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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N9

F4

-2OI7.MDCC

-

CERRO COLORADO. I

VISTOS

N' 026-2017 -DIE 40689-lvlM-DCC, eñitido por la lnstitución Educauva N'
N' 069-2017-X,L.\.NÍ 'GOPI-MDCC, y;

EI Oício
de Coo¡dinación

40689, Hoia

CONSIDERANDO
Quc, de conformidad con lo dispuesto en cl ar¡ículo 194' de La Constitr¡ción Poütica dcl Estado ,v
dcl Tí¡- o Preliminar de Ja Ley N" 27972 Orgáruca de Municipaüdades, las r\funicipalidades son
órganos de Gobierno Local que gozan dc aubnomía política, económica v admhisr¡aúva en los asuntos de su
competencia- La Auronornía que la Consrirución esrablece para las lr.funicipaüdades radica cn le facultad de
artículo

II

ejercer acros de gobierno, adminisrradvos v de adminisr¡ación, con su¡eción al ordenamiento juridico;
Que, r¡ediante Resolución de Secretaría General, No 004-2014-MINEDU, se aprobó Ia norma
Técnica de¡ominada "Normas para le ejecución dei Nfanteni¡rLienro de locales escola¡es de las instituciones
Educarivas Públicas a Nivel Naciooal", cuya finaüdad cs esrablece¡ las normas técnicas que desarrollen las
etapas, Procesos, procedimientos, crite¡ios, ¡csponsabüdades, así como Ias drsposiciones comPlem€ntarias y
fo¡matos necesarios pr.a llevr^ cebo las accioncs que conduzcan al cumplimtento del manienimiento de las
^
inf¡aest¡uctura de las Insíruciones Educativas púbücas a oivel nacional;

¡a-

E

Que, asimismo el a¡tículo 5.2-12 de lz menciooada norme, prescribe que el Comité \¡ecdor es
responsable de le veeduría de la ejecución del mantenimieoro, fiscalizaodo el buer uso de los recursos
asrgnados tomando corno crite¡io Io priorizado por el Comité dc Mantenimienro, así rambién el artículo ó.5.5
de la citada norma, señala que el mamo, esrará conformado eorre oúas persooas por Ia máxima auro¡idad
donde se ubica el local escola< o un represcntanre designado po¡ el;
Que, medrante Oficio N" 026 2017-DIE 40689-MM-DCC, Ia di¡ecto¡ de Ia Institución Educativa N"
40ó89, soJicita se designe el miembro integrantc por parte de Ia Municipaüdad Distrital de Cerro Colorado,
para que conforme el Comité Veedor para la ejecución del Programa de Mantenimieoto de la mencionad^
lnstitución Educativa;
Que, rnedianre Hoja de Coordinación N' 0ó9-2017-tr4,Llvf -GOPI-MDCC la Gerenc¡a de Obras
Púbücas e Infiaestructura, 6drca que existen varias Inscituciones Educativas que vienen soücitando lá
designación del representante de la Municipalidad Distrital de Ce¡¡o Colorado para ser Íriembro dcl comiré
veedor para el Progrema dc Maotenimientos 2017 , por Io que solcita se form¿lice dicha designación a hn de
dar respuesra a las Instrtuciones Edr¡cativas soLcitanles;

Que, estando a Io expuesto

y en

ejercicio de las a¡ribuciones que me con6ere

l^ Ley N'

279'72

Orgámca de Municipahdades;

SE RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO.. DESIGNAR AI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA
identificado con Documento Nacional de ldenridad N' 29684223, eo caüdad de Jefe del ,irea de
Liquidaciones de la Nfunicipalidad Dist¡ital de Cerro Colorado, para que conforme el Cornité V€edor de
Insutucrón Educativa N" 40ó89, en representaclóo del Sr Alcalde de esta enridad edil

Ie

ART¡CULO SEGUNDo.. ENCARGAR al Arq. Freddy Dino To¡¡es Lima, cumpljr su
designación con observancia de lo esrablecido en la Resolución de Sec¡etaria Gene¡al N' 004-2014-MINEDU
y demás ñarco normativo acorde a la maleria y sus funclones.
ARTÍCULO TERCERo.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Educación, Culrura y Deporre
remira Ia presente Resolucióo a la Unidad de Gestión Educativa I-ocal ArequiPa Norr€, a efecto de quc romen
conocrniento y drspongan las accrones a seguir por el Comiré Veedor'

REGTSTRESE, COMUNíGTUESE

lvlariano Melgar N" 500 Urb. La Libeñad - Cerro Colorado - Arequipa
Ceniral TeleÍónica 054-382590 F ax 054-254776
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