
E§- §LEA{-§E DEL DI§TRTTO §E BFI:ÑA

c$t§§tüEltAr{§0:

Que' er dta 06 de Jurio se co§menora el DtA DEL Ml\EsrRo PERUAN0, iecha de justo
¡ee,:nocimiento a ros húmbres y mu.,{}res que tienen ra dericadá misión de impaiir sus sábias
enseñanzas y orientacione§ a las nuevas generaqor.res pala que §e desenvuervan como
üiudadanos de bien en nuestra pat.ia:

üue' este apostolado se varorá aún más cuando muchas vLáces dÉsarrolan sus raboaes en
siiuaciónes ádvesas, pero su nobre lersevemncia ed.cador.l h¡¡ce que sus figuras sean ras
n'táe respetadas y aprec¡adas;

üue, en nuestro Distdto de Bréña también los maestros han dejado y siguen dejando huelras de
ll¡el.t en lávor de nuestaa niñez y jüventud, principalmeate;

Que' en ese senti{ro, nueslra corp()i?ción mun¡cipar estima justo y oportuno reconocer ra
iruyectüda de los maestros de la ln§jtucióIl Educativa particular .sañísimo seño. de Luren,,
ejürciendo su sagrada misión educadora;

§e conlormidád con ros articrros 20, nume.ar 6): 39 y 43 de ra r-ey N. 2zg7z - orgánica de
tuaunicipa'idades;

IlE§II]ELVE:

áRYiEULC} FRI§§ERO: OTORGAR UN ESPECIAI. RECONOCIIf IEhITO A !A§ §igU:ENtES
MiéStrAS dE IA INSTITUCIÓN EDUC,4,TIVA PAIITICUIJ\F "S¡.I'I'!SIIÁO SEÑOR DE LUREN",por su§variosos año§ ar 

'eryic;o 
de ra gducac¡ón ierrana. dentro del ñlarco cormemo¡at¡vo po.

C: ¡fÍA DEL I'¡AESTRO PERUANS:

" f ERRANDO AGUIRRE, Ana Me¡ia 20 años de sérvic¡o; BEDREGAL REYNOSC), l\iaria del Carmen Matilde 15 años de servicio. BEDREGAL REYNOSO, Rosi, lvlarga.¡ta 15 años de serviójo

"'i¡{"{'ie {JLü SEGUNüü: ENCARGAR a rá ¡iubgerencia d8 Estadi§rica e inio.mática ra
publ¡caeiÓn de la presente norma murricipal en e: portal institucion¿ll de la Municipalidad Distr¡tal
de Breña (!y$rw.rnuribrena.qob.pe).
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coMLNíQUESE y CúIuPLASE.
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