
Municipalidad Distrita: de Breña

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 470-20I7-MDB

Breña,22 de junio de2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el 06 de Jutio próximo se conmemora et DíA DEL MAEsrFlo PERUANo, fecha de justo
reconocimiento a los hombres y muieres que tienen Ia delicada misión de impartir sus sabias
enseñanzas y orientaciones a las nuevas generaciones para que se desenvuelvan como
ciudadanos de bien en nuest¡a patria;

Que, este apostolado se valora aÚn más cuando muchas veces desarrollan sus labores en
situac¡ones adversas, pero su noble perseverancia educadora hace que sus figuras sean las
más respetadas y apreciadas;

Que, en nuestro Distrito de Breña también los maestros han dejado y siguen deiando huellas
de bien en {avor de nuestra niñez yiuventud; princjpalmente;

Que, en ese sent¡do, nuestra corporación mun¡cipal est¡ma justo y opoñuno reconocer la
trayector¡a docente de los maestros que laboran en la lNSrlruclóN EDUCATIVA 10.17
"SEÑOR DE LOS MILAGROS', ejerciendo su sagrada misión educadorai

De conformidad con los artículos 20, numeral 6); 39 y 49 de la Ley N 27gT2 - orgánica de
Municipalidades;

RESUELVE:

ARTícuLo PRIMERO: OTORGAR uN ESPECIAL RECoNOCIMIENTo a tos siguientes
maeslros-de-la-lNsTlTucléN-E'DUCATVAN' 1017 *srñoR DFLos MtLAGRos,, pói sus
valiosos años al servieio de la educación peruana, dentro del marco conmemorativo por el DíA
DEL MAESTRO PERUANO:

. ARROYO HERBERA, José Martín
r BECEFIBA CABREBA DE MARíN, MaTía Catalina. MUÑOZ MUñOZ, Beatriz Dotores
r LOPEZ OBTIZ, Datila
. INCA HUAMANí DE SALINAS, MAríA FIOSAbEI. RAMíREZ SÁNCHEZ, María Antonieta
. AVV PAREDES, Luis Alberto
. NUNEZ QUIROGA, Milenka Marianelar PUENTE DE LA VEGA L|ZAMA, Marianeta. DÁvrLA oLLAcuEz DE cASTRo, Etia Ftor
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ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a ta Subgerencia c,e Estadística e .. ES COPIA FIEL DEt ORIGINALuca ta
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publicación de la presente norma municipal en el portal ¡nstituc,onal de la Múnicip
de Breña (UCIUrutuslbIelA§pb.pd
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