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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N9

/7

.2O I 7.MDCC

CERRo CoLoRADo,

vtsTos
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El Oficio N' 038-17-D-I-E-LdcA-R.S. emitido oo¡ la lnstirución Educariva No 40103 "Libe¡tado¡cs

N' 05ó-201?-Iri.{M-GOPI-MDCC, Proveído
MDCC, la decisión adoptada por el Titular del Püego, y;
de América", Hoja de Coordinación

No

1056-2017-CNf-

CONSIDERANDO
Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194'de la Constitución Poütica del Estado y
del Título Prcüm¡¡¡ar de la Lcy N" 27972 Orgánica de Municipaüdades, las Municipalidadcs son
órganos de Gobierno Local que gozan de autonomía política, económica y administ¡ativa en los asuntos dc su
compecencia. La Aulonomia qr.re la Consrirución esleblece para las Municipalidades radica co la faculrad de
ejercer actos de gobierno, adminislratrvos y de administracióo, con sujeción al ordenamienro ;urídico;
Que, mediante Resolución de Secre¡aria General, No 004-2014-lvf INEDU, se aprobó la norma
'Iécnica dcnominada "Normas para le ejecución del Manrenirnienro de locales escola¡es de las instituciones
,, Educativas Púbücas a Nivel Nacional", cuya finalidad es establecer las normas técnicas que desa¡rollen l¿s

artículo

:.. |

,..1'
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de les Insdruciones Educativas púbücas a nivel nacional;
asimismo
el a¡¡ículo 5.2.12 de le mencionada norma, prescribe que cl Comité Veedor es
Que,
responsablc de la veeduría de h ejecución del mantenimiento, 6scalizando el buen uso dc los recu¡sos
asignados romando como c¡ite¡io lo pnorizado por cl Comité dc Mantcnimiento, asÍ también el ¿¡ticulo ó.5.5
de l¡ citada norñe, scñal¿ que cl mismo, esra¡á conformado entrc ot¡as pcrsonas por la máxima autoridad
donde se ubica el loc¿l escoler o un ¡eprescnrente designado po¡ el;
Que, mediante O6cio N" 038-17-D-I-E-LdeA-RS, el di¡ecto¡ de la Instirución Educativa N" 40103
"Libertado¡es de América", soücita se desrgne al miembro integrante por patte de la Municipaüdad Disrital de
Ccrro Colorado, para que conformc cl Comité Veedor pa¡a la cjccución dcl Programa de Mantenimien¡o de la

mencionad¿ Insricución Educativa;

Que, mediance Ho¡a de Coordinación N' 056-2017-M.{M-GOPI-MDCC la Gerencia de Obras
Púbücas e lnfraestrucrura, indica que existen varias Instituciones Educativas quc vienen soücitando la
dcsignación del representante de la Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado para ser miembro del comité
veedor para el Ptogr^m dc Manrcnimrcncos 201,7, por Io que soücita sc formaüce dicha designacrón a fin de
der respuesra a las lnstituciones Educaúvas solicii¿ntes;
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Que, mediaotc Proveído No 105ó-2017-GM-MDCC, Ia Gerencia Municipal soücita se emita
Resolución de Alcaldía dcsrgnando al Arq. Freddy Dino To¡res Lima como representante de la Municipaüdad
Dist¡iral de Ce¡ro Colorado para que conforme el Comité Veedo¡ del Mantcnimicnto de Inftaestructura y
Mobilia¡io de los locales escolares para el año 2017, este en representación del S¡. Alcalde Econ. Manuel
Enrique Vera Paredes;
Que, esrando a Io expuesto
Orgánica de Municipüdades;

y en €jercicio

de

les atribuciones que me confiere )a

l*y N"

27972

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.. DESIGNAR AI ARQ, FREDDY DINO TORRES LIMA
identi6cado con Docuñento Nacional de ldcntidad N' 29684223, eñ caüdad dc Jcfc del Area de
üquidaciones de la Muoicipaüdad Distntel de Ce¡¡o Colo¡ado, para que conforme el Comité Veedor de la
Insurución Educativa N' 40103 "Uber¡edores dc América". en reDresentación del S¡ Alcalde de esta entidad
edil.

ARTfCULO SEGUND9.- ENCARGAR al Arq. Freddy Dino To¡res Lima, cumplir

su

des€nación con observarcia de lo establecido en l¡ Resolución de Secre¡a¡ia Gene¡al N' 004-2014-MINEDU
y demás marco normarivo acorde a la mareria y sus funciones,
Ge¡enci¿ de Educación, Culrura y Deporce
ARTÍCULO TERCERO¿ ENCARGAR I IE
Arequipa Norte, a efecto de que lomen
rcmita la presence Resolución a la Unidad dc Gestión
conocimrento y dispongan las acciones a seguir por

REG ISTR ES E, CO M UNTQ UESE Y

Vera
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