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§¿" ALeAt§§ §EL DtSTRtyü t!* §ñEi\rA

üúi$§!*§i§ANSA:

€rue, ei. dii? 06 de Jurio se coi1menror& er DIA I)§L MAE§TR0 PERUANo, f€cha de iustoreconoc¡m¡enlo 
3 los lqrnhres y mujr'es qlre t¡enen la delicada r¡isión de impartir sus sarrias

ense§anzas y o¡iéntaciünes a las r¡uevas generaciones pá,a q!:e se rlasenvuelvan cotno ciudadanos

Que. esie aposiolado se valora aún más cuandD mtrchas veces desanollan sus labores en sifueciones
ad\ie,"as, pero su nobre ¡resel¡erancaa llduaadüra hace que sLas figurus sean ras más respetadas y
allloclAUáS.

QLre, €n nuestro Pis*i1ci de Breña tsmb!:J., :os anacstros han deiado y siguen dejando irueras de bien
ei'1 ley§i de r¡uest.B ñiñez y juveñi d, principaimente:

8*e, en ese sentido, nuestra corporaciúi] i:runicipa! esta!,}1a j.isto y oDortuno reconoaer la irayecisria
de lüs maestros de la l.E. §l' 1ú14 "ñepilblica crientat ,le! u.r.:guey', eie..¡endo su sigradá misión
ed{rcedora

De ¿snformidad .on los ariiculos 20, :it:meral 6); 39 y a3 de la Ley N: ,17972 _ ergánica de
hltüricipsl¡delde§;

R§§{,'ELl,t§:

,A¡{fie §L0 pñrn4ERü: o¡oRGAR UN 
=SPEClAL 

RECONOCT.MIE ¡O a los §¡guiente§ maealros de
ra l.€. ¡i' 1ú14 "REpÚBLrcA oRrE§lTliL DEL URU§UAY", p.)I §u:r va:iosos años al se§icio de la
edueaciún peruana, dentro de! m€*.o c.rimer:)§rativo por el llíA DE| l¡lAEsTitO PERUANO:

An.-.ricuLs §EGUN§O: ENCA.RGAR E ¡a Sutrgercñcia de E§tadística e i3,ormática Ia publicacién dela ptesente norma mun¡cipal en e! portal instilucional de la flriu"|ic¡palidad Di§t.ital de Breña
&'$w.üslibre*CsÉl:}$

eaStlr*ii*uesr

. ArcÁi{TARA GARCl.l He!!y

" JI§+IJA BRAi/Q, Cárnefi !\taíil;á E:§Ra

" I-.IERRERA Á§GilLES, Tere§3 Arnaiia
r GA§TAlqA}|lt RüDI,.iGt-lEZ, Tore§§ir.carcelica
- OLA§IO GA!1CIA, Cedir¡a
- 'iJRRES 

CISORIO, Rubén We.lc€.sri.ic
. i1qI1ñIREZ §FRVER.A, GiAdA
. JÁUREGU¡ LANDA, Luz

" i\XEDllrlARIVASPLATh,,loatrni¡

" ASTACÓNDOR §I'EAIES, YAfIEi

REcíSTtqE$i:,

41 añus de serv¡r¡c
:r4 áflos Ce servicio
32 años de servi{:lo
3ü años de seruic¡s
30 años de servicio
iiü 

"ños 
de serv¡s¡o

27 3iios de s€rvicio
25 añcs de servicio
20 áñ0s {re servicio
1B a§os de se.vicio
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