminar las oroouestas de reconocimientoi
Que, mediante Oflcio N'107-2017-DG-CRN//LDL, el director general del Conservatorio Regional de Música
"Luis Duncker Lavalle", en el marco de la celebración del "Día del l\,4aestro", solicita se reconozca a los profesores que
cumplen 25, 30 y más años de servicio en favor de la educación de los ióvenes del Distrito de Cerro Colorado como
r¡uestra de gfatilud a su labor docenlei
Que, con Carla N" 001-2017-CECD]\¡DCC el Presidente de la Comisión Espeoal de Calificación para la
entrega de Distlnciones remite el Acla No 001-2017, "Seslón de la Comisión Especial de Calificación para la entrega de
Dislinciones'de fecha 23 de junio del 2017 que aprueba por unanim¡dad el reconocimiento con Diploma de Honor del
D

strito a los profesores que cumplen 25, 30 y más años de servicio en el sector Educación en el dislrito de Cero

Colorado en pro de nuestra juvenlud del dislrito;

Que, la propuesta obranle en autos ha sido puesta en consideración del Concejo i\¡unicipal en Sesión
Ordinaria No 13-2017-MDCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por IJNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor del Distrito a los profesores que cumplen 25, 30 y más años de serviciosi
Que, por lo expueslo en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N' 27972, Ley Oeánica de
Municipalidades; asl como del Decreto de Alcaldia No 07-2015-MDCC "Direcliva que norma la entrega de Distinciones
que otorga la lVunicipalidad Distnlal de Cerro Colorado"i

sE RESUELVEI
ARTicULo PRIMERO.. ofoRGAR DIPLOMA DE HoNoR DEL DISTRITO, asimismo felicjlar y agradecer,
por a labor en bien de la Educación Local, con molivo de ceebrarse el 'oia del lt aeslro", al personal docente que
cumole 42 años consecut¡vos de servicio en el dislrito de Cerro Colorado. oue a continuación se
SC indica:
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ARÍICUL0 SEGUND0.- DISP0NER que la condecorac ón descrita en e artÍculo precedente, sea enfegada
en ceremonia pública realizada en uno de los ambientes de la entidad municipal conforne lo dispone el aliculo 25o de la
'Directiva que norma la enlrega de D stinciones que olorga la Municipalidad Distrilal de Cerro Colorado' aprobada con
Decreto de Alcaldía N" 07-2015-[/DCC.
ART|CULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social, 1a Sub Gerencia de Educación,
Cultura y Deporte, asi como a la Ofrcina de lmagen Inslitucional, Prensa y Protocolo, el cumplimiento de la presenle
resolución v a Secretaria General su notificación y archivo conlorme a Ley
REGISTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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