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cERRo coLoRADo'

DIEI N^,iUN, emiudo por la Insurución Educativa Inicial
N' 069 2017-N{AM-GOPI-MDCC, y;

017-2017

Arequipa", Hoja de Coordinación

"Nue..a

CONSIDEFIANDO
Que, de conformidad con lo dispuesto en el ardculo 194' de la Consrirución Política dcl F,stado ,v
del Titulo P¡eliminar de la Ley N" 27972 Org,nrce de Municipaüdades, las lvfunicipal.tdades son
órganos de Gobierno Local quc gozan de auronomía política, económrca y administ¡atia en los asuntos de su
compefenciá La -Autonomía quc la Consritr.:ción esrablece para las N,Iunicrpa)-rdades redice e¡ la facuftad de
ejercer acos de gobierno, adminisrratjvos y de adrninistmción, con sujecrón al ordenamrenro juridico;
Que, mediante l{esolución de Sec¡etaría Gcneral, No 004-2014 I,IINEDU, se aprobó la norma
Técnica denominada "Normas para le ej€cución del Mantenimiento de locales escola¡es de las insciruciones
Educ¿úves Púbücas a Nivel Nacionall', cuya finalidad es establecer las no¡m¿s técruces que desa¡rollen las
etapas, procesos, procedimientos, cricerios, responsabiüdades, asi como las disposiciones complemencarias y
formatos necesa¡¡os para üevar a cabo las acciones que cooduzcan al cumpl-rnrenro del mantenimiento de las
infraestructu¡a de las Instiruciones Educativas públicas a nivel nacional
Que, asimismo el a¡¡iculo 5212 de la oencionada nolma, prescribe quc el Comité Veedo¡ es
responsable de la veeduría de Ia ejecuc!óo del manteriñiento, frscalizando el buen uso de los recu¡sos
asrgnados tomando como c¡iterio lo priorüado por el Comiré de Mantenimlenro, así rambién el artlculo 6.5.5
de la citede norma, señala que eL mismo, esta¡á conformado entle otras personas por la máxima au¡ordad

articulo

lI

tantc designado por el;
-DIEI-NA/UN., l¿ di¡ecto¡e de la Insútución Educa¡iva Inicial
ñbro ifltegrante po! parte de Ia Municipaüdad Disttital de Cerro

/eedor para la ejecución del Programa de Mantenimiento de la

ción N" 069 2017-IVL{M-GOPI'MDCC la Ge¡encia de Ob¡as
ten va¡tas Instituctones Educatrvas que üenen soücitando la
designación del represenrante de la Municipalidad Distrital de Cer¡o Colo¡ado para ser miembro del comité
veedor pa¡a el Programa de Madteoimientos 2077 , por Io que soücita se formaüce dicha designacióo a Frn de
dar respuesta a las Iostituciones Educativas solicitantes,
Qne, estando a lo expuesco y en ejerctcio de las at¡ibuciones que me confiere )a Ley N 27972
Orgánica de Municrpaüdades;

SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.. DESIGNAR al ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA
identrficado con Documenro Nacional de ldentidad N" 29684223, e¡ calidad de Jefe del Área de

Liguidaciooes de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, para que conforme el Comiré Veedor de la
Inscitr¡ció¡ Educasva Inicial "Nuera A¡equipa", en representación del S¡ Alcalde de esta entidad cdil.

ARTÍCULO SEGUNDo.- ENCARaAR al Arq. Freddy Dino To¡res I-rma, cumplir su
N' 004-2014-MINEDU

designación con observancü de lo esrabiecido en la Resolución de Sccretaria Gene¡al
y demás marco notmativo acorde a l¿ maretia y sus functones.

ARTfcULo TERCERo.- ENCARGAR a la Sub

Ge¡enci¿ de Educación, Cr:ltwa y Deporte

remite le preseote Resolucrón a la Unidad de Gestión Educ¡riva l-ocal Arequipa Norte, a efecto de que tomen
conocirniento y dispongan las acciooes a seguir por el Comité Veedor.

REGIgTRESE, COMUNíGTUESE
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