
   

Municl'paCídad Troy íncial de Sechura 

 

!O, FY ItIQUFZA 

 

«IYEOEW10  BE LAS PEWSOWAS CON DISC.APACIDAD ENEL PEVÚ" 
"AÑO (DE LA PROMOCIÓNDE LA 1.70YUSTVA XESPODYSABLE 'Y DEL COMTROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 0138-2014-MPS/A 

Sechura, 18 de febrero del 2014 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 
C)1  

VISTO: r- 

El Informe N° 0103-2014-MPS-GM-GAJ emitido por el Gerente de Asesoría Jurídica de fecha 06 de 
febrero del 2014, sobre RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN A DOCENTES DE LA PROVINCIA DE 
SECHURA; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Carta N° 006-2014-MPS-GM-GDS/SGECyD de fecha 20 de enero del 2014, la Sub 
Gerente de Educación, Cultural  y Deporte, manifiesta que de acuerdo al Plan Operativo para el ejercicio fiscal 
2013 se programó el apoyo cotilla subvención economía a 51 docentes de las diferentes Instituciones Educativas 
de nuestra provincia, motivo pdr el cual solicita la resolución de reconocimientos y Felicitación por su abnegada 
labor en beneficio de la niñez y  uventud de nuestra Provincia. 

Que, mediante Informe N° 017-2014-MPS-GDS de fecha 03 de febrero del 2014, la Gerencia de 
esarrollo Social, manifiesta cit. e su despacho es el órgano de Línea encargado de coordinar con la Unidad de 
estión Educativa Local sobre el desarrollo de los proyectos educativos y su apoyo y participación de las redes 
cales escolares de nivel inicial, primario y secundario, por lo que Opina que se emita la Resolución de Alcaldía 

sobre el Reconocimiento y Felicitación a los 51 docentes que apoyaron por medio de nuestra Institución a las 
diferentes Instituciones Educativas de nuestra Provincia de Sechura. 

Que, mediante documento de visto el Gerente de Asesoría Jurídica Opina PROCEDENTE lo solicitado 
por la Gerencia de Desarrollo Social sobre Reconocimiento a los 51 docentes que apoyaron por medio de 
nuestra Institución a las diferentes Instituciones Educativas de nuestra Provincia de Sechura. 

Que, potestad de esia comuna en nombre y representación de la Provincia y de la población, 
testimoniar el reconocimiento a personalidades que en merito a su destacada trayectoria profesional, artística. 

4,t,ati.,.111poytica, deportiva y cultura hayan contribuido al desarrollo de nuestra sociedad. 

Que, es política de la Municipalidad Provincial de Sechura reconocer, valorar y estimular la labor y el 
desempeño que viene desarrollando los Docentes que laboran en las diferentes Instituciones Educativas del 
ámbito provincial, a fin de fortalecer la iniciativa y creatividad que contribuyen al mejoramiento de la Calidad 
Educativa de la Provincia de Sechura; 

Que, según lo previsto por el artículo 38° de la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de las 
municipalidades, propiciar el desarrollo de las comunidades educativas, promover el mejoramiento del sistema 
educativo y fortalecer su autonc mía institucional; 

Por lo expuesto, con/ando con la conformidad del Gerente Municipal y en uso de las facultades 
conferidas en el Inc. 6) del artínlo 20° y el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 y demás 
normas legales afines; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- BRINDAR un merecido RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN a la 
Profesora MERCEDES PURIZACA TESEN, docente del PRONOEI "TESORITOS DE JESÚS"- Chuper, 
Distrito de Cristo Nos Valga - Sechura, por su destacada Labor realizada en beneficio de la niñez; y por 
su contribución al mejoramiento de la Calidad Educativa de nuestra Provincia de Sechura. 

ARTÍCULO SEGUNDO°.-  Hacer de conocimiento a la interesada, Gerencia de Desarrollo Social, para 
los fines correspondientes. 

REGÍ1,TRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 

113.PN/Alc 
JAZF(e)/Sec. Gral 
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