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REsoLUctóN DE ALCALDTA Ne 83 -zo r z.uocc

vrsTos
El Oficio N"

"a""" """"""rt

/IEI,./G.D E., emitldo por la lnsrltucióo Educativa Inicial "Gotitas
Espcranza", Hoja de Coordinación N' 069-2017'MAM-GOPI-MDCC, y;
CONSIDERANDO
016-2017

de

Que, de conlormidad con lo ciispucsro en el anículo 194" de la Consrirución Polirica del Esrado y
del Ti¡ulo Prelimi¡a¡ de la l-ey N" 21912 Orgíntca de Municipaldades, las Municipalidades son
órganos de Gobic¡no Local quc gozan de autonomia poütica, ecoírómte y admrn$trative en los asuntos de su
competencia. La ,\uronomía que la Constitución establece para las \{uoicipalidades radica cn la facultad de
ejerccr actos de gobierno, admmisrrativos y de administración, con sujeción al ordenamicnto jurÍdtco;
Que, medianre Rcsolución de Sec¡eraría Gene¡al, No 004-2014-I,IINEDU, se aprobó la norma
Técnica denominada "Normas para lc ejecución dcl Manteoimiento de locales escola¡es de las instiruciones
Educatiwas Públicas a Nivcl Nacional", cura finahdad es esrablecer las no¡mas técnicas que desa¡rollen las
erapas, procesos, procedimientos, critcrios, responsabiüdades, así como las disposiciones complemeflradas y
fo¡maros necesarios para llcvar a cabo hs accrones que conduzcan al cumphmiento del manteni¡nicnto de las
inftaest¡uctura de las Instituciones Educarivas públicas a niwel nacional;
Que, asimismo €1 artículo 52-72 de la meocionada norma, prescribe que el Comité Veedo¡ es
responsable dc la veeduria de la ejccución del mantcnimiento, Éscalizando el buen uso dc los recursos
asignados tomando como crire¡io lo priotrzado por el Comité de Mantenimienro, asi rambién el articulo 6.5.5
de ia ci¡ada oorma, señala quc el mismo, eslará confo¡mado entrc ot¡es personas por la máxma autoridad
donde se ubica el local escolar o un reprcscntante designado por el;
Que, mediante O6cio N" 016-2017 /1.E.1./G.D E. la di¡ectora de la Instirución Educauva Inrcial
"Goti¡as de Esperanza", solicita se designe al miembro integrante por parte de la Municipalidad Dist¡ital de
Cerro Coiorado, para que conformc cl Comité Veedor para la eiecución del Programa de Mantenimienro de la
mencionada Instrtución Educatiwa;
Que, medianrc Hoja de Coordinación Nó 0ó9-2017-I,L\I,f GOPI-MDCC la Ge¡encia de Obras
Públicas e Infraestrucrura, indica qu€ existen varias Instrtuciones Educativas que vienen soLcitando la
desigoación del rcpresenrante de la N{unicipalidad Distrital de Ce¡¡o Colo¡ado para se! miembro del comiré
vcedor para el Programa de Mantenimienros 2017, por lo que solicita sc formalice drcha designación a fin dc
dar rcspuesta a las Inst¡tuciones Educarivas soücitantes,
Que, estando a lo expuesto y en ejercicio de las at¡ibuciones que me cooficre Ia Ley ñ" 27912
artículo

II

Orgánica de Municipaüdades;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR AI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA
rdentificado con Documcnto Nacionrl de Idencidad N" 29684223, e¡ calidad de Jefe del Area dc

,{t¿

Liquidactones dc la Nfunicipalidad Dist¡ital de Ccrro Colorado, para que conforme el Comité Vcedo¡ de la
lnstitución Educativa Inicial "Gotitas de Esperanza", en representación del S¡ Alcalde de esta enridad edil
ARTÍCULO SEGUNDo.. EÑoARGAR j Arq. Freddy Dino Torres Lima, cumpl-E su
desrgnación con obse¡vaocia de lo establecido en la Resolución de Sec¡etaria General No 004 2014-NIINEDU
y demás marco normatiwo acorde e la materia y sus funclones.
ARTICULO TERCERO.. ENCARGAR a la Sub Ge¡encia de Educación, Cultura y Deporte
rermta la presente Rcsolución a l¡ Unidad de Ges¡ióo Educativa LocalArequipa Norre, a efecto de que tomen
conocimiento y dispongan las acciones a segut por elComiré Veedor.

REG TSTRESE, COM UNTqU ESE Y C T'MPIASE
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