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vtsTos:
El Decreto de Alcaldia No 007-2015-MDCC, el oficio N" 107-2017-DG-CR¡.1iLDL emitido por el Conservalorio
Regional de Música'Luis Duncker Lavalle', la Carta N" 00'l-2017-CECD-MDCC de la Comisión Especial de Califcación
para la entrega de Dislincones que olorga la Municipalidad Dislrilalde Cero Colorado, y,

coNst0ERAN00:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el a¡ticulo 194'de la Constilución Polilic¿ del Eslado y arlículo ll

de¡ Tilulo Preliminar de la Ley N" 27972,'Ley Orgánica de lllunicipalidades', eslablece que las municipalidades
provinciales y d¡strilales son los ó.ganos del gobrerno local Tienen autonomía politica, económica y administraliva en los
asuntos de su mmpetencia. La autonomia que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facullad

de ejercer actos de gobierno, administrativos y de adr¡lnistración, con sujeción al ordenamienlo jurídico;
Que, de conformidad con el aliculo 82" de la Ley N" 27972,'tey Orgánica de Municipalidades", las
munrcipalidades disfitales desarrollan funciones compart¡das en educación con el gobierno nacional y regionalt s¡endo el
docente el elemento orimordial oara el desenoeño de esla función:
Oue, mediante Decrelo de Alc¿ldia N" 007-2015-|\4DCC se aprueba'La oirecliva que Noma la Entrega de
que otorga la l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado'pare la enlrega de reconocim¡entos a dist¡ntos
ciudadanos notables merecedores de resallar y reconocer;
Que, acorde a lo dispuesto por el adfculo 24'de la d¡rectiva anles aludida, la condecoración 'Diploma de
Honor del Distrito' es otorgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de Alcaldía;
Que, con Resolución de Alcaldía N" 212-2015-t¡oCC se conforma la Comisión Especial de Calificación para
la enlrega de Distinciones que olorga la Municipalidad oistrital de Cerro Colorado que se encargará de evaluar y
dictaminar las propuestas de reconocimienlo;

Que, mediante o|lcio N'107-2017-DG-CRtul/to1, el direclor general del Conservalorio Regional de lVúsica
"Luis Duncker Lavalle", en el marco de la celebración del 'Dia del Maestro', solicita se reconozca a los profesores que
cumplen 25, 30 y más años de servicio en favor de la educación de los jóvenes del oisfito de Cero Colorado como
mueslra de gratitud a su labof docenlel
Que, con Carta N" 001-2017-CECD-|\¡DCC el Presidente de la Comisión Especial de Calilicac¡ón para la
enrega de Distinciones remite elActa No 00'1-2017, 'Sesión de la Comisión Especial de Calificación para la entrega de
oistinciones" de fecha 23 de jun¡o del 2017 que aprueba por unanimidad el remnocimiento con D¡ploma de Honor del
Distrito a los profesores que cumplen 25, 30 y nás años de servicio en el sector Educación en el dislr¡lo de Cerro
Colorado en oro de nuestra ¡uventud del distritoi
Que, la propuesta obrante en autos ha sido puesta en consideración del Concejo l\¡unicipal en Sesión
Ordinaria N" 13-2017-M0CC de fecha 26 de,unio del 2017, quienes acordalon pol UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor del Dislrjlo a los profesores que cumplen 25, 30 y más años de serviciosl
Oue, por lo expuesto en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N'27972, Ley olgánica de
Municipalidades; asÍcomo del Decreto de Alcaldia N" 07-2015-l\rDCC 'Direcliva que noma la enltega de D¡st¡nciones
que otorge la Lrun¡cipalidad Distrilal de Cerro Coloredo":
SE RESUELVE:

ART¡CUL0 PR|MER0.. oTORGAR DIPLoMA DE H0N0R DEL D|STRlT0, as¡mismo felicjtar y agfadecef,
por la labor en bien de la Educ¿ción Local, con motivo de celebrarse el 'Día del lvaeslro", al personal docente que
de servicio en el distrito de Cero

.i:r;..-:t.t
OÍAZ ESPINOZA, SILVIA ELIZABETH

ART|CULO SEGUNDO.. 0lSPOt¡ER que la condemración descnla en el artÍculo precedente, sea entregada
en ceremonia pública realizada en uno de los ambientes de la entidad munic¡pal conforme lo dispone el artículo 25o de la
"Oirectiva que norna la entrega de oistinciones que otorga la lllunicipalidad Distrital de Cetro Colorado' aprobada con
Decrero de Alcaldía N' 07-201s-lvlDCC.
ARTICULo TERCERo.. ENCARGAR a la Gerencia de Desarollo Social, la sub Gerencia de Educación,
Cultura y Deporle, asi mmo a la Oficina de lmagen Instituc¡onal, Prensa y Prolocolo, el cumplimiento de la plesente
resolución y a secretala General su not¡fcación y archivo conforme a Ley.
REG|STRESE. COMUNIOUESE Y CÚI'PLASE
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