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El Decreto de Alc¿ dí¿ N' 007-2015-[i]DCC, el nforme N" 1 20-2017-SGE-GDS-IVDCC de la Sub Gerencia de
Fducación, Cultura y oeporle, la Carta No 001 -2017-CECD-M DCC de la Comisión Especial de Ca iflcación para la
entfega de Distjnciones que otorga la l\¡unicipalidad Dist ta de Cerro Colorado, y,
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194" de la Constitución Politica del Estado y arlículo ll
del TÍtulo Preiiminar de la Ley N' 27972, "Ley Orgánica de l\y'unicipalidades" eslablece que las municipalidades
provinciales y distritales son os órganos del gobierno loca . Tienen aulonomia política, económica y adminislraliva en los
asuntos de su competencia. La autonomÍa que la Constilución establece pafa las municipalidades, radica en la facultad
de ejercer aclos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridicoi
Que, de conformidad con el arlículo 82' de la Ley N' 27972, "Ley Orgánica de i,¡unicipalidades", las
municipalidades distritales desarollan funciones compadidas en educac ón con el gobjerno nacional y regionali siendo el
docenle elelemento primordial para el desempeño de esla función,
Que. mediante Decfeto de Alcaldía N' 007-2015-[¡DCC se aprueba "La Directiva que Norma la Enlrega de
que olorga la l\y'unicipaiidad Distrital de Cero Colorado' para a enkega de reconocimientos a distintos
c¡udadanos notables merecedores de resallar v reconoceÍ:
Que, acorde a lo dispuesto por el arliculo 24" de la difecliva antes aludid¿, la condecoración 'Diploma de
Honor de Diskito' es otofgada por el a calde y su ¿probación se dafá mediante Resoluclón de Alcaldíal
Que, con Resolución de Alcaldia N" 212-2015-MDCC se conforma la Comisión Especjal de Califlcaoón para

la enlrega de Dislinciones que otorga la l.4u¡icipalidad Distrital de Cerro Colorado que se encargará de evaluar

y

dicl¿minar as oropuestas de reconoc mienlol
oue, con lnforme N' 120-2017-SGE-GDS-l\¡lDCC de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte en el
marco de la celebración del "Dia del l\¡aestro'opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
juventud del Distrjlo de Cerro Co orado como muestra de gratitud a su
MDCC el Presidente de la Comisión Especial de Calificación para la
17, 'Sesión de a Com s ón Especial de Calillcación para la enlrega de
aprueba por unan midad el reconocimiento con Diploma de Honor del
os de servicio en el seclor Educación en el distrito de Cerro Colorado en

ha sdo puesta en consideraclón del Concelo [¡unicipal en Sesión
io del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor del Oistrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de serv cios;
Que, por lo expueslo en los considerandos precedentes, en aplcación de la Ley N' 27972, Ley 0rgánica de
[.4u n icipal dades, asl como del Decr.eto de Alcaldía N" 07-2015IVDCC 'Directiva que norma la entrega de Dislinciones
que otorga la l\¡unicipalidad Distrilal de Cerro Colorado';
SE RESI,JELVE:
ARTiCULO PRIMERO.- OTORGAR 0IPLOMA DE HONOR DEL DISTRITO, asimismo felicitar y agradecer,
por la labor en bien de la Educación Local, con r¡otivo de celebfarse el "Dia del l\¡aeslro", al personal docenle que
30 años consecutvos de servicio en el d slrilo de Cero

I E. N'40053 "ManuelTapa Fuenles"

ARTICULO SEGUNDO.- 0ISPONER que a condecofación descrita en el afícu o precedenle, sea entfegada
en ceremonia pública rea iz¿da en uno de los amblenles de la entidad municlpal confome lo dispone el arliculo 25" de la
'Direcliva que noma la enlrega de Dislinciones que otorga la [.4u¡icipalidad Distrital de Cerro Colorado" aprobada con
Decrelo de Alcaldia N" 07-2015-l\¡DCC
ART|CULO TERCERo.- ENCARGAR a la Gerencia de Desalfolo Social, la Sub Gerencia de Educación,
Prensa y PÍotocolo, el cumplimrent0 de la presente
Cullura y Depode. así como a la olicina de
a Ley
resolución y a SecretarÍa General su
REG|STRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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