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cERRo coLoRADo,

vrsros
Ei OFrcio N"

093-2017 GR.\-GRE-UGEL ÁN DIE N. 40054 ,,J.D.z. y J", emirido por ta
Institución Educativa No 40054 'Juan DomÁgo Zamáco\a y Jáuregui,', Hoja de Coo¡dinación N. 069-2017
M,\M GOPI-MDCC, Y;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con lo drspucsto en el a¡ticulo 194' de la Consdrución Política del Esrado y
del rítulo P¡elmina¡ de la Ley N' 27972 otgánica de Municipaüdades, las Municipaüdades son
órganos de Gobierno Local que gozan de autonomia polícica, ecooómica y administ¡ativa en ios asuntos de su
comPetencia. La Autonornía que la Consúrución esrablcce para las Nlunicipaüdades ¡adica cn la facul¡ad de
ejercer actos de gobierno, administrativos y de admintstración, con suicción al ordeneñicnto iurídico:
Que, medianre Rcsolución de Sec¡etaria General, No 004 2014-MINEDU. se aorobó la no¡ma
Técnica denomroada "Normas para le cjecución del Mantenimien¡o de locales escola¡cs de las insdruciones
Educativas Púbücas a Nivel Nacional", cuya finaüdad es esablece¡ las no¡mas técnicas que desa¡tollen las
etapas, procesos, Procedimientos, criterios, responsabilidades, así como las disposiciones complementarias y
fo¡matos necesarios para llevar a cabo las acctones que conduzcan al cumplimiinto del manteni¡nienro de las
iofraesrrucrura de las Insriruciones Educ¿rivas públiias a nivel nacional:
Que, asimismo el erdculo 5.2.12 de la mencionada norma, presclbe que el Comiré Veedor es
tesponsable de la veedu¡ía de la ejecucrón del mancenimrento, Frscalizando el buen uso dc los recr¡¡sos
asignados tomendo como criterio lo ptiorizado por el Comité de lvlanremrniento, así rambién el arrjculo 6.5 5
de la citade norma, serida que ei mismo, esra¡á confo¡mado entre oüas pcrsonas po¡ la máxima autoridad
donde se ubic¡ el local escolar o uo lepreserirante destgnado por el;
Que, mediante Oñcio N" 093-2017 GRA-GRE-UGEL AN DIE N" 4OOS4 -J.D.Z. y J,,, la drrector
de la Insticución Educa¡iva No 40054 'Juan Domrngo Zamácola y
Jáuregui", solicita ie desrgne al miembro
integranre por parte de la Municipalrdad Dist¡tal de cerro colorado, paia que confor-e el comiré veedo¡
para la ejecución del Programa de Mantenimienro de h mcncionada Institución Educativa;
Que, mediante Floia de Coordinación N. 069-2017-MAM-GOPI-MDCC Ia Gere¡cia de Ob¡as
Públ¡cas e Iofraestructura, indica que existen varias lnstiruciones Educatjves que r,renen solicjranrlo la
destgnación del reptesenlante de la l\'funicipalidad Distrital de Cerro Colorado para ser miembro del comi¡é
vecdor para el Programa de Manrenrmien¡os 2017 , por Io que soücita se formal¡ce dicha designación a fin de
dar tespr:esta a las Institucjones Educativas soücitantes;
Ql., estendo a lo expuesco v en ejercrcio de las ar¡ibuciones quc me confiere lz Lny N" 27972

a¡ticulo

II

Orgánica
de Municipalidades;
SE RESUELVE

ART¡CULO PRIMERO.. DESIGNAR AI ARQ, FREDDY DINO TORRES LIMA
identificado con Docume¡ro Nacional de Ideoridad N" 29684223, e¡ caüdad de
Jete del Área de

Liquidaciones de Ja Municipaüdad Disr¡iral de cerro colorado, para que conforme el comité veedo¡ de la
Institución Educativa N" 40054 'Juan Domingo Zamácola y.¡lureg*i'. en representación del S¡ Alcalde de
esta entidad

edl.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR al A¡q. F¡eddy Dino To¡¡es Lima. cumoli¡ su
desrgnación con observencia dc lo esrabiecido en la Resolución áe s..r.c.r,a General N' 004-20r4-rnÑEDU
y

demás

materia y sus funcione

ENCARGAR a la b Ge¡encia de Educación- Cultura v Deoo¡te
rcmita Ia plesenre Resolucrón a la Unidad de Gesrjófl Educativa Local A¡equipa Norte, a efecro de que rómen
conoctnieoto y dispongan ias acciones a seguir por el Comrré Veedor.
REGISTRESE COMUNIQUESE
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