?r*rr;,r*Al

*

W.rrrrrr,*rf

SAN PCDRO DE LLOC
R§SOLUCION DE ALCALDIA N' 399.2015,MPP
San Pedro de Lloc,01 de julio del20l5.
EL ALCALDE DE LA MUMCIPALIDAD PROYINCIAL DE PACASMAYO:

YISTG
El-éxpediente N'7071 de fecha 01 de julio del2015, remitido por el Lic. Leoncio Abel Alcrántara
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 administrativa en los asuntos de su competencia de
eonfornidad oon lo est¿bleoido en el antísulo 194'de la Constifueiérr PolítieA modifieado por Ley de
Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el artículo II del Titulo Preliminar de la
Ley Organica de Municipalidades N" 27972 y de conformidad a las atribuciones conferidas.
Que, mediante el expediente de vistog el Lic. Leoneio Abel Alcántara Ponee, 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 rámbito de la provincia de Pacasmayo.
Que, de acuerdo al Reglamento de la Ley del Profesorado N" 24029 y su modificatoria- Ley No
25212, en el Capítulo VItr de los Estímulos y sanciones, en su artículo 116o; prescribe que "Las
instituciones de la comtmidad, los mtmicipios, asociaciones de padres de familia, orgonizaciones
sindicales y qsociacianes magi;teriales reconoeidas, asociaciones de ex alumnos )¿ otres similgres
relacionados con las acciones educativas, podxin reconocer la tabor sobresaliente del profesorado,
otorgándoles:

s. Felicitaciónescrila;
b. Diploma

al mérito;

Resolución cuando se trate de Gobiernos Locales; y
d. Medalla al Mérito Educativo, cuando se trate del Ministerio de Educación".
Que, el reconocimiento que se ha solicitado es para aquéllos docentes que han cumplido 25 o 30
de servicios, dedicados a la noble tarea de brindar conocimiento a los niflos y jóvenes, no
instuyéndolqq qing cap4.qltrándqlgq para e¡frentar lgq npqvqq tetAs qU9 qqn!!9v4 9! 4vange
;ico, prepatándolos para ser los ciudadanos que contribuyen en la construcción de un futuro
isorio para su comunidad y la Patria.
Que, es politica 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 la pobreza y el desarrollo social.
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Orgáni
- _o-___SE RE
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- FELICITAR
mérito a su tiempo de servicio docente,

a la Profesora MERLO VÁSQUEZ, ANA MARÍA, en
en beneficio de la niñez y juventud de la Provincia de

Pacasmayo y por ende del país.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a Secretaría General y Unidad de Imagen lnstitucional
gumplimiento de la presente Resolución.
Y.i,f

REGISTRE SE, COMIJNIQUESE, CI'MPLASE Y ARCHIVE SE

c.c.

Aleldía
Se. General.
Gerencia Municipal
Interesda
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