
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUC'ÓN DE ALCALDíA N' 467-2017.MDB

Breña,27 de junio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTR]TO DE BREÑA

CONSIDERANDO

Que, el 06 de Julio próximo se conmemora et DíA DEL MAESTR0 PERUAN0, fecha de justo
reconocimiento a los hombres y mujeres que tienen la delicada misión de impartir sus sabias
enseñanzas y orientaciones a las nuevas generaciones para que se desenvuelvan como
ciudadanos de bien en nuestra palria;

Que, este apostolado se valora aún más cuando muchas 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 Di§trito de' Breña también los maestros han dejado y siguen dejando huellas
de bien en iavor de nuestra niñez y juventud, principalmente;

Que, en ese sentido, nuestra corporación municipal estima justo y oportuno reconocer la
trayectoria docente de las maestras que laboran en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA INIC|AL N"
002'MUNDO DE COLORES', 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:

A.RTíeuto-PRIM§Ro-oroReAR uN EspEGtAL REegNoetMtENTo a tas siguienres
maestras de la INSIITUCIÓN EDUCATTVA tNtCtAL N' 002 "MUNDo DE coLoRES", por sus
valiosos años al servicio de la educación peruana, dentro del marco conmemorativo por el DíA
DEL MAESIRO PERUANO:

28 años de servicio

28 años de servicio
26 años de servicio
15 años de servicio

r HIDALGO FEFIBO, Rosa Elena
o MESONES VILLACORTA, Juana Rosa Clementina
. ARAUJO ROJAS, Lutty Lucinelly
. DE ZELA MOHALES, María del Carmen
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D]SIRIIA L DE BR§IT.{ARTíCULo SEGUNDO: ENCARGAR a ta Subgerencia de Estadística e i EhoPIA TIEI DET ORIGINAL

publicación de la presente norma m
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