ACUERDO DE CONCEJO N" 064-2015-MDU

Lo Joyo, 02 de ¡u/10 del 2015
VISTO
El Acto de Sesión Extraordinario de Concejo Municipal, de fecho 02 de julto del 2015, donde se 1ro1ó
en agenda el Reconocimiento o los Profesores del oistrno de Lo Joyo, por su descocado labor profesional
durante 25 y 30 años.
CONSIDERANDO
Que, lo Municipalidad es un órgano de Gobierna Local, con Personería Iundico de derecho publico,
con outonomio economice, odminlstrouvo y potitico en los asuntos de su competencia. y por tonto, con plena
capacidad poro el cumplimiento de sus fines
Que, de acuerdo o lo dispuesto por el articulo 73 numeral 2.3 de la Ley 27972, Ley Organico de
Municipa/1dades, lo cual establece que lo mumaoot.áod asume los competencias y ejerce las funciones
especificas en materia de educocion, cultura, deporte y retreocion, asimismo, en el orticuto 82 numero! 1
señalo que lo muniopouaod es competente para promover el desarrollo humano sostenible en el nivel local,
propiciando el desarrollo de comunidades educadoras,
Que, de acuerdo o la dispuesto por el orr icuto 116 dPI Rpg/omento de lo 1 ey de! Profesorado fpy
24029, lo cual esiootece que los Gobiernos Locales podron reconocer la labor sobresaliente del profesorado
otorgándoles uno Resolución
Que mediante Oficio Nº 1312 2015/GRA/GRC/UGFL.U/D.ADM,ri<' fecho 25 de junio del 2015, la
UGEL Lo Joyo, remite lo re/ocian de los docentes en el d1stnto que cumplen 25 y 30 años en los ins11tuc1ones
educativas del distrito, soticnondo ser considerados dentro de tos actos conmemorativos por el Dio del
Maestro.
Que, mediante Informe Nº 189·2015-GAJ·MDLJ, en1111do por lo Gerencia de Asesoría Jundica, donde
informo al Pleno dPI Concejo y al Aleo/de el reconoc1m1entoo los profesores, que vienen cumpliendo con uno
destacado labor educouvo por 25 >' 30 año» o favor de lo oobtocio» esuxuom« de nuesrro Distrito de Lo Joyo,
formo parre de las atnbuaones de la Munic1polldad, siendo que to municipalidad es competente poro
promover PI desarrollo humano sostenible en el nivel local, orooiciondo el desarrollo de comunidades
educadoras
Que, en uso de sus facultades con/eruios por los Arts. 9°, 39'1 y 40º de lo LPy Orqonica de
Municipolidade!> Ley N'J 27972, el Consejo Municipal con el VOTO POR UNANIMIDAD, y dispenso de
procedimiento de lectura y oprobocion de acto ha ocortttuto lo siguiente
SE ACUERDA
ARTICULO PRIMERO: APROBAR POR UNANIMIDAD el RECONOCIMIENTOy FELICITACIÓNo los
Profesores que han cumplido con prestar 25 y 30 años de destacado labor educativo en los diferentes
Instituciones educativas del Distrito de Lo Joyo.
ARTICULOSEGUNDO:ENCARGARo lo Gerencia Municipal lo ejecucian y e! cumpltmiento del oresente
acuerdo.
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