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cERRo coLoRADo'

RESOLUCIóN DE ALCALDIA N9

vrsros

El Ohcio N" 012 2017,D L I E LF, DJ.-C.C , emitido por la Institución Educatiwa Inicial "Est¡elütas
deJesús", Hoja de Coo¡dinación N'056-2017-I'L{trf-GOPI-MDCC, Proveído N'1056 2017'GN!N{DCC, la
dccisión adoptada por el Trrular del Pliego, ¡';
CONSIDEFIANDO

Que, de conformrdad con lo dispuesro en el artículo 194' de la Constitución Polírica del Estado ,v
del Titulo Prelimina¡ de la Ley N" 27912 ()tgánica de N{unicipalidades, las Municipalidades son
órgaoos de Gobierno I-ocal que gozan de ruronomía política, económica y adminisr¡adva eo los esunros dc su
comperencia La Autonomía que la Constitucrón esrablece para 1as Municipalidades ¡adica en la facultad dc
cjcrcer actos de gobierno, admintst¡arivos y de aclminisrración, con sujeción aJ ordcnamiento jurídlco;
Que, medrante Resolución de Seclclarl^ General, No 004-2014-MINEDU, se aprobó la norma
Técuca denominada "Normas para le ejecución del Mantenimiento de locales escol¿¡es de las inslirucion€s
Educatrvas Públicas a Niwel Naciooal", cuya frnalidad es establecer las no¡mas técnicas que desar¡ollen las
etapas, procesos, procedi¡rúenlos, crifcrios, responsabihdades, así como las disposiciones comPlemenlarlas y
formatos necesffios para llevar a cabo las acciones que conduzcan al cumplrruento del mantentrriento de las
infraest¡uctu¡a de las Insri¡¡ciones Educativas púbücas a nivel nacional;
Que, asirnismo el a¡úculo 5.2.12 de la menciooada norma, prescribe que el Comité Veedo¡ es
responsable de la veeduria de la ejecución del mantenimiento, fiscalizando el buen uso de los rccu¡sos
asignados tomando como c¡iterio lo piorizado por el Comité de Manrenimiento, así tambiéo el a¡ticulo 6.5.5
de la citada norma, señala que el mismo, esra¡á conlo¡mado entre otras personas por la máúma auro¡idad
donde se ubica el local escola! o Lrn reprcscntantc dcsignado por el;
Que, mediante Oficio N'012-2011-D.L.\.E.IFIDJ CC., la direcro¡a de la I¡s¡itucióo Educatrva
Inicial "Esrreü¡as de Jcsús", soücira se designe al miembro rntegrante por parte de la lúunicipaüdad Distriral
de Cerro Colorado, pa¡a que conformc el Comité Vecdor para la ejecución del Programa de lUanreoimiento
de la mencionada lnstirución Educa!ivá;
Que, mediante Hoja de Coordinación -r-' 05ó-2017-\{A\{-GOPI-\'fDCC la Ge¡encta de Ob¡as
Púb[cas e Infraestrucrura, ndica que existen vxrias Insrituciones Educarivas que vienen soücirando la
designación del representanre de la Municipalidad Dis¡¡ital de Cer¡o Colorado para ser micmbro dei comiré
veedor para el Programa dc Nlaotenimientos 2017, po! lo gue sohcira sc formaüce dicha designación a hn de
dar respuesra e las Iostrucrones Educativas solcitantes;
Que, mediante Proveído No 1056-2017-Gtrf-MDCC, la GerencJa Municipal soücita se emrta
Resolución de Alcaldía designando alArq. Frcddy Dino lores Lima como representanre de la Municipalidad
Dist¡iral de Cer¡o Colorado para que conforme cl Comiré Veedo¡ del tr{anrenimiento de Infraestrucrura y
Mobrüa¡io de los locales escolares para el año 2017, cste en rePresenración del S¡ AlcaLde Econ Manuel
Enrique Vera Paredes;
Que, esrando a lo expuesto y en eiercicio de las at¡ibuciones que me confle¡e la Ley N" 27972

a¡ticulo

II

Orgánica de Murucrpahdades;

'

SE RESUELVE

errÍcuLo pnlr¡eno.-

DESIcNAR al ARQ. FREDDY DINo roRREs LIMA

idenriúcado con Documento Nacional de Identidad No 29684223, e¡ cahdad de Jefe del Arca de
Liquidaciones de )a Municrpaüdad Dist¡iral dc Cerro Colorado, para que conforme el Comité Veedo¡ de la
Instirución Educa¡iva lnicial "Estrelltas de Jesús", en rcpresentación del S¡ Alcalde de est2 entrdad edil

ARTfcULo SEGUNDo.' ENCARGAR al Arq Freddy Dino To¡res Lima, cumplir su
desgnación con obscrvancia de lo establecido co la Resolución de Secretaria General N' 004-2014 MIN-EDU
y demás marco normativo acotde a le mat€lia y sus funciones.

ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR
remira la presente Resolución a la Unldad de
conoctnienro y dispongan las acciones a scgur

REGISTRESE.
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el Comité Veedor.

de Educación, Cultura y Deporte
Arequipa Norte, a efec¡o de que tomen

