
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALD¡A N' 464-20I7-MDB

Breña,27 de lunio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

CONS]DERANDO:

Que, el 06 de Julio próximo se conmemora el DIA DEL MAESTFIO PERUANO, fecha de justo

reconocimiento a los hombres y muieres que tienen Ia delicada misión de impart¡r sus sabias

enseñanzas y or¡entac¡ones a las nuevas generaciones para que se desenvuelvan como

ciudadanos de bien en nuestra patria;

Que, este apostolado se valora aún más cuando ruchas veces desarrollan sus labores en

situaciones adversas, pero su noble perseverancia educadora hace que sus figuras sean las

más respetadas y apreciadas;

Que, en nuestro Distrito de Breña lambién los maestros han deiado y siguen dejando huellas

de bien en favor de nuestra niñez y juventud, principalmente;

Que, en ese sentido, nuestra corporación municipal est¡ma justo y oportuno reconocer la

trayectoria docente de los maestros que laboran en et CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR

LA SALLE DE LIMA, ejerciendo su sagrada misión educadora;

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 43 de la Ley N' 27972 - Orgánica de

Municipalidades;

RESUELVE:

ARTíCULO PR|MER0: OTORGAB UN ESPECTAL RECONOCIMIENTO a los siguientes
- .'*-'-maestroydei eENTFtümUeAIVO-PAATC§fAF-lTrSAttfDf§MA;porsus valiosos años

al servicio de la educación peruana, dentro del marco conmemorativo por el DíA DEL

MAESTRO PEFIUANO:

r PALOMINO PATINO, Sara Casilda
. CAJAVILCA LAGOS, Freddy Oswaldo
r PUERTAS ZEGABRA, Ysabel Cristina
r TRUYENQUE SEGOVIA, Ana MarÍa
. PIMENTEL AHANCIAL, Milagros Elizabeth
. MoSTACEno §Át\loovnl, Juan Carlos
o ARCE FAYFFER, Juan Carlos
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30 años de servicio

25 años de servicio

15 años de servicio

10 años de servicio

10 años de servicio

lo áños áe servicio

5 años de servicio

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAFI a la Subgerencia de Estadística e
publicación de la p¡esente norma municipal en el portal inst¡tuc¡onal de la Munir
de Breña (wr¡¡w.munibrena. gob.Le).

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.
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