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Cl"lltRO COLOR-4"DO
"cli1.1 !, DEL 91LL"-Y-"

RESOLUCIóN DE ALCALDIA N9

/'

.2OI7-MDCC,

CERRoCoLoRADo. '

v¡sTos

El Oficio N" 020-2017-DIE'DNJ., cmirido por Ia Tnstirución Educativa No 40173 "Divino Niño
Jesús", Hoja de Coordinación N'056 2017-MI\M-GOPI-MDCC, Proveído No 1056-2017-GM-MDCC, la
decisron adoprada por el firular del PLego. y;
CONS¡DERANDO
Que, dc cooformidad con Io dispuesto en el ar!ículo 194" dc la Constitución Poljrjca del Estado y
del Tírulo Prchmina¡ de la I-ey N' 27972 Oryáncz de MunicipaLidades, las Municipalidades son
órganos de Gobrerno Local que gozan de autonomía poftica, económica y adminisrativa en los asuncos de su
cornpetencje. La
que la Constirución csrablece pare Las ivfunrcipaüdades r dic er le facultad de
^utonomía
ejercer actos de gobierno,
adminisrrativos y de adminisrración, con sujeción al ordenamienro lurídrco;
tatia Genet^l, N' 004-2014-MINEDU, se aprobó la norma
ón del Manrenirniento de local€s escolares de las institucio¡es
hnaLidad es estableccr las normas técdcas que desarroüen las
sponsabiüdades, así como Ias drsposrciones complemcnrarias y
ones que conduzcan al cumplimiento del manrenimlento de las

a¡ticulo

II

públicas a nivel nacional;

Que, asimismo cl artículo 5.2.72 de lz rnencionada norma, precnbe que el Comité Veedor es
responsable de la veeduría de la ejecucrón del mantenirnienco, 6scal¡zando el bueo uso de los recu¡sos
asignados tomendo como criteno 1o priorizado por el Comité de Mentenimieflto, así tambiéo el artículo 6 5.5
de la citada nofma, señala qu€ €l mismo, estafá conformado €nke olras pefsonas pof la máxtma auro¡idad
doode se ubica el local escole! o un represeotante dcsignado por el;

Que, medianre Oficio

"Divino Niño Jesús"

N" 020 2017-DIE-DNJ, la di¡ectora de Ia lns¡tr¡crón Educativa N'

40173

mreñbro integrante por patte de la Municipaüdad Discrital de Cerro
Colorado, para que conforme el Comité Veedor para la ejecución del Programa de Manrcnimiento de la
mencionada Instirución Educaciva;
Que, mediante Hoja de Coordinación N' 056 2017 MAM-GOPI-MDCC la Ge¡encia dc Ob¡as
Púbücas e Infraesrrucfura, indica que existen valias Instituciones Educativas que vienen solicitando la
designación del representante de la MunJcipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Colo¡ado párá ser miembro del comrté
veedor para el Proglama de Man¡enimientos 2011 , por lo que soücita se formaüce dicha deslgnación a hn de
dar respuesta a Las Insítucioncs Educarivas solicitanres;
Que, mediante liroveído No 1056-2017-GM NIDCC, la Gerencia Munic4ral soücita se emita
ResoLución de Alcaldía designando al Arq. Freddy Dino Torres Lima como rep¡esentante de la Municipaüdad
Distriral de Cerro Color¿do para que conformc cl Comité Veedo¡ del lr{antenimiento de Infraestructura v
Mobüa¡io de los locales escola¡es pa¡a el aóo 2071, esre en representación del Sr. Alcalde Econ. N{anuel

Enlque Vera

soLicita se designe al

Paredes;

Que, esrando a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que me contlere )^ Ley

N'

27972

Orgánica de Municrpahdades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO,. DESIGNAR AI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA
identificado con Documenro Nacional de Ideo¡rdad N' 29684223, en calidad de Jefe del Árca de

Liquidaciones de la Municrpalidad Dist¡ital de Cerro Colorado, para que conforme el Comiré Veedo¡ de la
Instirución Educaciva N" 40173 "Divino Niño Jesús", en replesentación del S¡ Alcalde de esta entrdad edil.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Arq. Freddy Dioo To¡res Lima, cumpLi-r su
N' 004-2014-MINEDU

designacrón con observancia de lo establecido en l¿ Rcsoluoón de Sec¡etaria Gene¡al
y demás marco normativo acorde a l4 materia y sus funcrones

ARTICULO TERCERO., ENCARGAR a la Sub Gerencia de Educación. Culru¡a v Deoo¡te
lem1ta le presente Resolución a la Unidad de Gestión
conocimiento y dispong¿n las acciones a seguir por el

REGíSTRESE COMUNíQUESE Y
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Arequipa None, a efecro de que tomen

