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VISfOS;
El Decrelo de Alcaldía N" 007-2015-l\lDCC, el Informe N' 120-2017-SGE€DS-MDCC de la Sub Gerencia de
y Depole, a Carta N'001-2017-CECD-[¡DCC de la Comisión Especial de CalilicaciÓn para la

Educaclón, Cullura

entreg¿ de Distinciones que otorga la Municipalidad Distrital de Cerro Color¿do, yi
CONSIDERANDO:
Que, de conlormidad con lo dispuesto por el articulo 194" de la Constitución Política del Estado y arlículo ll
N' 27972,'Ley Orgánica de lvunicipalidades", establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos del gobierno loca . Tienen autonomía polilica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia La autonomía que la Conslitución eslablec€ para las municipalidades, fadica en la facullad
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamienlo jurídico;

del Tituo Preliminar de la Ley

de

Que, de ionformidad con el articulo 82" de la Ley N" 27972' "Ley orgánica de Municipalidades", las

municipalidades distritales desarrollan funciones comparlidas en educación con el gobierno nacional y legionali s¡endo el
elelemento primordial para el desempeño de esla función;
Que, mediante Decreto de Alcaldía N'007-2015-M0CC se aprueba'La Direcliva que Noma la Enlrega de

Distinciones que otorga la ¡/unicipalidad Oistrital de Ceno Color¿do'para la entrega de reconocimientos a distintos
ciudadanos notables melecedores de tesallar y reconocer;
Que, acorde a lo dispueslo por el artículo 24" de la directiva antes aludida, la condecor¿ción 'Diploma de
Honor del Distrilo'es otorgada por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de Alcaldial
para
eue, con Resolución de Alcaldía N" 212-2015 I\¡DCC se conforma la Comis ón Especial de Califcación
ta enrrega de Disti¡ciones que otorga la l\¡unicipalidad Distrital de cello colofado que se encargalá de evalual y
dictaminar las propuestas de reconoclmlent0;
y
eue, con Informe N" 120-2017-SGE-GDS-[,4DCC de ]a Sub Gerencia de Educación, Cultura Deporle en el
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ordinaria N" 13-2017-MDCC de lecha 26 de
Honor

iu

de Distrito a los profesofes que cumplen

consi
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Que, por lo óxpuesto en los
[.¡unicioalidadesj asi como del Decreto de
que otorga la l\¡unicipalidad Dislrjtal de Ceno

de

25 y 30 años de servicios;
ap icación de la Ley

s,
D

N' 27972' Ley orgánica de
"Direcliva que norma la enfega de Distinciones

:;

TICONA DÍAZ, NELLY ALICIA

.E. N" 40055 "Romeo Luna Victoria"

ARTiCULO SEGUNDO.. DISPONER qle la condecoracjón descrita en el
en cere.oñialubica

;oiÁiñ.!r.'norr.

r,

anicu
I
c

en uno de los ambientes de la entidad municipal confoÍme
entfega de Distinciones que olofga la [¡unicipalidad Distrital de

oizad,

te, sea entregada
I

alículo

250 de la

do" aprobada con

Alcaldía N" 07-2015-[,1DCC
Decreto de
--¡¡ll
---'.' ENCARGAR a la Gerencia

de Desarrolio social, la sub Gerencia de Educación'
Prensa y Protocolo' e1 cumplimiento de la presenle
nstltuclonal,
lmagen
y
de
a
la
Oficina
corno
Cultura Deóirte, álí
resolución y a secretaría General su nolificación y archivo c( nforme a Ley
REG|STRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE
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