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GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

qO<BP/R.7VJlCION

RESOLUCiÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 2 9 9 -2016-GR.APURIMAC/GR.
06 JUL. 2016

Abancay,

VISTOS:
El proveído administrativo de la Gobernación Regional consignado con eXQediente número 692 de fecha
04/07/2016, el Informe N° 043-2016-GR APURIMAC/AG. de fecha 04/07/2016, y demás documentos que
forman parte integrante de la presente resolución;

CONSIDERANDO:
Que, el artículo 1910 de la Constitución Política del Perú, señala que: "Los Gobiernos Regionales, gozan de
autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia", norma constitucional
concordante con los artículos 20 y 4° de la Ley W 27867 - "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" y sus
leyes modificatorias, que establece: "Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica r administrativa en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integra sostenible, promoviendo la inversión pública y
privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus
habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo";

Que, la Ley W 27867 - "Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales" y sus leyes modificatorias, establece en su
Artículo 46° sobre las funciones específicas de los Gobiemos Regionales, que se desarrollan en base a las
políticas regionales, las cuales se formulan en concordancia con las políticas nacionales sobre la materia. Estas
funciones específicas se desarrollan en materia de educación, cultura, ciencia, tecnología, deporte y recreación;

Que, teniendo en consideración los oficios y las propuestas remitidas, de cada uno de los Directores de las
Unidades de Gestión Educativa Local de la Dirección Regional de Educación Apurímac, sobre reconocimiento
de Docentes activos y cesantes con ocasión de conmemorarse el "Día del Maestro", el Asesor de la Gobernación
Regional, mediante Informe N° 043-2016-GR APURIMAC/AG., solicito a la Gobernación Regional resolución de
reconocimiento a referidos Docentes propuestos, por su abnegada y eficiente labor en favor de la Educación
Apurimeña. Por lo que, esta Gobernación Regional, mediante proveído administrativo dispuso se proyecte acto
resolutivo de reconocimiento y felicitación correspondiente;

Que, sobre el particular cabe señalar, que el día 06 de Julio - "Día del Maestro", es una de las fechas más
significativas del calendario cívico escolar, por rendirse justo y merecido homenaje al Maestro; al verdadero
f08ador de las juventudes que en el futuro dirigirán los destinos denuesfro país;

Que, desde los tiempos del Tahuantinsuyo, se rindió homenaje a los sabios o amautas incas, los maestros de
aquella época, eran respetados y venerados por la labor que cumplían. Se escogió la fecha del 06 de julio como
el "Día del Maestro"; debido a que, el Libertador José de San Martín, fundó la primera Escuela Normal de
Varones el 6 de julio de 1822. Posteriormente el gobierno de.1Presidente Manuel A. Odria, oficializo mediante
decreto de fecha 04/05/1953, el día 06 de Julio como "Día del Maestro";

Que. en nuestra Reaión Aourímac. el Maestro vive diferentes realidades. seaún en donde cumole su labor. a lo
larao v ancho. de nuestra extensa v variada aeoarafía. No obstante. aun cuando afronta las más duras
condiciones de tiemoo o clima. el Maestro se entreaa comoletamente a su labor educadora. oues es consciente
de aue de él. deoende consolidar el cimiento sobre el aue habrán de sostener los futuros ciudadanos de nuestra
patria, aquellos hombres de bien que engrandecerán el Perú a través del estudio y el trabajo;

Que, es necesario expresar reconocimiento y felicitación a los Maestros destacados del ámbito de la Dirección
Regional de Educacion Apurímac, propuestos por cada UGEL, por el trabajo silencioso, abnegado, consciente y
responsable a favor de la educacion; razón por la cual, con motivo de celebrarse el "Día del Maestro", se le
rinde un justo y merecido homenaje, por llevar el conocimiento de generación en generación;

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus atribuciones conferidas por el inciso a) y d) del Art. 210 de la
Ley N° 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" y leyes sus modificatorias, la Credencial otorgada por el
Jurado Nacional de Elecciones de fecha 22/1272014 y la Ley N° 30305;

SE RESUELVE:

ARTicULO PRIMERO: RECONOCER Y FELICITAR, a los Docentes destacados del ámbito de la Dirección
Regional de Educación Apurímac, propuestos por cada UGEL, por el trabajo silencioso, abnegado, consciente y
responsable a favor de la educacion, con ocasion de conmemorarse el "Día del Maestro", que a continuación se
detalla:
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02 Chincheros Eleuterio Jacinto Huerta Rosales Cesante
03 Chincheros Juan Francisco Figueroa Vargas Activo
04 Chincheros Mary Saavedra Córdova Activo
05 Antabamba Jorge Venecio Angelino Mendoza Cesante
06 Antabamba Sergio Apaza Gomez Cesante
07 Antabamba Demetrio Checcori Félix Activo
08 Antabamba José Domingo Caceres Lopez Activo
09 Aymaraes Eisa Espinoza Salas Cesante
10 Avrnaraes Lucio Anamaria Zamora Cesante
11 Aymaraes Ignacio Prada Huamani Activo
12 Avrnaraes Alejandro Ricaldes Quispitupa Activo
13 Andahuaylas Esther Campana de Vivanco Cesante
14 Andahuaylas Rubén Tello Coronado Cesante
15 Andahuaylas María Salomé Cerón Molina Activo
16 Andahuavlas Carlos Varoas Huallpa Activo
17 Huancarama Valentín Pereira Hurtado Cesante
18 Huancarama Francisco Ayala Alarcón Cesante
19 Huancarama Santos Higidio Céspedes Gaspar Activo
20 Huancarama EuloQio Sarmiento Chicche Activo
21 Grau Giraldo Portugal Garrafa Cesante
22 Grau Francisco Huachaca Huamani Cesante
23 Grau Dolores Portugal Garrafa Activo
24 Grau Alejandrino Chipana Cruz Activo
25 Cotabambas Aquiles Abarca Peralta Cesante
26 Cotabambas Marcelina Palomino Guisado Cesante
27 Cotabambas Frida Caiíoas Varcas Activo
28 Cotabambas Jenny Rosario Arredondo Mogrovejo Activo
29 Abancay David Camacho Reynoso Cesante
30 Abancay Martha Meléndez Oblitas Cesante
31 Abancay Heradio Durand Saavedra Activo
32 Abancay Eliana Vivanco Cárdenas Activo

ARTíCULO SEGUNDO: SE DISPONE, que la presente resolución sea entregado a los Interesados, en acto
solemne y oficial de reconocimiento por el "Día del Maestro".
ARTíCULO TERCERO: SE DISPONE, la publicación de la presente resolución en la página web del Gobierno
Regional de Apurímac www.regionapunmac~ob.pe. de conformidad y en cumplimiento alo prescrito por la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información úbhca.

ARTíCULO CUARTO: TRANSCRIBIR, la presente resolución a la Gerencia Regional de Desarrollo Social,
Dirección Regional de Educación de Apurímac y demás sistemas administrativos del Gobierno Regional de
Apurímac, para su conocimiento y fines de ley.

COMUNíQUESE'

WM/GR.
AZSIDRAJ

MAG, WILB'ER'FERNANDOVENfGAS TORRES
GOBERNADOR
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