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üreia, 06 ds julio de 2018.

EL ALCALOE DEL DISTRITO OE BÑ EÑA

ÜON§!BERÁNDO:

Que, er dÍa B6 de Jurio §e conmero'a er DiA DEL MAEsrtto PERUANO, fecha d§ justo
fecü.ocimiento a ros hombres y mujeaes que tienen ra dericacra misión de impartir sus sábias
eñseñanza§ y orientiaciones a ra§ naevas generaciones pafa que se desenvuelvan comc
eiudadanos de bien en n:Jest.a pa:ria;

Que, este apostorado se varo* aún más cuando muchas veces desaro§an sus rabore§ ens¡tuacioses adversas, pero su nob,é perseve*nc¡a educadora hace que sus lguras sean lasmás respetadas y apreciadas;

Qüe, en nuestro Dist¡ito de Breña también ros nraestrc¡s han de.iarr* y siguen dejando hue[as de
bierr eñ favor de nuestra niñez y juvenlud, principalmen.ie;

Or,e, err ese sent¡do, nuestra corp(.tación munic¡pal esl¡ma i.sto y oportuno reconocer latrayector¡a de ros maestros der c.E. d§ Bás¡ca E§peciar ''Beatriz iisneros', ejerciendo su sagrada
mis¡ón educadora;

üe confürmidad c§n ro§ aúícul.§ 20, ¡umer.r 6); 39 y 43 de ra Ley N" 27s72 - Orgánica de
fulunicipaliclades,

11§§UELVÉ:

AITTIEULÜ FRIMERÜ: OT§RGAR UN ESPECIAL RECONOCIMIENTO A IAS §igUiENtC§
fiAESIfAS dEI C'E- DE BASICA E§PECIAL 'BEATRIZ CISNEROS', POr SUS VAI¡OSOS-AñOS AIservicic de ra educac¡ór peruana, dentro der marco conmemorativo por er DIA DEL MAaa;R;PERUANO:

" it¡ATEO DE LA CRUZ, Abega¡l Mery

" CASTILLO MINESES, yotar,ta
. RIVERA LED-SMA, Ethzone
. VALENCIA BARCENA, AMéfJC€I
- PAUCCAR QUtSpE, Hipótita

l\rlun:cipalidad Dastr¡kl de B.eña

§ y e{JMPL,q§§

:J3 años de seIvic¡o
:23 años de setu¡cio
19 años de se.vic¡o
17 años de servicio
17 años de servicio

ARTIüULü §EGUNI]O: ENCAR.AR a la subgerencia de Estadfstica e ¡nfomát¡ca lap*blicaciÓn de la presente norma muriiciital en el porlal institucionat cle l!: Municipal¡dad Di§tr¡talde §r'eña ('/,r\nw. munibrena. gob.p§).
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