
Municipalidad Distrital de Breña

RESOLUC¡ÓN DE ALCALDíA N' 474.2017.MDB

Breña,27 de junio de 2017

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

CONSIDERANDO:

Que, el 06 de Julio próximo se conmemora el DÍA DEL MAESTH0 PERUANo, fecha de justo
reconocimiento a los hombres y mujeres que t,enen la delicada misión de impartir sus sabias
enseñanzas y orientaciones a las nuevas generaciones para que se desenvuelvan como
ciudadanos de bien en nuestra patria;

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

Que; en nuestro Eist¡'ito'de Breña-también los'maestros han dejado y siguen dejando huellas
de b¡en en favor de nuestra niñez y juventud, principalmente;

Que, en ese sentido, nuestra corporación municipal estima justo y oportuno reconocer la
lrayectoria docente de las maestras que laboran en la lNSTlruclóN BENÉF|CA pRlvADA
lNlClAL CUNA JARDÍN "CASA BELEN', 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

MAeStTaS de Ia INSTITUCIÓN BENÉFICA PRIVADA INIC¡AL CUNA JARDÍN "CASA BELEN,,
por sus valiosos años al servicio de la educación peruana, dentro del marco conmemorativo por
EI DíA DEL MAESTRO PEBUANO:

r GUADIAMOS CRUZADO, Elizabeth
. LANDAUFIT CUMPA, Gtadys Ángeta
r BAFIAZORDA cUERBEFIOS, Sitvia Baquel
r AICO PALOMINO, Patricia Atelí
. HERMOZA CAMPOS, María lsabet

0E Bnrir!..{

39 años de servicio

31 años de servicio
24 años de servicio
19 años de servicio

5 años de servicio

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Subgerencia de Estadística e infor iISIICIPATIOAD OI§]RI'IAL OE BREÑApublicación de la presente norma municipal en el portal institucional de la firunici palid S COPIA FI!L DEL ORIGINAT
de Breña ($Uw_LlsdEenA.SSU*9)

REGísrREsE, coMUNleuEsE y cúMPLA§E.
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