
B.§ña, 0§ d€ j¡rlio d€ 2018.

EL ALCAL$E ñEL At§fRtTO t]§ Ef?§¡1rr.

COttl$lüÉR¡\irlDO:

Que' er dia t)6 de Juiio §e conmemora a! t,lA DEL MAESTRo PERUANo, bcha de iusto reconocimiento ai§s hombles y mtl.ieres que lienen la del¡c:da m§ión de imparl¡r 5!s -§abias enseñanzas y orient¿ciones aias §Lre§a§ §er'¡erac¡ones pala que se de§.envu?lvan como ciudadanos de bien en nuesira palfia;

Que, esle agostolado se varora aúr más cuando mtdlas veces desanolran sus ¡abores en stuaciones
adversas' pero su nobre pe§everancia educadora hace que su§ ñguras sean ras má§ resp€tadas y
ap.eciadas:

Que, en nuestro Disarito de Breña tambié r ros maestros han dejado y sisuen dejando hue{as de b¡en e,favor de nues¡? tiñez y Fyéltud, pr¡ncip¿:rrsnte:

Que, 9!¡ ese sertido, auüstra cofporaciór i'll¡nic¡psr estima iu$to y opo(ufio r*oñocer ra raayesroria de rosmaesiros de la l¡st¡lucién rducalivá r,¡" iecs "Jorse cháte¿ Da.t¡!)t¡". eierciendo su ágrada misióneducadofa:

De c§ff§r'nidad con ros aüicura§ 20, numefal6); 39 y 43 de la Ley N" 2797? * o§áde€ ds Mu¡i.¡putidadc§:

ÑbSUELVÉ:

aR?ícuLü PRTMERO: OTORGAR U''1 E§PEC|AL R€CONOCTMIENIiO a ros sig,ientes masska§ de rarNsTrrucrÓN EDUCAT|VA N' 1005 "JORGE CHAVEZ DARTNELT, !o. sr¡s yarioss§ años al §e./ic¡s dela edüca.i6n peruana, der{ro de¡ rlarco ü,nmemoralivo por er DIA DEi iTAESTRo PERUANo:

hñunic iDaliCad Disir¡tal Lle !ireña

RÉ$§LücxÓ!{ uE ALeALolA N" s8J-?ñ.!.§1-B!DA

" "IANG FERNANDEZ, Yné§ Consuelo
- GAVIDIA MARTEL, María Lu¡sa
- ZEVALLOS Y PAI\¡Do, Mafia Lu¡sE
. VICENTE VÁSQUEZ, EIdeI
. OLCE§E HUERTA, Juana Rosa
- ROSAS SANCHEZ, MCdAIid AIiCiir

" DíAZ RO.,A§, char§
- TÁ\/ARA SABALÚ, ChAritO dC JE!;úS

" CURI SOL'S, MAfíA LUI§A

' ARCOS BARRUETA, lngr¡d Ma,ianella
. CUiVA BRtTtO, Son¡a Eli¿abettr
¡ CRUZ ZAVAI.q, Janr!¡na Raquel

" VELAZCO MENDiV|L, Encamaoa,n M€rcedes
" DiAZ RODRIGUEZ. Nascy del R,lsado
" URaAIIO BERDTALES, Añgeta ¡,iaría
- §OTELO ALVAREZ, Cartá cuiuti¡¡na
. RUIZ ALVAREZ, ViCENIC

AñTil] UL& §EGU§DO: ENCARGAR
presente norma muticipal en el
&¡¡¡u.mu¡ibrqaqs§,§.Ug).

39 a¡os de servicao
36 años dñ serv¡cio
34 aios de servicio
31 aios de servia¡'3
28 ¿i»s de servicir:
2B aio§ {,É se.vic¡D
28 año$ de se,v¡cio
27 años de servicio
27 años de selicio
24 años de serv¡c¡o
24 años de serv¡eio
23 años de serv¡cio
23 años de serv¡D¡l1

23 años de ssrv¡ü¡r)
23 años de servicio
2? áñss de servi€irl
19 años de serv¡rio

a,a Subgerenda de Fstarjlsh(r e informálica la pubticación de la
pc del !ñslltscignsl de !a i!.,fi r*icipa,idad D¡
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