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SI\N PCDRO DE LLOC

RESOLUCION DE ALCALDIA N' 398.2015.MPP
San Pedro de Lloc, 01 de julio del2015.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DE PACA§MAYO:
YI§TOr
El expediente N'7071 de fecha 01 de julio del2015, remitido por el Lic. Leoncio Abel -Llcárlrtara
Ponce - Director del Programa Sectorial m -UGEL - Pacasmayo, y;

@

Que, las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía política, económica y administaüva en los asuntos de su competencia de
oonfonnidad csn lo estableoido en cl artíoulo 194o de la Constitr¡eién Polítiea, modifieado por Ley de
Reforma Constitucional - Ley No 27680; y ooncordante con el artículo II del Título Preliminar áe h
Ley Orgránica de Municipalidades N" 27972 y de conformidad a las atribuciones conferidas.
Que, m€diants el expeilienté dé vistos, e[ LiC Leoncio Abel Alqáñüara Fonce, Director del
Programa Sectorial m - UGEL - Pacasmayo solicita felicitar a los docentes que cumplen25 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 sü modificatoria- Ley No
25212, en el Capítulo VItr de los Estímulos y sanciones, en su artículo 1160; prescribe que "Las
institrciones de la com*tidad, los mrmicipios, asociaciones de pdres de familia, organizaciones
sindicales y asociaciones magisleriales reconecidgs, q,sociaciones de ex alumnos y otros similqes
relacionados con lss acciones educafivas, podruin reconocer la labor sobresaliente del profesorado,
otorgimdoles:
a. Felicitación escrita;
b. Diploma al mérito;
Resolución cuando se trate de Gobiernos Locales; y
d. Medalla al Mérin Educatiuo, cuqpdo se trale dgl Ministerio-de Educaeién",
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 brindar conocimiento a los niños y jóvenes, no
solame.nte inqtruyfu{qlqq q14q capqgitanlqloq para gnfrgnlar lgq nugvgq tqtqs qq§ ggnllgva 9! 4van e
tecnológico, preparrándolos para ser los ciudadanos que contribuyen en la construcción de un futuro
promisorio para su comunidad y la Patria.
Que, es política de la actual gestión municipal, el reconocimiento del esfuerzo destacado de los
ciudadanos, que en los diversos canopos del quehacer y del saber humano, contibuyen con el
desarrollo local, procurando la superación de la pobreza y el desarrollo social.
Que, la Profesora Matos Alva, María Teresa de Jesús, docente de la I.E. "José Andrés
del distrito de §an Pedro de Lleeo ha eumplido 25 años de scrvieios dedieados a la

c.

Que, estando a las facult¿des conferidas por el artículo 20o, nr,meral 6) de

lal.nyNo 27972,Ley

de Municipalidades.

de Pacasmayo y por ende del país.

SEG O.- E¡SCARGAR a Secretaría General y Unidad de foiagen Institucional el
ioumplimiento de la presente Resolución.
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REGISTRESE, COMI"]NIQIIEST, CUMPLASE Y ARCHIYESE
c.c.
A¡caldía
Sm. General.
Gerencia Municipal
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