
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 468.2017-MDB

Breña,27 de junio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRENA

CONSIDERANDO:

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

reconocimiento a los hombres y muieres 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 patr¡a;

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 Distrito-de.-Breña tarnbién. los maestros han dejado y siguen dejando hueilas

de bien en favor 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 EDUCAfVA IN;CIAL N'
0001 "SAN JUDAS TADEO", eierc¡endo su sagrada misión educadora;

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

Municipalidades;

RESUELVE:

CULO- PRIMERO-OTORGAR*UN -'E§PEeAt REeONO€lMlENl'O-a* Ias siguientes

maestras de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA lNlClAL N" 0001 'SAN JUDAS TADEO',, por sus

val¡osos años al servicio de la educación peruana, dentro del marco conmemorativo por el DíA

DEL MAESTBO PERUANO:

r VARGAS LÓPgz,Gloria Margot
r CIRIACO PÉHEZ, Luci|a
. HUAMANí COAYIA, Beatriz Sara
. LUNA VILLALOBOS, Milagros Teresa S¡mona
o VILLAORDUNA LÓPEZ, Rosa María
. RECOBA MEDRANO, Julia María

36 años de servicio
33 años de servicio
30 años de servicio
30 años de servicio
30 años de servicio
25 años de servicio

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e i

publicación de 
'a 

presente norma municipal en el portal instituciona¡ de la Municipal
de Breña (www.munibrena.gob.pe).
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