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- i,tul':AllTe DEL AGUIL§., Ceoi'ia l?osa,, {3UEVARA FLOR:.¿. ilia Aiea{i¡

Que. el d¡ü ú6 de Julio se conmemoi?.el DIA DEl.- MAES.IR0 PERUANO, fe.cha de justo
reüon'cimaento a lo§ h§mbre§ y mu;€ife§ que rieilen la delicadi: m¡sión de impartir sus sabias
enseñanzas y orientaciones a ias n|levas generactolres para que se desenv*elvan ccmo
L:irio¿datlos de bien en nuestri, pttria:

Qüe, este aposrorádo se valora a(,n más euándo muchas vace§r desaaroilan sus rabores en
s¡tuaciones adveaeas, pefo su n.bre l:€¡§ev§rancia e{rucadora hace que su§ f¡guras sean ras
rrás iespetedas y aprec¡adas

Que, en nuest¡o Distrito de Breña tamt)ién {¡s maest!'crs han dejado y siguen dejando huelas de
bierr r,n rav )r de nuestra r!¡hez ), juventuri, lrinc¡pahnerle:

Que, en ese senticro, ñuesrra corprr?rción municipar estima iu$to y opoatu*o reconocer ra
arayectoria de los ftlaesfos de ra r.E.r. !{'ü02 "Mundo de cororeri, eje,ciendo su sagrada rnisién
edúcádcfe;

l)s csnfórrridad con los atlfculos 20, ¡ume€l 6); 33 y 43 de la Ley N. 27972 _ Orgánica de
ivluniüipalida{les;

iIEStIELV€:

AldTie {JLCi FRIMERü: rras§€AR uN ESpEC¡AL RECo,qsCMñlEftf.o a tas sigrienles
mais$tr*§ dé re r.E.r. N" 00i'§,lr.,¡lD(] ilE boLoRES',. po¡ sus varioso§ años ar servic¡o de ra
ed§c3c¡érl peft¡aña, dentro d§? m?rco co§memoratila p$f el DlA D5l- ¡¿qE§TR0 p§RUAirlO:

2§ años Ce seryiclñ
:20 años de serviciü

ARI*íC uLO §EGUNn0; EtdcARG¡ ti a lá subgerenc¡a {te E:stadistics
publicación de la p.esente noni-]a murjicipal en el ooÉel inst¡tuc¡o¡al ale la Mun
de Ereii
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