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vtsTos:
El OÍcio N" 086-2017/D.l.E'C.R'-CIRCA emitido por la Institución Educativa "Cristo Rey'ClRCA,
ProveÍdo No 1553-2017-GOPI y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo d¡spueslo por el art¡cu¡o 194 de la Constitución Pol¡tica del Estado y art¡culo ll
del Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 Ley orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades
provinciales
son los órganos del gobierno local Tienen autonomia pol¡tica, económica y administrativa
de su compelencia. La autonomÍa que la Constitución establece para las l\4unicipalidades, radica en
facultad de ejercer actos de gobierno, adminisirativos y de adminiskación, con sujeción al ordenamiento juridico;
Que, mediante ofcio N" 086-2017/D,l,E."C R."-ClRCA, remitido el 28 de abril del 20'17, el Director de la
l.E "Cristo Rey'-CIRCA solicita la design¿ción del miembro representante de Ia autoridad edil para conformar el
Comité Veedor de lvantenimiento de la Institución Educativa para niños que nuestro distrito tiene a bien dirigir;
Oue, mediante Proveído N' 1553-2017-GOPI-|\4DCC Ia Gerencia de Obras Públicas e Infraeslluctura,

ind¡ca que ex¡sten tnst¡tuc¡ones Educativas que v¡enen solicitando la designación del representante de la
Municipalidad Disf¡tal de Cerro Colorado para ser miembro del comité veedor para el Programa de Mantenimientos
2017, por lo que solicita se formalice dicha designación a fin de dar respuesta a las Instituciones Educativas
solicitantes;
Que, al respecto debe precisarse que mediante Resolución M¡nisterial N" 071-2017-lVlN EDU se aprobó la
norma técnica: "Disposiciones para la ejecución del Programa de l\.4antenimiento de la lnfraesiruclura y Mobiliario de
los Locales Escolares para et año 2017"t asi msmo mediante Resolución de Secretar¡a General N'004-2014¡,4|NEDU se aprobó la norma técnica denominada "Normas para la ejecución de mantenim¡ento de los locales
escolares de las Instituctones Educativas Públicas a nivel nacional", la misma que en su numeral 5.2.9 precisa que,
el Gobierno Local, en el marco de sus competencias es responsable de monitorear la gestión admin¡skativa de las
Inst¡tuciones Educativas balo su jur¡sdicción en coordinación con la Direcc¡ón Regional de Educación y las Unidades
de Gestión Educativas; y asi mismo en el numeral 6.5.5 establece que, el Comité Veedor estará conformado por tres
personas, la autoridad máxrma donde se ub¡ca el local escolar o un representante des¡gnado por él; el padre de
familia elegido en Asamblea General de padres de familia, y un docente de la InstituoÓn Educativa'

Que, en atención

a ello, el Titular del Pliego ha designado al Arq Fredy Torres Lima que en

su

representación integrará d¡cho Comité Veedor, por lo que corresponde resolver en este sentido;
Que, en mérito a lo expuesio y en ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley Orgánlca
de l\¡unicipalidades;
SE RESUELVE:
aI ARQ, FREDY TORRES LIMA ident¡ficado con DocUmento NaciONAI
29084223, en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la Municipalidad Diskrtal de Cero
Colorado, para que conforme el Comité Veedor de la LE "Cristo Rey'-CIRCA en represenlación del Sr Alcalde de
esta Entidad Edil,
ARTfCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Arq. Fredy Torres Lima, cumpl¡r su des¡gnación con observancia
de lo establecido en la Resolución de Secretaria General N' 004-2014-IVINEDU y demás marco normat¡vo acorde a
la materia y sus funciones.
ART|CULO TERCERo: ENCARGAR a ta Subgerencia de Educación rem¡ta la presente resoluqón a la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, a efecto que tomen conocimiento y dispongan las acc¡ones a

ARTícULo PRIMERo: DESIGNAR

de ldentidad

N'

segui por el Comité Veedor.
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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