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Cero Colorado,
VISTOS:
El Oficio N" 059-2017-D.lE

l-CN.4

em¡tido por la Institución Educativa Inicial "Ciudad l\.4unicipal", y;

-CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo '194 de la Constitución Politica del Estado y artículO ll
N' 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las municipalidades
y distr¡tales son los órganos del gobierno local. Tienen autonomia política, económ¡ca y adm¡nistrativa
ios asunlos de su competencia La autonomia que la Constitución establece para las Municipalrdades, radica en
la facultad de ejercer actos de gobierno, adminislrat¡vos y de administracrón, con sujec¡ón al ordenamiento jurid¡co;
Que, mediante Oficio N" 059-2017-D-lEl-CM, remitido el 12 de mayo del 2017,la Directora de la lE I.
"Ciudad Municipal" solicita la designación del miembro representante de la autoridad ed¡l para conformar el Comité
Veedor de f\ilantenimiento de la Institución Educat¡va para niños que nuesko diskito tiene a bien dingir;
Que, a¡ respecto debe precisafse que mediante Resolución Ministerral N' 071-2017-lvllNEDU se aprobó la
norma técnica: "Disposiciones para la ejecución del Programa de lvlantenimiento de la Infraeskuctura y ¡/obiliario de
los Locales Escolares para el año 2017", asi mismo mediante Resoluc¡ón de Secretaria General N" 004-2014NIINEDU se aprobó la norma técnica denominada "Normas para la elecuc¡ón de mantenimiento de los loca¡es
escolares de las Instituciones 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 fesponsable de monitorear la gesüón adm¡nistrativa de las
Instituciones Educativas bajo su jurisd¡cción en coordinación con la Dirección Regional de Educac¡ón y las Unidades
de Gestión Educativas; y así mismo en el numeral 6.5.5 establece que, el Comité Veedor eslará conformado por tres
personas, la autoridad máxima donde se ub¡ca el local escolar o un representante designado por él; el padre de

del Tiiulo Preliminar de la Ley

familia eleg¡do en Asamblea General de padres de familia, y un docente de la Institución Educativa;
Que, en atención a ello, el Titular del Pliego ha desrgnado al Arq. Freddy Tones Lima que en su
representación integrará dicho Comité Veedor, por lo que corresponde resolver en este sentidoi
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicro de las atribuciones que dispone la Ley N' 27972,Ley Oryánica
de l\4unic¡palidades,
SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERo: DESIGNAR al ARQ. FREDDY TORRES LIMA identificado con Documento
Nacional de ldentidad N' 29684223, en su calidad de Jefe delÁrea de Liquidaciones de la l\¡unicipalidad D¡strital de
Cerro Colorado, para que conforme el Comité Veedor de la l,E,l. "Ciudad ¡/un¡cipal" en representac¡ón del Sr,
Alcalde de esta Entidad Edil.
ARTÍCULO SEGUNDo: ENCARGAR al Arq. Fredy Tones Lima, cumplir su designación con observancia
de lo establecido en la Resolución de Secretaria General N' 004-2014-N¡ lN EDU v demás marco normativo acorde a
la materia y sus funciones
ARTICULO TERCERo: ENCARGAR a la Subgerencia de Educación remita la presente resolución a la
Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, a efecto que tomen conocimiento y dispongan las acciones a
seouir oor el Comité Veedor
REGiSTRESE. COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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