
iif unicipalidad Distrilsl cje Bre$a

;n§§slucl{)ru DE ALü,&L§iA N. 49§-?{,{ t}.t§§fr

Breia, 0§ de iutio de 2018.
EI-,SIüJILñE DEL BI§TR§rO §E BREÑA

COI§§I§ER¿qNEÜ:

üue, ei dia 06 de Julio .. 
"orl**rro* et DiA DEI- IvlAES.fltO 

'ERUAN', 
fecha de juslo¡econocimieñte a ro§ hombfes y mui.res que tienen rar dericadi: .¡i§ión de ¡mpartir sus sabiaseilseñanzas y orientacienes a ¡a§ ntevas geneaac¡§nes para que §e desenvuervan comoeiutladanos de bien en nueslra patr:a;

Qu6, est§ apostorado §e varoia aún más .uardo muchas veces desarolas sus labores ensituaci§ne§ adve§as, pero su nobte cefseverancia educadora hace que sus iguras sean rasüá$ respetadas y aprecíadas,

0üe, en nue§tro Disifito de Breña tamtliSn los mae§tr§s han dejad. y siguen dejañdo hue,las deirie¡-¡ en iavor de nuestra :1iñez y juventud, princ¡palmente;

*ue' e* ese §entido' nuesrra corpc,r?ciéÍ¡ inun¡cipar estima iu§to y oportuno ,"conocer raireyectoria de los maestros da :a l.E.r. hi'075 "santa María de Guáda;upe,, e¡erciendo su sagradfmisión Éducadora;

üe conformidad con los artíoulss 20, nume*rl 6); 39 y 43 de la t-ey l§" ?7972 _ Orgánica deiVlunicipalidades;

!qE§L'ELVE:

.ñRTíEULÜ FRIffIERO: OTORGAR UN ESPECIAL RECONOCII\,IE'\TO A IAS Sig.,iENIESmáestras de ra r.E'r. N' 075 "SANTA tuiARíA DE GUADALL'PE", por sus variosos años a: serviciode la educación peruana, dentro cel marco conmemorativo po, el DIA DEL l\úE;iñ;PERUANO:

ARTieuLü §EGUND§: ENCARGAR a ra subgerencia de E§iadística e informátiea raputll¡caciÓñ de la presente norma mun¡cip3l en el poñat instituc¡ona' de la l¡uricipalidad Distritalde 3reña (wv!1{¡0lrntbtEta. SS§.pC}.

. REGí§T¡{ESIi, COMU§.üíeuE§E v CÚRspt,s§E

" üUEVEDO CORpUS, lris Ma,1,¡ T0RRES GUZMÁa{, paula Gti¡sela

' C.AMINO ALMARAZ, Luz l\llaria

ilo años de se,vicio
19 años de servic¡o
16 años de servici0
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Abog iorge Raymundo iiofoies Huarcaya
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