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Breña, m de iulio de 2019.
FL ALEALDE DEL SISTRITO }E BREÑ§

CON§IDERANDO:

::";"":::y-i:j:l:^._":o.l.u*:,".,l.DhDELMAESrRoPERUANo.¡echadeiusro reconocimienroaros'of'ores y mureres que t¡enen ra deri¡ada misión de ¡mpart¡i §us §abiás enseianzas y orentaciones alas nuevas generac¡snes para q|e se dqsenvuelvan corno c¡r¿a¿anos ae O¡en en treslra pat.ia;

Que' esle apostoraco se varora ar;n más cuando muc¡as veces desarrolan sus labores e¡ siluacionesadve¡sas, pero sr¡ notlre Belseverancia educadora hace qre *,* i,g-ur"" seaa ¡as nás ,espetadas yapreciadas;

Que' en 
'iuestro 

D¡strito de greña tam¡lien rgs maestros han dejado y s¡guen deiando hu.llas de bien enfavordenuest'ao.ñezyiuven1ud,principaimente;

Que, en ese sentido, ruestra co.poración municiparest¡ma jrsto y opo.tuno reconocer ra t*y"ctorb de rosmaestfo§ de ra rnstitución :ducat¡va padicurar "Ha¡s ct¡¡s:¡an incenen", eiefdendo 
", ""gr"o. 

*aioneducadora,

De costormidad con ros articuros 20. numerar 6); 39 y 43 de la Ley N. 27972 - orsán¡ca de Munic¡paridades:

RESUELVF:

ART|CULO PRIMERO: OTORGAR UN ESPECIAL RECONOCII\,IENTO A IOS S¡gUiENtES MAESITOS dE IAINSTITUCIÓN EDUCATIVA PART'CULAR -HANS 
CHRISTITqÑ E*Oi*"*". PO' SUS YAI¡OSOS AñOS AIservicio de la educac'ón peruana, d3nrro der rñarco conmemorativo por er na i=i ¡¡¿:iiñoñR;;*;

ARTíEULO SEGUNDO: ENCARGAR
preseÍ¡te norma mu¿ic¡pal en el

. HERNÁNDÉZ VILLAI'IUEVA, \'dA BErthA

. AQUINO OL:VOS, cu¡ltermina Balvi¡a. SECLEN SARAHONA. JU'¡3. LEÓN CASTIILO, ROSA
- IINOCO HENÁNDEZ, Rubén Enrique
" TTNOCQ HERNÁNDEZ, \¡,/ilt¡a'Ii Reymundoe frlAZllELO BOHORQUEZ, Misuet
' I\COSTA OCHOA, Anronio
- DIAZ MUNDACA, Ad::art,ta Krupskaia. NECCCHEA ARTEAGA, Andy. APARICIO AREVALO, Karina Silviao YANEZ QUlSpE, Mar¡bel. SEBAS'I IAN FELIPA, FCdCriMs CASfELO CARBAJAL. María Etizabeth
" MEDINA FELipA, David Edward
" LUJÁN PAUCAR, Ediven

50 años de servicio
32 arios de se.v¡cio
30 años de ser,{ri.ic
28 años de serv¡c¡o
24 años de servicio
24 años de $rvicio
23 años de seRic¡o
21 años de servici.
20 eios de sewicio
20 añcs de servicio
1g ¿ños de servici¡
1g años de servicio
19 atios de serv¡c¡o
18 aios de se.vicio
1B años de servic¡o
18 años de serv¡cio

a la Sxbgerencia de Estadística e info.máti.a aa publicación de laportal instilu€¡ona, de ta Mtnic¡pa'idad D¡s;itat ¿e giena

íqui5e y cúueus:.
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SECRE'IARIO GENEPÁL

Abog.
SECRETARIO GENERAL


