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El Oficio N' 002 2017 ED-DIEI V.L.C, emitido por la losutución Educa¡va Inicial
Canteras", Hoja de Coo¡dinación N" 069 2017-NIAM-GOPI-MDCC, y;

"Vlla

Las

CONSIDERANDO
Que, de conformidad con Io dispuesro en el artículo 194' dc la Consltucióo Politica del Estado y
del 'Ií¡¡lo P¡eümne¡ de la Ley N" 27972 Orgáñce de Municipaüdades, las Mumcrpalidades son
órganos de Gobierno Local que gozan de auronomia polítice, económica y administrativa en los asunlos de su
competencie. La Auronomía qLre la Constitución esrablece para las Municipaüdades ¡adica en la faculrad de
ejercer acros de gobierno, administlatiwos y de administración, con sujcción al ordcnarniento juridico;
Que, mediante Resolución de Secretaria General N" 004-2014-MINEDU, se aprobó la norma
Técnica denominada "Normas para te ejecución del Mantenimrenro de locales escolares de las iostituciones
Educativas Públicas a Nivel Nacional", cuya final.idad es establecer las no¡mas técnicas que desat¡ollen las
ctapas, procesos, procedimientos, criterios, responsabiLidades, asi como las disposiciones complementarias y
formacos necesa¡ios para llevar a cabo las acciones que conduzcan al cumplimieoro del mantenimienlo de las
infraestn¡ctr¡¡a de las Insriruciones Educari.as púbücas a ruvel oacronal;
Que, asimismo cl arúculo 5.2.12 de Ia mcncionada norma, plescribe que el Comiré Veedo¡ es
respoosable de la veeduría de la ejecucióo del manrenirnienro, fiscalizando el buen uso de los recu¡sos
asignados romando como c¡ircao lo priorizado por cl CoÍxté de Manrenimiento, así cambién el a¡ciculo 6.5.5
de la crtada norma, señela que el mismo, estará conforñado enlle ot¡as persones por Ia máxima autoridad
donde se ubica el local escolar o un represenrante destgnado por el;
Que, mediante Ohcio N" 002-2017-ED-DIEI.V.L.C, la directora de l¿ Insrirución Educativa Inicial
"Vill¿ Las Canreras", soücita se desrgne al miembro lotegrante por parte de ia Muaicipaüdad Distntal de Cerro
Colorado, para que conforme el Comité Veedor para la ejecución del Prognma de Manlenimiento de La

a¡ticulo

II

mencionada Institución Educatiwa;

Que, mediante Hoja de Coordinación r.\" 0ó9-2017 MAM-GOPI-MDCC la Ge¡encn de C)bras
e Infraestructura, indica que exisren varies Insdruciones Educativas que vienen solicitáodo la
designacrón deJ represenrante de Ia Municipd-rdad Disr¡ital de Ce¡ro Colorado para ser miembro del comité
veedor para el Programa de Mantenimien¡os 2017, pot Io que soücita sc forrn¿ücc dicha desigoacióo a fin de
Púbücas

dar tespuesta a las Instituciones Educativas solcitantes;
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Que, estaodo a lo expucsto y en ejcrcicio de las at¡ibuctones que me conÍere
Orgánica de Municipa.lidade

b

Ley N" 27912

s;

SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- DESIGNAR AI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA
idcnúfrcado con Documcnro Nacional de Idenridad N' 29684221, eñ caüdad de Jefe dcl Área de
Liqüdaciones de la M':nicipaüdad Distrital de Cer¡o Colo¡ado, para que conforme el Comité Veedo¡ de
lnstitucióo Educativa Inicial "Vitla Las Caoteras", cn represen¡¿cróo del S¡ Alcalde de esca enudad edil

La

ARTÍCULO SEGUNDO,- ENCARGAR al Arq. Freddy Dino Tor¡es Lima, cumplir su
N" 004-2014-MINEDU

designacrón con observancia de lo establecido en la Resolución de Sec¡et¿¡ia Gcnc¡al
y demás marco normalivo acorde a la mateía y sus funclooes.

ARTÍCULo TERCERo.- ENCARGAR a Ia Sub Ge¡eocia de Educación, cultura y DePorte

REGíSTRESE, COMUNIQUESE

l\¡ariano Melgar No 500 Urb. La L¡bertad - Cerro Colorado - Arequ¡pa
Central Telefónica 054-382590 Fax. 054-254776
Peoina Web; wlvw.municerrocolorado gob.pe - www mdcc go0 pe
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