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RESOLUCION DE ALCALDIA N' 396-2O15.MPP
San Pedro de Lloc,0l de julio del20l5.
EL ALCALDE DE LA MUMCIPALID{) PROWNCIAL DE PACASMAYO:
WSTO:
El expediente No 7071 de fecha 01 de julio del 2015, remitido por el Lic. Leonsio Abel Alcrántara
Ponce - Director del Programa sectorial lll--UGEL - pacasmayo, y;
EON§IDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería jurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos di su competencia
de
conformid¿d con lo est¿blecido en el artlculo 194o de la Constitucién Política, modifieado por Ley de
Reforrna Constitucional - Ley N" 27ó80; y concordante con el artículo II del Título preliminar de la
Ley Orgránica de Municipalidades N'27972 y de conformidad a las atribuciones conferi.Jas.
Que, mediante el expediente de vistos, el Lic. Leoncio Abel Alcrántara ponse, Direstor 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 Profesorado N'24029 y su áodificatoria- Ley No
25212, en el Capítulo VIII de los Estímulos y sanciones, en su artículo 116o; prescrib" qu" i'Lo,
instituciones de la comunidad, los.mtmieípios, asociaciones de padres de
familia, organizaciones
sindicales y asociaciones magisteriales recanacidas, asociacianis de ex slumnos
otras similares
relacionados con las acciones educativas, podnim reconocer ta labor sobresatimtá del prafesorado,
otorgdndoles:

y

a. Felicitaciónescrita;
b. Diploma al mérito;
c. Resolución cuando se trate de Gobiernos Locales; y
d. Medalla al Mérito Educativo, cusndo'se trate del Ministerio de Edtrcación".
Que, el reconocimiento que se ha solicitado

pam

aquéllos docentes que han cumplido 25 o 30
' afios de servicios, dedicados a la noble tarea dees brindar
conocimiento a los niños y ¡ór"r"r, ,o
inshuyéndolos sino capaciüándolos para enfrentar los nuevos retos que conlieva el avance
í!' :olq:r,:

ciudadanos, que en los diversos campos del quehacer y del saber humano, contibuyen con el
desarrollo local, procurando la superación de la pobreza y ei desarrollo social.
Que, el Profesor Loyola Céspedes, Santos Nelson, docente de la I.E. N" 81032 del distrito de
:Guadalupe, ha eumplido 25 años de servieios dedieados a la doeenoia.
Que, estando a las facultades conferidas por el artículo 20§, numeral 6) de la Ley No 27972,1*y
Oirgánica de Municipatidades.

;.

pn mérito a §u tiempp de s.ervicio docente, en beneficio de [a niñez y jwcntud
de la prqvircia dá
Facasmayo y por ende del país.
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*RTI§ULO S:EFUI\[DQ.- ENCARGAR a Secretaría General y Unidad de Imagen Institucional el

.,^';ci¡grplimiento

de la pieseate Resolución

REGISTRESE, COMLINIQUESE, C{IMPLASE Y ARCHIVESE
Ge¡eral.
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