|

lJU !

ITC:!!-LlD r-D D!:;'::'-!'!"-!.

CliLUtO COLOLiI\DO
"au\J !_ IEL a:L: t-:'-"

REsoLUcróN 0E ALCALDiA N"raq .2017.Mpcc.
Cero Colorado,
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vtsTos:
El Decreto de Alcaldia N" 007-2015-¡/oCC, el Inlorme N" 120-2017-SGE-GDS-¡.4DCC de la Sub Gerencia de
Educacrón, Cullura y Depode, la Carla N'001-2017-CECD-]\¡DCC de la Comisión Especial de Calificación para la
enlrega de Distinciones que otorga la l\¡unjcipalidad Distrital de Cerro Colorado, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conforrnidad con to dispuesto por el aftlculo 194" de la Constitución Politica del Estado y alículo ll
del Titulo Prelimlnar de la Ley N" 27972, 'tey Orgánica de [,4unicipalidades" eslablece que las municipalidades
provinciales y distritales son os órganos del gobierno local Tienen autonomía polilica, económica y adrninistrativa en los
asuntos de su competencia. La autonomÍa que l¿ Constilución eslablece par¿ ias municipalidades, radica en la iacultad
de ejercer acios de gobierno, administfativos y de adm nislración, con sujeción al ordenamiento ju rídico;
Que, de conformidad con el arliculo 82" de la Ley N'27972,"ley Orgánica de N¡un cipalidades", las
municipalidades d stritales desaffoLlan funciones compartidas en educac ón con el gob erno nacional y regionali siendo el
docente el elemento prir¡ordial para el desempeño de esta lunc ónl

Que, mediante Decrelo de Alcaldfa N" 007-20'15-M0CC se aprueba"L¿ Dlrectiva que Noma la Enlrega de
0 stinciones que otorga la l/unicipalidad Distdtal de Cerro Colorado"para ]a entrega de reconocimientos a dislinlos
nolables mefecedores de.esaltaÍ y Íeconoceri
oue, acorde a lo dispuesto por el adiculo 24" de a

d rectiva anles aludida, la condecoración'Dipoma de
Honor del Distrito' es otorgada por el alcalde y su apfobación se dará mediante Resolución de AlcaldÍa;
Que, con Resolución de Alcaldia No 212-2015-NfDCC se conforma la Comisión Especial de Calificación para

la entrega de Distinciones que otorga la l\¡unicipalidad Dlstrtal de Cerro Colorado que se encargaÍá de evaluar

y

dictaminar las propueslas de reconocimienlo;
Que, con Informe N" 120-2017'SGE'GDS-|\,40CC de la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte en e
marco de la celebración del 'Día del l\laestro' opina que se reconozca a los profesores que cumplen 25 y 30 años de
juventud del Drstrito de Cero Colorado como muestra de gÍalitud a su

MDCC el Presidente de la Comisión Especial de Calificación para la
17,'Sesrón de la Comisión Especial de Califcación para la enlrega de
aprueba por unanimrdad el reconocimiento con Diploma de Honor del
os de servicio en el sector Educación en el dis{rito de Cerro Colorado en

Que, la propuesta obranle en autos ha sido puesla en consideración del Concejo I\¡unicipal en Sesrón
ofdinaria No 13-2017]VDCC de fecha 26 de junio del 2017, quienes acordaron por UNANIMIDAD otorgar Diploma de
Honor del Distrito a los profesores que cumplen 25 y 30 años de servrcios;
Que, pof lo expuesto en los consideÍandos precedentes, en aplicación de la Ley N" 27972, Ley orgánica de
i\4un cipalidades; así como del Decrelo de Alca dfa N" 07-2015-l\¡DCC "Direcliva que norma la entrcga de Distinciones
que otorga la Nlunicipa idad Dlstrila de Cero Colorado';
SE RESUELVE:

ARTICUL0 PRlMER0.. oTORGAR 0lPLoMA DE H0N0R DEL DISTRITO, asimismo felic tar y agradecer,
por la labor en bien de la Educación Local, con motivo d6 celebrarse el "Día del fi,4aestro", al personal docente que
30 años
CODIGO
MODULAR
102933593s

APELLIDOS Y NOMBRES
PACHECO II,,IANRIOUE, YSABEL
LOURDES

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
I E, N"

40058'lgnacio Álvarez Thomas'

ANOS DE
SERVtCtO
30

ARTICUL0 SEGUN0O.' oISPoNER que la condecoración descr¡ta en el arlículo p¡ecedenle, sea enlregada
en ceremonia pública realizada en uno de los ambientes de la entidad munrcrpal conforme lo dispone el artículo 25" de la

'Difecliva que norma la enlrega de Distinciones que otorga la l\runicipalidad oistrital de Cerro Colorado' aprobada con
Decreto de Alcaldía No 07-201s-LloCC.
ART¡CUL0 TERCER0.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Social, la Sub Gerencia de Educación,
Prensa y Protocolo, el cumplimiento de la presente
Cullu.a y Deporte, asi como a la oficina de lmagen
resolución y a SecretarÍa General su

a Ley

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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