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CÓI'JSiIgERANDO:

Qué, Ér d¡a 06 de Julio se conmeriora er DfA DEL MAESTRo PERUANO, fecha de justo
recúnocim¡ento a los hombrcs y muj()res que tienen ra de!¡Éda rnisió¡ de impartir sus sábiase señar¡zas y oaientacion+s a ras ntre.Jas generaciones para qüe se desenvuervan como
cI,dÉdanos de b¡en eft nuestta patria.

Qse, este apostolado se úalora aún más cuañdo muchas vece$ desarollan sus labores en
s¡tuaciones adversas, pero su noble lteaseveÉncaa educadora hace que sus f,g.,,"s sean las
más respetadas y apreciadas;

Que, eñ nuestro Distrito de Bieña tambián ro$ maestros han dejado y s¡guen dejando huertas de
Lrien :n favor de nuestra n¡ñez y jiJvetltrrd pt.incipalmerle;

6ue, en ese sent¡do, nuesrra corp(,1-¿¡ció¿ municapar estima iusto y oportuño reconocer ra
trayectoria de los maestios de ra r.E. hr" 1006 "l\,la.iscar Andrés Avel¡no cáceres", e.ierciendo su
sagrada misión educadora,

De cJntormidad corr los adiculos 20. numeral 6); 39 y 43 de la Ley N" 27972_ Orgánica de
ii{uni.ipalidades,

RE§T}ELVÉ:

AIC'§'IC{-'{-Ü PRIMERO: OTORGAR UN ESPECIAL RECONO{]III,IIE\ITO A IAS S¡gUiCNtES
mae$t.i]§ de rá r.E. N' 100s 'rrrARrsc,\L AhrDRÉs AVELTNO CéCERE§", por sus varioJos añcs
al-servicio{le ra educación peruana, dentro der marco cc¡nmemorativo po, 

"i 
»fe nrl m¡,esinó

PEITUAITIO:

ARTíEULü $EGUI{T}§: ENICARGAR
pdbli':aüión de la presente noTma murr:ci

t¡bde Bieña

. SÁNCHEZ NL,ÑE7, v¡Ima Beldad

" CONTRERAS QUlspE, üatix:;¡
. ÁHUL4ADA DIAZ, ytata

" RüDRíGUEZ DÁVALOS, Sor.ia II]IarIene
. HERNANDEZ CHAVARRY. Ca¡.men Lina

" ¿A}\{ORAN0 GUERRA, Guiliernna Giannina

' LUY CORREA, Etizatreth tr4iryan
- BELTRAN ARIAS, Etanca Ecith

37 años de se.vicio
il6 años de ssrv:cio
ii3 años de servic¡o
3ll años de sei'ilicio
i?9 años de sen icio
23 arios de servicio
20 años de serv¡cio
20 áñss de sery¡c¡o

a la Subgerencia de Estadlstiea e ¡nioImátacá ¡a
pal_91e| porlal ¡nst¡tt¡ci(,nal cie la kiuricipalidad Distdtal
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SECREÍAR¡O GENERAL
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