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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 3A'.201 8.MDCC.
Cerro Colorado,
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VISTOS:

El Oficio No 096-2018-DIENSD-UGEL-AN-GRE remitido por la Institución Educativa "Nuestra
Señora de los Dolores", el Informe N' 348-2018SGE-GDS-MDCC, el Informe N' 372-2018-MDCC-SGECD;
v,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del Perú y
articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 1ley Orgánica de Municipalidades", las municipalidadei
provinciales y distrjtales son los órganos del gob¡emo local; tienen autonomia política,
económica y
admin¡strativa en |os asunlos de su competencia; la autonomía que la Constitución estáblece para las
municip,?lidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y
de adminiófación,
al ordenamiento juridico;
Que, mediante el Oficio No 096-2018-DIENSD-UGEL-AN-GRE

remitido por ta Institución Educativa

"Nuestra Señora de los Do¡ores" se solicita la emisión
de una resolución de ielicitación a favor de dos
docentes de la mencionada institución educativa al haber implementaCo
el proyecto

,CON

EdUCAtiVA

de innovación

ATENCION ADECUADA DESARROLLAMO.S NUESTMS CbMPETENCIAS
EN

ESPACIOS SEGUROS Y LIMPIOS"

Que, mediante el Informe N' 34g-201gsGE.GDs-MDCC la sub Gerencia de
Educación cultura
y Deportes opina favorabremente ar otorgamiento de ra resorución
de fericitacion peticionaca
la lnstitución Educativa "Nuestra Señora de los Dolores,,;

f;ñ;;

Que, a través del Informe N" 372-2018-MDCC-sGECD la comisión Especial
de calificación de la
Municipalidad Distrital de Cero Co¡orado opina favorablemente a la entrega
de la resolución de felicitación

mencionada anteriormen'te;

^ .

Q.uer
mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley
.en
Orgánica de Municipalidades:

N.

27972, Ley

SE RESUELVE:
AltTfC-ULO PRIMERo.- FELICITAR al personal docente de ta Inst¡tución Educativa ,,Nuestra
señora de
que. a continuacón se deiafla por su participación en er proyecto
de innovación
lo-s-Dolores"

EdUCAtiVA

"CON ATENCIÓN ADECUADA DESARñOLLAfuOS NUESTMS Có¡¡PrrrruCNS
C¡I

ESPACI0S SEGUR0S", siendo estos los siguientes:

a)
b)

Lic. EVA MONTCAVALERTANOARCANA
Lic. JESUS NORBERTO R|VEROS CARDENAS

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a ta Gerencia
Educación, Cu¡tura y Deporte y Oficina de lmagen
presente Resolución y a Secretaría General su notificación
REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y
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