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Ce-o Colorado, i

vrsTos:
El Decreto de Alcaldía N" 007-201s-lvDCC, e Inlorme N" 120-2017-SGE-cDS-¡.tDCC de ta Sub Gerencia de
Educación, Cullura y Deporle, la Cala N" 001-2017-CECD.IV DCC de la Comisión Esoecial de Calillcación Dara la
entrega de Dislinc¡ones que otorga la Lilunicipalidad Distrilal de Cerro Colorado, y;
CONSIDERANDO:

Oue, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194" de la Coostilución Polilica del Eslado y artículo ll
del Título Preliminar de la Ley N' 27972,'Ley orgánica de ¡.4unicipatidades", establece que las municipalidades
provrnciales y distritales son los órganos del gobiemo local. Tienen autonomía politrca, económica y adminisirat¡va en los
asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento iurídico;

Que, de conformidad con

'

el artículo 82'de la Ley N" 27972, 'Ley orgánica de Municipalidades",

tas

d¡stritales desarrollan lunciones comparlidas en educación con el gobierno nacional y regiona¡; siendo el
elelemento primordial para eldesempeño de esla función;

Que, mediante Decreto de Alc¿ldia No 007-2015-[/DCC se aprueba'La Oirectiva que Noma la Entrega de
Distinciones que otorga la lvunicipalidad Distntal de Cero Colorado" para la enlrega de reconocimientos a distintos
crudadanos nolables meÍecedores de resaltar v reconocel
Oue, acorde a lo dispuesto por ei adículo 240 de la dkectiva antes aludida, la condecoración "DiDloma de
Honor del Distrito" es otorgad¿ por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de AlcaldÍaj
Que, con Resolución de Alcaldía No 212-2015-iVDCC se conforma la Comis¡ón EsDecial de Calificación oa¡a
la enlrega de Dist¡nciones que otorga la l\y'unicipalidad Distrital de Cerro Colorado que se encargará de evaluar y
dictaminar las propuestas de reconocimientoi
Que, con Informe No 120-2017-SGE-GDS-[/DCC de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte en el
marco de la celebración del "Dia del lvaeslro'opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
servicio en favor de Ia educación de la niñez y juventud del Distrilo de Cerro Colorado como muestra de gralilud a su
labor docentei

Que, mn Carta N'001-2017.CEC0-I/DCC el Presidente de la Com¡sión Esoecial de Calif¡cación Dara la
enlrega de 0istinciones rem¡1e el Acta No 001-2017, 'Sesión de la Comisión Especial de Califcación para la entrega de
Dislinciones'de fecha 23 de junio del 2017 que aprueba por unanimidad el Íeconocimienlo con Diploma de Honor del
DistÍto a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servicio en el sector Educación en el distrito de Cero Colorado en
p¡o de nuestra niñez y juventud de¡distritoi
Que, la propuesla obranle en autos ha sido puesta en consideración del Conceio lvluniciDal en Sesión
ordinaria No l3-2017-MDCC de lecha 26 de ¡unio del 2017 quienes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diptoma de
Honor del Distrilo a ¡os profesores que cumplen 25 y 30 años de servicios;
Que, por lo expuesto en los considerandos pfecedentes, en aplicación de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de
[.,1unicipalidadesi asÍcomo del Decreto de Alcaldla N'07-2015-lV0CC "Directiva que norma la entrega de Distinciones
que otorga la l\¡unicipalidad Disfilal de Ceffo Colorado";
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO.- OTORGAR DtpLOMA DE HONOR OEL DISTR|TO, asimismo teticitaf y agradecer,
por Ia labor en bien de la Educación Local, con motivo de celebrarse el "Dia del Maestro' al Dersonal docente oue
de servicio en el

a contrnuación se indica;

GALLEGOS TORRES, ANDRES AVELINO

LE. N" 40056"Horacio Zeballos Gamez'

ART¡CULO SEGUNDO.- DISPONER que la condecoración descrita en el artículo precedenle, sea entregada
en ceremonia pÚblica realizada en uno de los ambjentes de la entidad municipal conforme lo dispone el articulo 250 de la

"Directiva que norma la entrega de Dislinciones que olorga la [/unicipalidad Distrital de
Decreto de AlcaldÍa N' 07-2015-lVDcC.

Cero Colorado" aprobada con

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Gerencia de Desarrolo Social, la Sub Gerencia de Educación,
Cullura y oeporte, así como a la Oficina de lmagen Inslituciona, Prensa y Protocolo, el cumplim¡ento de la presente
resolución y a Secret¿fia General su notificación y archivo conforme a Ley
REGiSTRESE, COMUNIOUESE Y CÚMPLASE
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