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Cerro Colorado,

VISTOS:
El Oficio N" 0'19-2017-DIEMMB remitido

porla

IE

N"41026"lvaría lvlur¡llo de Bernal" y;

CONSIDERANDO:
y
ll
eue, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 194 de la Constitución Política del Estado artículo
que
municipalidades
las
del Título preliminar de la Ley N' 27gi2 Ley Orgánica de Munic¡palidades, establece
provinciales y distritales son los órganos del g;biemo local. Tienen autonomía política, económica y administrativa

radica en
en los asuntós de su competencia. La autonomia que la Constituclón establece para las lvlunicipalidades,
la facultad

de ejercer

juridico;
actos de gobierno, admintstrativos y de adminjstración, con sujeción al ordenamiento
N"
N" 019-2017.D|E|VMB, remitido el 0l de febrero del2017, el Director de la

eue, mediante Oflcio

IE

pafa
41026 "Maía l\/lufillo de Bernal" solicita la designación del mlembro representante de la autoridad edil
a
tiene
que
distrito
para
nuestro
niños
Educativa
la
lnstituc¡ón
conformar el Com¡té Veedor de Mantenim¡ento de
bien dirigir;

aprobó la
eue, al respecto debe precisarse que mediante Resolución lt¿linisterial N" 071-2017-l\¡lN EDU se
y
de
Mobiliario
la
Infraestructura
de
norma técnica: "D¡sposiciones para la ejecución del Programa de ¡/antenimiento
004-2014N'
General
de
Secretaria
Resolución
mediante
los Locales Escolaies para ei ano ZOll", asl mismo
de los locales
[,4|NEDU se aprobó la norma técnlca denominada "Normas para la ejecución de mantenimiento

precisa que,
escolares de las Instituciones Educativas Púbticas a nivel nacional", la misma que en su numeral 5 2 9
de las
et Gobierno Local, en el marco de sus competencias es responsable de monitorear la gestión adminislrat¡va
y
las.Unidades
lnstituciones Educaüvas bajo su jurisdicción en coord¡nación con la Direcc¡ón Regional de Educación
por tres
de Gestión Educativas; y así mismo en el numeral 6.5.5 establece que, el Comité Veedor estará conformado
padfe
por
de
el
éli
designado
personas, la autoridad máxima donde se ubica el local escolaf o un representante
Educativa:
Institución
y
de
Ia
docenle
iamilia elegido en Asamblea General de padres de familia, un

Que, en atención

a ello, el Titular del Pliego ha designado ai Arq Fredy Torres Lima que en

su

representación integrará dlcho Comité Veedor, por lo que corresponde resolver en este sent¡do;
27972,tey C{gánrca
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N'
de Municipalidades;
SE RESUELVE:
at ARe. FREoY ToRRES LIMA identif¡cado con Documento Nacional
del Área de Liquidaciones de la Municipal¡dad D¡strital de Cerro
de
Jefe
en
su
cal¡dad
de tdentidad N. 29684223,
la LE. N" 41026'Mafía Mufillo de Bernal" en representación del
para
que
veedor
de
el
comité
conforme
colorado,

ARTIcULo pRtMERo: DESTGNAR

Sr. Alcalde de esta Entidad Edil.

observancia
ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Arq. Fredy Torres Lima, cumplir su designación con
normativo acorde a
de lo establecido en la Resolución de secretaria General N' 004-2014-l/ INEDU y demás marco
la materia y sus funciones,
presente resolución a la
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a ta Subgerencia de Educación rem¡ta la
y
las acoones a
d¡spongan
unidad de Gestión Educativa Local Afequipa Norte, a efecto que tomen conocimiento
seguir por el Com¡té Veedor.
REG|STRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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