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RESOLUCION DE ALCALDIA N" 4O7.2O15.MPP
Lloc,01 de julio del20l5.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAI} PROVINCIAL DE PACASMAYO:
San Pedro de

VISTO-;
El expediente N" 7071 de fecha 0l de julio del20l5, remitido por el Lic. Leoncio Abel Alcántara
Ponce - Director del Programa Sectorial m *UGEL - Pacasmayo, y;

W

Que, las Municipalidades son órganos de Gobiemo Local, con personería jurídica de Derecho
Público, y tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de
confonnidad eon lo estableeido en el artíoulo 194o de la Constitueién Polítiea, modifieado por Lcy de
Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgánica de Municipalidades N" 27972 y de conformidad a las atribuciones conferidas.
Que, mediante el expediente de visüos, el Lic. Lesncio Abel Alc"ántara 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 Profesorado No 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 comwtidad, los mwticipios, asociaciones de padres de familia, organizaciones
sindicales y asociaciones magisteriales reconocidas, asociaciones de ex alumnos )l otros similares

F e lic itac ión e scrita,'

Diploma al mérito;
Resolución cuando se trate de Gobiernos Locales: y
Medalls al Mérito Eclucativo. cuando se trüte del Ministerio de Educación".

años de servicios, dedicados a Ia noble tarea de brindar conocimiento a los niños y jóvenes, no
/f.$l-rJffi.. solamente instruyéndolos qing capqcitrándoloq para enfrentar los 4uevoq retos que cgndeva e! avance
tecnológico, preianándolos para ier tos ciudadanos que contribuyen en la conitrucción dá un futoro
r-s-Y rVf
\\!'promisorio pma su comunidad y la Patria.
política
la.actual gestión mu¡ricifal, el reconocimiexto del estuerzo destacado de los
'-/r"¡'ciudadanos,
i=A fiffiffi'
.9u., es que en de
los diversos campos del quehacer y del saber humano, contribuyen con el
desarrollo local, procurando la superación de la pobreza y el desarollo social.
Que, el profesor Collao Tapia, Nelson Elmer, docente de la I.E. N' 80406, del distrito de
Paeasmayo, ha eumplido 30 años de servieios dedicados a la doeeneia.
Que, estando a las facult¿des eonferidas por el arHculo 20e, numeral 6) de la Ley N" 27972,1*y
Orgránica de Municipalidades.
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ARTICIILO PRIMERO.- FELICITAR al profesor COLLAO TAPIA, NEL§ON ELM§R,
mérito a su tiempo de servicio docente, en beneficio de la nrñez y juventud de la Provincia

en
de

Pacasmayo y por ende del país.

ARTICIILO §EGüNDO.- ENCARGAR a Secretaría
r¡,

General

y Unidad de Imagen Institucional el

cumplimiento de lapresente Resolución.

REGISTRESE, COMI-INIQUESE, CUMPLASE Y ARCHMESE
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