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El Decfelo de AlcaldÍa N" 007-2015-[¡DCC, el Of]cio No 107-2017-DG-C R[]]/LDL emitido por el Conservatorio
Regional de [,iúsica'Luis Duncker Lavalle', la Carta N' 001-2017-CEC0-l\,lDCC de la Comisión Especial de Calificación
para la entrega de Dislinciones que otorga la Municipalidad Dislrilal de Cerro Colorado, y
CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artfculo 1940 de la Constilución PolÍtica del Estado y art,culo ll
del Tltulo Preliminar de la Ley N" 27972,'tey orgánica de l\¡unicipalidades', establece que las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos del gobierno local. Tienen aulonomia politica, económrca y administraliva en los
asunlos de su competencia. La autonomía que la Constitución eslablece para las municipalidades, radica en la facultad

de ejercer aclos de gobierno, adminislralivos y de adminlstración, con sujeción al ordenamienlo juridico;
Que, de conformidad con el artículo 82' de la Ley N'27972,'Ley Orgánic€ de Municipalidades". las
mun¡cipalidades distritales desaÍrollan lunciones comparlidas en educación con el gobierno nacional y regional; siendo el
docente el elemento primordial para el desempeño de esta funciónl
Que, mediante Decreio de Alcaldia No 007-2015-MDCC se aprueba "La Dkectiva que Norma la Entrega de
que otofga la lvunicipalidad Distrital de Cero Colorado" para la entrega de reconocimientos a distintos
ciudadanos notables merecedores de Íesaltar y reconocer;
Que, acorde a lo dispuesto por el arlículo 24o de la directiva antes alud¡da, la condecoración 'Diploma de
Honor del Dislrito" es otorg¿da por el alcalde y su aprobación se dará mediante Resolución de Alcaldiai
Que, con Resolución de Alcaldía N" 212-2015-MDCC se conforma la Comisión Especial de Calificación para

la entrega de Distinciones que otorga la l,4unicipalidad Dislrital de Cerro Colorado que se encargafá de eva]uar y
diclaminar las oroouestas de Íeconoc,mientc.
Que, mediante oficio N' 107-2017-DG-CRM/LDL, el d rectoÍ general del Conservato o Regional de [.íúsica
"Luis Duncker Lavalle", en el marco de la celebración de 'Día del l\¡aestfo", solicita se remnozca a los profesores que
cumplen 25, 30 y más años de servicio en favor de la educación de los jóvenes del Dislrito de Ceno Colorado como
mueslra de gratitud a su labor docente;
oue. con Carta N" 001-2017-CECD-|\¡DCC el Presidente de la Comisión Esoecial de Cal¡ficación para la
entrega de Distinciones femile el Acta No 001-20'17, "Ses ón de la Comisión Especial de Calificación para la entrega de
Distinciones" de fecha 23 de junio del 2017 que aprueba por unanimidad el reconocimiento con Diploma de Honor del
Dislrito a los profesores que cumplen 25, 30 y más años de servicio en el sector Educación en el d¡strito de Cerro
Colorado en oro de nuestra iuventud del distritol

Que, la propuesla obrante en autos ha sido puesta en consideración del Concejo l,lunicipal en Sesión
Ordinaria No 13-2017-MDCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAo otorgar Diploma de
Honor del Dislrilo a los profesores que cumplen 25, 30 y más años de servlc¡os;
Que, por lo expueslo en los considerandos precedentes, en aplicación de la Ley N" 27972, Ley orgánica de
[.4unicipalidadesi asi como del Decreto de Alcaldía No 0i-2015-l\,1DCC'Dkectiva que nolma la entrega de Distinciones
que olo.ga la [.lunic¡palidad Distrital de Cerro Colorado'.
SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRIMERO.. OTORGAR DIPLOMA DE HONOR DEL DISTRITO, asimismo felicilar y agradecer,
por la labof en bien de la Educación Local, con motivo de celebrarse el "Día del [,4aestro", al personal docenle que
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ARTICUL0 SEGUNDO.. DISP0NER que la condecoración descrita en el articulo precedente, sea entregada
en ceremonia pública realizada en uno de los ambie¡tes de la entidad municipal conlorme Io dispone el artÍculo 250 de la
"Directiva que norma a enfega de Distinciones que otorga la Municpalidad Dislrita de Ceno Colorado" aprobada con
Decreto de Alcaldia No 07-2015-MDCC.

ART¡CULo TERCERo,. ENCARGAR a a cerencia de Desafrollo Social, la Sub Gerencia de Educación,
Prensa y Protocolo, e cumplimienlo de la plesente
Cultura y Deporte, asi como a la oficina de lmagen
y
y
a Ley.
resolución a Secretaría General su nolifcación
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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