RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 307-2014-MPP
San Pedro de Lloc, 02 de Junio del 2014.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:

CONSIDERANDO:
Que, las Municipalidades, son Órganos de Gobierno Local, con personería
jurídica de Derecho Público, y tienen autonomía política, económica y
administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
establecido en el Art. 194º de la Constitución Política, modificado por Ley de
Reforma Constitucional – Ley Nº 27680; y concordante con el Artículo II del
Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972;
Que, mediante Acuerdo de Concejo Nº 015-2014-MPP de Sesión
Ordinaria de fecha 28 de mayo del 2014, se acordó por unanimidad reconocer y
felicitar a la Prof. Carmen Llonto Cúneo, Directora de la Institución
Educativa Particular “BOLOGNESI” al celebrar 100 años de vida
institucional.
Que, la Entidad Municipal honra y enaltece al maestro, que en su labor
educativa expresan su capacidad y competencia compartiendo las sanas
enseñanzas para formar recias personalidades.
Que, buena parte de su trayectoria profesional lo practicó en la I.E. Nº
80407, institución donde se jubila, ganándose la simpatía de los padres de familia,
por su dedicación y entrega en el Ministerio de la Educación.
Que, ha incursionado con singular éxito en la educación privada,
asumiendo la responsabilidad de direccionar la escuela que otrora estuvo
orientada por reconocidos maestros.
Estando a las facultades conferidas por el artículo 20º de la Ley Nº 27972,
Ley Orgánica de Municipalidades.
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: FELICITAR a la Prof. CARMEN LLONTO
CÚNEO, en mérito a su dedicación entrega en beneficio de la niñez de la
provincia de Pacasmayo y por ende del país.
ARTICULO SEGUNDO: Encargar a Secretaría General y Unidad de Imagen
Institucional el cumplimiento de la presente Resolución.
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
CC.
Alcaldía.
Secretaría General
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Imagen Institucional
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