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SAN PEDRO DE LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N" 393-2O15.MPP
julio del2015.
EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO:
San Pedro de

Lloc,0l

de

YI§TO,;

--El

expediente N'7071 de fecha 01 de julio del20t5, remitido por el Lis. Leoncio Abel Alcrintara
Ponce - Director del Programa Sectorial III -UGEL - Pacasmayo, y;

CSU§IDERANDO;

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía polític4 económica y administrativa en los asuntos de su competencia de
eonformidad eon lo cstabloeido en cl ¿rrtíeulo l94o de la Constia¡eién Polítiea, modifieado por Ley de
Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgránica de Municipalidades N'27972 y de conformidad a las atribuciones conferidas.
Qure, médianté el expédienté dé vistós, el Lic. Leoncio Abel AlcántáÉ Ponce, Director del
Programa Sectorial m - UGEL - Pacasmayo solicita felicitar a los docentes que cumplen 25 y 30 años
de servicio en beneficio de la educación, en el ámbito de la provincia de Pacasmayo.
Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley del Pfcifesorado N" 24029 y su rñodificdtofia- Ley N'
25212, en el Capítulo VIII de los Estímulos y sanciones, en su artículo 116o; prescribe que 'Zas
instituciones de la comtmidad, los mtmicipios, asociaciones de padres de familia, organizaciones
sindicales y asociaeiones wagisteriales reconocidq§, qsoeiaeiones de e¡c alwwtos y otros sitnilwes
relacionados con las acciones educativas, podrán reconocer Ia labor sobresaliente del profesorado,

ffi

otorgindoles:
a. Felicitacién escrita;
b. Diploma ol mérito;

c. Resolución cuando se lrate de Gobiernos Locales; y
d.

Medalla al Mérito Educatiuo, cumtdo se trqte dql Míniqterio de Educación".
Que, el reconocimiento que se ha solicitado es para aquéllos docentes que han cumplido 25 o 30
años de servrclos,
allos
servicios, dedrcados
dedicados a la noble tarea de brindar
bnndar conocmrento
niños y jóvenes,
conocimiento a los nflos
Jovenes, no
qqe
instruyéndolos
p41q
rgloq
el avance
sino
capacitr{4dglgs
lgq
nqevoq
con!19v4
L'solamente
enfrentar
/f
(§ tecnolóSico, prepariíndolo:.pTu:"llos ciudadanos que contribuyen en la construcción de un futuro
promisorio para su comunidad y laPatria.
Que, es polltica de la actual gestión municipal, el reconocimiento del esfuerzo destacado de los
ciudadanos, que en los diversos campos del quehacer y del saber humano, contribuyen con el
desarrollo local, procurando la superación de lapobrezay el desarrollo social.
la rrUr§§OrA
Profesora (rOIIl,aIeS
r-UrreA Dill§euo
la I.E. N" 81032,
Gonzáles Correa
Salcedo DGItUlt
Schutt lvlarla
María [r§tlr€r,
Esther, UUCGIIIC
docente UC
de la
Que, rA
\!U§,
del distrito de Guadalupe, ha cumplido 25 años de servieios dedieadss a la doceneia.
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SE RESUELYE:

ARTICULO
PRIMERO.,
FELICITAR a Ia PTofesoTa GONZÁLES CORREA SALCEDO
. _ _!
SCIIUTT MARIA
E§TffiR, en mérito a su tiempo de servicio docente, en beneficio de la niñez y
juventud de la Provincia de Pacasmayo y por ende del país.

ARTICULO §EGUI{DO.- ENCARGAR a Secretaría General y Unidad de Imagen Institucional el
,i cumplimiento de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMLINIQ{IESE, CUMPLASE Y ARCHTVESE
Alcaldía
Sec. Ge¡eral
Gerencia Municipal
Interesda
A¡chivo
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