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CON§INER,ANOO:

úue, el dra 06 de Jutio se conüenora el DIA §El" MAESTRa FERUA§0, fecha de ju§to
reconocimiento a los hombres y mujt:res q*e tienen la delicada raisión de impartir sus sábias
enseñanzas y orientaciones a la§ nueva§ gen*raciones »ara que se desenvuelvan como
ciudeidanos de baen en ñuestaá pat.ie;

üue, este apostolado se varoñ aaln máe cuando mrchas veces de$arrolran sus rabores en
s¡iuátio§es adve¡sas, pero 3u nr:)ble i:er§eve¡?ncia edúcad§fa hece clue sus fi§ura§ sean tas
rñ.-r: respetadas y apreciadas

üue, eri nuestro D¡s(rito de Breña tamt)ién ros meestros han de¡ado y siguen dejando huelras de
fli*,1 €n favor de nuestra .1iñez y juvenlu{i, §iiñüipaimentei

üue, en ese sestido, nuesl'a corporació:r municipal estima juslo y oportuno reconocer ra
trayectoria de los maestroB rie ra r.E. rr,l" 000¿i'Maria*c rr4ergafi, e.ierciendo su sagrada misién
edua,ad0ria;

üe conloml¡dad coñ ros aiticulos 20, numerar 6), is y 43 de r,;i r"ey N" z7g7r - orgánica de
irr,4unicipalidades;

RE§UEILT€:

A[XTi§Ut& PRIHERüI OTORGAR UN ESPECIAL RECONOCIfuIIENTO A IAS SigUiENtES
msest€§ de la r'E. N" 0004 "NIAHIANC) I{ELG.AR', por sus variosos años a! seru¡cl de ra
educacián peruana, denl¡o der marco cor')memo€tivó rñ. er DIp. DEL iiAESTRC PERUANO:

- I'iANDABAKA CA§TR0. Lsur¡¡ Eiiana

" -rORRES 
QUtSpE, Düra Net:y

. Di,qZ ARAUJO, Eut¡mia t\tr3rte nt

. hf ltrlAYA BRAUL, Jesucita Gladys

,i3 üñ0s de se.vic¡a
:18 años de seruiüió
28 años de serv¡cio
27 años de servicio

AR i íe ULO SE§u r§§: ENCARGAR a ra subgerencia de Estadf§tica e informátiea rapui:licación de la presenle norma murricipal en el podal ¡nst¡tucion§l c1e la lt¡unicipalidad D¡strita!
Ce *r eña {S{¡S_ü!¡tbI§tC$.óápO.
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