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CERRo CoLoRAoo,

VISTOS

El Oficio N" 002-2017-I E.I 'VILL{ SAN JUAN".UGEL.A N, emitido por la Insrrución
Educaúva Injcial "Vi11a San Juan", Hoja dc Coordinación N" 056-201?-MAM-GOPI MDCC, Provcído N"
1056 2017-GM-MDCO, la decisión adoprada por ellrrular del Phego, y;
CONSIDEFIANDO
Quc, de conformidad con Io dispuesto en ol a¡tículo 194" dc la Constitución Política del Estado y
del Título Preliminar de la Ley N" 27972 Orgántca de Municipaüdades, las Municipalidades son
ótganos de Gobierno Local que gozan de autonomla polírica, económica y administrativa en los asuntos de su
competencia La Au¡onomia c¡ue la Consrirución cst^blcce pala las Nfunicipalidades radica en la faculrad dc
ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, coo sujeción
ordenamiento jurídico;
^l
Que, mediant€ Rcsolución dc Sec¡eraría General, No 004 2014,MINEDU, se ¿probó la norma
Técnica denornioada "Normas para le ejecución del Mantenimiento de Locales escolares de las instifuciones
Educauvas Púbücas a Nrvel Nacional", cuya finalidad es cstablece¡ I¿s no¡mas récnrces que desa¡¡ollen las
etepes, Procesos, procedimicntos, criterios, responsebiüdades, así como las disposicrones complementarias y
fo¡matos necesa¡ios patz [evat a cabo las acciones qu€ conduzcan al cumplirniento del mantenimienro de las
infraestructu¡a de las Insti¡uciones Educativas públicas a nivel nacional;
Que, asimismo el arúculo 3.2.12 de l^ mencionada norma, prescribe que el Comiré Vecdo¡ es
¡esponsable de la veeduría de Ia ejecuctón del manrenimiento, fiscal¿ando el buen uso de los recu¡sos
asignados tomando como critcrio lo priorizado por el Comiré de Manrenimienro, así rambién el a¡rículo 6.5-5
de la cicada norma, señala que el rnismo, csra¡á conformado enlre ouas personas por la máxima autoridad
donde se ubrca el local escolar o uo representanre designado por el;

a¡ticulo

II

Que, mediante Oflcio N" 002-2017 -l.EJ 'VILL\ SA\i JUAN".UGEL.A.N, el di¡ecror de la
Ins¡irución Educativa Inicial "Villa San Juan", solicira sc designe al rniembro integrante por parte de la
tr{unicipaüdad Distrital de Cerro Colorado, para que conlormc el Comi¡é Veedor para la ejecución del
Programa de Mantenimiento de la mencionada Insunrción Educativa;

Que, mediaore Hoja de Coordl,ación N' 056-2017-NIAI{-GOPI-MDCC la Gerencia de Ob¡as
e lnfraestrucruta, iodica quc existen varias Insútuciones Educacivas que vienen soücrlando la
des:gnación del representante de la Municipalidad Dist¡iral de Cet¡o Colorado para ser miembro del comité
veedor para el Ptograma de lfententmientos 2017, por Lo que solicita se fo¡r¡al¡ce dicha designación a fin dc
Públ¡cas

dat respuesta a las Inscicuciones Educacivas soücirantcs;
Que, mediante Proveido No 105ó-2017-Gi\,Í.i\'fDCC, la Gcrencia Municipal soücita se ernita
Resolucióo de Alcaldí¿ designando al Arq Frcddy Dino'forres Lima como tepresentanre de )a Municipalidad
Disr¡iral de Ce¡¡o Colorado pa¡a quc conforme cl Comicé Veedo¡ del Mantenimienro de Infraestrucrura y
Mobiiia¡io de los locales esco)ares para el año 2017, este en rcpresenracióo del S¡. Alcalde Econ. Manuel
Eorique V€ft Paredes;
Que, estando a Io expuesto y cn ejercicio de las ar¡ibuciones que rne confiere la Ley N" 21912
Orgánica de Municipaüdades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.. DESIGNAR AJ ARQ. FREDDY OINO TORRES LIMA
N' 29684223, en caüdad de Jefe del Área de

idenriícado con Documento Nacional de Idendd¿d

I-rqüdaciones de la Municipalidad Dist¡ital de Ce¡¡o Colo¡ado, pÁra que conforme el Comrré Vcedor de
Instituci
Juan", en representació el Sr Alc¿lde de esta enÚdad edil

ENCARGAR aI A

Freddy Dioo To¡res Lima, cumplú

Ia

su

designación con observancia de lo establecido cn la Resolución de Sec¡eta¡ia Gene¡al N' 004-2014-MINEDU
y dernás ñalco norm^tivo acorde a la materia y sus funciones,
ARTICULO TERCERO.- ENCAReAR a la Sr¡b Gc¡cncia de Educación, Culrura y Deporte
remita Ia Dresenle
presenre Resolución
Resolucrón a la
Educa¡iva l¡rcal Areouina Norte,
Nor¡e a efecto
efec¡o de que
cue tomen
tomen
h Unidad
Unrdad de Gestión
Gesdóo Educariva
conocimiento y dispongan las acciones a scgulr por cl
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