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sAN PEDRO DE LLOC
RESoLUCToN D

Lloc, 01 de julio deI2015.
EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROYINCIAL DE PACA§MAYO:
VISTO:
El expediente N' 7071 de fecha 01 de julio del 2015, remitido por el Lic. Leoncio Abel Alcrántara
Ponce - Director del Programa Sectorial m - UGEL - Pacasmayo, y;
CONSIDERANDO:
San Pedro de

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
conformidad con lo est¿blecido en el artículo 194o de la Constitución Política, modificado por Ley de
Reforma Constitucional - Ley N'27680; y concordante con el artículo II del Título Preliminar de la
Ley Orgránica de Municipalidades N" 27972 y de conformidad a las atribuciones conferidas.
Que, mediante el expediente de vistos, el Lic. Leoncio Abel Alcrántara Ponce, Director del
Programa Sectorial III - 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 modificatoria- Ley N'
25212, en el Capítulo Wtr de los Estímulos y sanciones, en su artículo 116o; prescribe que 'Zas
instituciones de la comtmidad, los municipios, asociaciones de padres de fomilia, organizaciones
sindicales y asoeiaciones magisteriales reconocidas, asociaciones de ex alumnos y otros similares
relacionados con las acciones educativcts, podrán reconocer la labor sabresaliente del profesorado,
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Resolución cuando se trdte de Gobiernos Locales; y
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
años de servicios, dedicados a la noble tarea de brindar conocimiento a los niños y jóvenes, no
solamente instruyéndolos sino capacitrándolos para enfrentar los nuevos retos que conlleva el avance
tecnológico, preparándolos para ser los ciudadanos que contribuyen en la construcción de un futuro
promisorio para su comunidad y laPatia.
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 lapobrezay el desarrollo social.
C.
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Que, el Profesor Miranda Tenán, Víctor Adriano, docente de la LE. "José Carlos Mora
Or.(tn" del distrite de Gnadalupe, ha eumplido 30 años de servioios dedieados a la doecneia.
Que, estando a las facultadss conferidas por el artículo 20e, numeral 6) de la Ley N" 27972,Lny
Orgánica de Municipalidades.
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ARTICULO PRP{ERO.- FELICITAR al Profesor MIRAI§DA TERÁN, VÍCrOn ADRIANO,
en mérito a su tiempo de servicio docente, en beneficio de la niñez y juventud de la Provincia de
Pacasmayo y por ende del país.

ENCARGAR a Secretaría General y Unidad de Imagen Institucional el
REGISTRESE, COMTINIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVE SE
c_c.
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