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"Año de [a Consotidación del. Mar de Grau"
La Huaca, 04 de Jutio det 2016.
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YISTO:

N" 06ó-201ó -GOB.REG.P.DREP.UGEL.P.-N.D.GE.-LH de fecha 13.06.16, presentado por Núcleo Distritat de gestión
Educativa La Huaca-Paita, lnforme N" 0233-2016-MDLH-SS de fecha 01.07.16 de Sub Gerente Se Servicios Sociales, informe
Legat N"241-2016-MDLH/ AL.- lNT. De fecha 03/07 2016 de Asesor interna Municipatidad Distritat de [a Huaca, y;
Et Oficio

CONSIDERANDO:

eue, las municipatidades provinciates y distritates son los órganos de gobierno tocat. La estructura orgánica det
gobierno tocal ta conforman e[ Concejo Municipat como órgano normativo y fiscatizador y ta Atcatdia como órgano ejecutivo, con
tas funciones y atribuciones que tes señata ta tey, según et artícuto 194o de ta Constitución Potítica det Estado;

éu;

#

Que, en ese mismo sentido e[ artícuto ll det Títuto Pretiminar, señata que la autonomía que ta Constitución Potítica det
Perú estabtece para tas municipatidades radica en la facuttad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración,
con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, et artícuto 82 de ta Ley Orgánica de Municipatidades, establece que las municipatidades, en materia de
educación, cuttura, deportes y recreación, tienen como competencias y funciones específicas compartidas con e[ gobierno
nacional y et regionat tas siguientes: Promover et desarrotto humano sostenibte en et nivet locat, propiciando e[ desarrotto de
comunidades educadoras. Apoyar ta creación de redes educativas como expresión de participación y cooperación entre los
centros y tos programas educativos de su jurisdicción. Para etto se harán atianzas estratégicas con instituciones especializadas
de ta comunidad;

Qué; de acuerdo a ta Ley N" 24029 Ley det Profesorado y su modificatoria, ta Ley N' 25212, en et capitulo Vlll de tos
estímulos y sanciones, en su artícuto 116, prescribe que las instituciones de [a Comunidad, los Municipios, las asociaciones de
padres de famitia, organizaciones sindicates y asociaciones magisteriates reconocidas, asociación de ex atumnos y otros similares
retacionados con las acciones educativas, podrán reconocer ta tabor sobresatiente det profesorado otorgándotes feticitación
escrita, diptoma (e mérito, resotución cuando se trate de gobiernos locates, medatta at mérito educativo cuando se trate det
ministerio de educación;
Que, según las atribuciones otorgadas por e[ artícuto 20 numeral 6) de ta Ley Orgánica de Municipatidades

N' 27972;

SE RESUELVE:

ARTTCULO PRIMERO: OTÓRGUESE

et Mérito de Feticitación a los profesores, por la labor efectuada en [a lnstitución Educativa

que representan.
ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR a [a Gerencia Municipat, Unidad de Logistica, Area de Contabitidad, Unidad de Tesoreria,
atender [o indicado en et artícuto anterior.
ARTICULO TERCERO: Encargar
próxima sesión de concejo.

a Secretaría General, poner de conocimiento a los miembros del concejo Municipal, en

ta

de Atcatdía a las Areas Administrativas correspondientes, para

5u

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR

ta presente

Resolución

conocimiento y fines.
REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
C.c.:
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