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El Decreto de Alcaldía N" 007-2015-lVDCC, e Oficio N" 107.2017-DG-CRIV/LoL emitrdo por el Conservalorio
Regional de l\,4úsica'Luis Duncker Lavalle", la Carta N' 001-2017-CECD-[/DCC de la Comisión Espec al de Calificación
para la entrega de 0istnciones que otorga la l\4un cipal dad D sfltal de Cerro Colorado, yi
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el arlículo '194" de la Constitución Polílica def Estado y articulo ll
N' 27972,'Ley orgánica de l\y'unicipal¡dades', establece que las municipalidades

del Tilulo Preliminar de la Ley

prov¡nciales y dislritales son los órganos del gobierno local fienen autonomía polílica, económica y adminislrativa en los
asuntos de su compe{encia. La autonomía que la Constilución establece para las munrcipalidades, radica en la facultad
de eiercer aclos de gobierno, adminiskativos y de adr¡injstmción, con sujeción ai ordenamiento juridico;
Oue, de conformidad con el arlículo 82' de la Ley N" 27972, "Ley Olgánica de l\¡lnicipalidades", las
municipalidades disfitales desarro lan funciones compalidas en ed!cación con el gobierno nacional y regionali siendo el
docente el elemento primord al para el desempeño de esla funcióni
Que, medianle Decreto de Alcaldía N" 007-2015-¡,4DCC se aprueba'La Direciiva que Norma la Enlrega de
Distlnciones que otorga la lvunicipalidad Dislrital de Cero Colorado'para la entrega de reconocimientos a distintos
ciudadanos notables merecedores de resaltar y reconoce¡;
Que, acorde a lo dispuesto por el a(ículo 24" de la directiva antes aludida, la condemración 'Diploma de
Honor del Distrito' es otorgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de Alc¿ldía;
Que, con Resolución de Alcaldía N'2'12-2015-[.4DCC se conforma la Comisión Especial de Calificación par¿
la enlrega de Disfinciones que otorga la L4unicipa idad Distril¿i de Cerro Colorado que se encargará de evaluar y
dictaminar las oroouestas de feconocimiento
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Que, mediante ofico N' 107-2017-DG-CR[//LDL, e drfector general de1 Conservatorlo Regional de l\y'úsica
"Luis Duncker Lavalle", en el marco de la celebraclón del "Dia del l\,4aestro", solicita se reconozca a los profesores que
cumplen 25, 30 y más años de servrcio en favor de la educ¿ción de los jóvenes del Distrito de Cerro Colorado como
muesfa de gralitud a su labor docentei
Que, con Carta N" 001-2017,CEC0 LIDCC el Presidente de la Comisión Especial de Calificación para la
enlrega de Distinciones remite el Acla No 001-2017, 'Sesión de la Comisión Especialde Califcación pata la entrega de
Distinciones" de fecha 23 de junio del 20'17 que aprueba por unanimidad el reconocimienlo con Diploma de Honor del
Orst¡ito a los profesores que cumplen 25, 30 y más años de servicio en el sector Educación en el djslnlo de Cerro
Colorado en oro de nuestra iuventud deldistrito;
Que, La propuesta obranle en aulos ha sido puesta en consideración del Concejo l\¡unicipal en Sesión
No
13-2017-|!IDCC de fecha 26 de junio del 2017, qu enes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Ordinaria
Honor del Distrito a los profesores que cumplen 25, 30 y más anos de servicios;
Oue, por lo expuesto en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N" 27972, Ley orgánica de
lvunicipal¡dades; asi como del oecreto de Alcaldía N" 07-2015-l\¡DCC 'Directiva que norma la enirega de Distinciones
que otorga la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado':
SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMER0,' 0T0RGAR DIPLoMA DE H0N0R DEL D|STR|To, asimismo fellcital y agradecer,
por a labof en bien de a Educación Local, con molivo de celebrarse ei 'Dia del Maestro', al persona docenie qle
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APELLIDOS Y NOMBRES

INSTITUCION EDUCATIVA

DAZA ALFARO, LUIS EDUAROO

Conservatorio Regional de Música
"Luis Duncker Lavalle"

MODULAR
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tn0lca;

en el distrito de Cerro

35 años

1029302397

ANOS DE
SERVTCtO

35

ARTÍCUL0 SEGUNDO.- DISPONER que la condecofación descrita en el artículo precedente, sea entregada
en cerernonia pública realizada en uno de los ambjentes de la entidad municipal conforme lo dispone el artfculo 250 de la
'Dtrectiva que norma la e¡kega de Distinciones que olorga la Munic palldad Distrital de Cerro Cololado" aprobada con

Decreto de Alcaldía No 07-2015-lVDCC.

ART|CULo TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Desarollo Social, la Sub Gerencia de Educac¡ón,
y
Deporte,
así como a la Olicina de lmagen lnstitucional, Prensa y Protocolo, el cumplimiento de la presenle
Cullura
resolución y a SecretarÍa General su nolificación y aÍchivo conforme a Ley.
REG¡STRESE, COMUNiQUESE Y CUMPLASE
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