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SAN PEDRO DE LLOC
RESOLUqION DE ALCALDIA N. 395-2015-Mpp
San Pedro de Lloc, 0l de julio del20l5.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PR0YINCIAL DE PACA§MAYO¡

YI§TO

El expediente N'7071 de fecha 01 de julio deI2015, remitido por el Lic. Leoncio
Ponce - Director del Programa Sectorial m *UGEL - pacasmayo, y;

Abel Aleántara

@

Que, las Municipalidldes son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en loi asuntos de su
competencia de
oonfomridad oon [o esableoido en e[ a*íeulo l94o de la Constitr¡eión polÍtioa, modiñcado;;
á;
Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el artículo II del Título preliminar
de la
Ley Orgránica de Municipalidades No 27972 y de confornidad a las atibuoiones conferidas.
Que, trie¿liante el expediente de vistos, el Lie. Leoneio Abel Alc{á$tara Fo+rce, Director del
Programa Sectorial m - UGEL - Pacasmayo solicit¿ 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 l,ey del P¡ofesorado N'24029 y ,u áoOincatoria- Ley N"
25212, en el Capítulo VIII de los Estímulos y sanciones, en su artlculo 116o; prescribe que ;zas
instituciones de la comtmidad, los mwticípios, asociaciones de padres de
fomíla, orgonizaciones
sindicqles y a§ociqciones magisteriales reconocidas, qssciqeionis de ex alimnos
)¿ oios similqes
relacionados con lqs acciones educativas, podruin reconocer Ia labor sobresat¡enti det profesorado,

i"t

otorgindoles:
a. Felicitqcién escrita;
b. Diploma al mérito;
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c. Resolución cuando se trüe de Gobiernos Locales; y
d. Medalla al Mérito Edqgatiuo, cuando se trate del Minkterio de Educacién".

Que, el reconocimiento que se ha solicitado es para aquéllos docentes que han cumplido 25 o 30
años de servicios, dedicados a la noble tarea de UrinOar conocimiento a los niños y
.¡óreres, no
solame¡te instruyéndolos sino capaciüándoloq par4 en&gntar
lqq n-uevgq rytgs qu€ qonllgva el avance
' tecnológico, prepariándolos para ser los ciudádanos quJCont ltuien lu
de un futuro
"n "onitro"ción
a.r,niln 1li promisorio para su comunidad y la patria.
uunffir"
7.9,
Que, es política 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 Ia pobreza y ei d"rarrollo social.
I
Que, la Profesora Jimenez Rubio, Mónica Ceclia, doeente de ta LE. N. 62, del distrito de
Guadalupe, ha eumplido 25 años de servieios dedieades a la doeeneia.
Que, estando a las facultades conferidas por el artlculo 20§, numeral 6) de la Ley N" 2797Z,Ley
nica de Municipalidades.
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.i

la Profesora JIMENEZ RUBIO, MóI{ICA CECLIA,
beneficio de la niñez y juventud de la provincia de

Pacasmayo y por ende del país.
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ARTICULO SEGIINDO.- ENCARGAR a Semetaría General y Unidad de Imagen Institucional el
cumplimiento de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMTINIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

c.c.
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Sec. General.
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