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RE$OtUCIÓN EE ALCAt.Di& N" 48+¿01§-MDEI

Breña, 06 de jutio de ?018

É!". At§&Lü§ §§L'§I§TR[TT] §E B}1EñTÁ

c{}§§§tD§F{Añtñü:

üue, el día 06 de Julio sé conmeror.a el DIA DEt. MAESTRCI pERUANif, fecha de ¡ueto
refi)nocirrieíito a los hornbres y muj()!'es que lienen la clelicada rr¡sión de imparlir sus sabias
enseñaneas y orienlaciones a les nuevas §gneraciones pa¡a que ee desenvuelvan como
ciudadanos de bien en nuesi€ palriÉi

ü e, este apostolado se valora aitn más cuando muchas veoes desanollan sus labores e¡
siiuaeieñes adversas, perc! su nohle ,:,€,rceverancia educadora hi¡ce que sus fisurcs sean las
marb resperadas y apreciadas,

Que, en nuestro Dis§ito de Breña también los maestrcs han dejado y siguen clejanclo huellas de
bien en favor de nuestra n¡ñez y júvsnlud, principálmeñtel

Que, en ese sentido, nuastra corpúl?ción municipal est¡ma iusto y oportuno recon@er la
trayecloria de los maestros det cE1'PRo pRolllAE BREñA, e.iercie*do su sastada misión
educarJora

De esntomlidad con los a*iculos 20, nume¡al 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972 - Ors¿nica de
iVlunicipalidades;

R§§I"IELV§:

ARTIC{JL.S PRI§ERü: OTORGAR UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO A IOS Si't]iENtES
maestros eiel CETPRO PROMAE Bh.EñA, por s¡"ls valiosos añc¡s al servício de la e<iucación
peruani), dentro del marc6 conl§emor:rtivo pr)r rll OiA DEt [4AEl]l.RC PERUAN0:

,ARYICULü §EGttNno: ENCARGAR a la Su§erenciá de Estadi§iica e intormática la
publiilaciÓn de lá p.esente norma municipa! en el portal inst¡tucional de la Municipal¡dad Distital
de Breña (\.{U ry.iqUlrbrena.-SS!.pe).

" HUARI BAÑARES, YSAAC
, iioRóN SoLlER, Flor Mar¡a

' LEÓN QUISPE, NCIIY O{gA

' AViLES HUARACA, RAúI GU']IETMO
. HUACAYCHUCO RUIZ, Marti¡ Elena
o PRADo GUEVARA, Guene Celtna
. Dil\Z DE PÉRE:, María Juan,} VictoIia
. CAPCHA HUARCAYA, Klever.

4B años de servisio
22 años de serv¡cio
22 años {ie servicio
20 años de servicio
1g anos de servic¡ó
19 ariils de serviqio
18 años de servic¡o
1{i años de serviü¡ú
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