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I-PV-AN remitido por la LE l. "Pachacutec Viejo", Proveído N" 1553'2017-G0Pl

CONSIDERANDO:
de conform¡dad con lo disouesto por el articulo '194 de la Constitución Política del Estado y a(ículo ll
Prehminar de la tey N" 27972, Ley orgánrca de l\¡unicipalidades, establece que las municipalidades
y distntales son los óIganos del gobierno local Tienen autonomia politica, económica y admin¡strativa
en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constituc¡ón establece para las Municipalidades, radica en
la facultad de ejercer actos de gob¡erno, administrativos y de adm¡nistración, con su,eción al ordenamiento ju rídico,
Que, medrante Oficio N" 016-2017-D-|E|'PV-AN, remitido el 05 de mayo del 2017, la Directora de la IE I
"Pachacutec Vieio" solicita la verificación de las obras del Proglama de IVanlenimiento Escolar 2017-1;

Oue, mediante proveido N' '1 553-2017-GOP l-l\¡DCC la Gerencia de obras Públicas e Infraestructura,
indica que existen Instituciones Educativas que vienen solicitando la supervisión de obras del representante de la
l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado del Programa de l\rantenimientos 2017, pot lo que solicita se formalice
d¡cha desrgnación a fn de dar respuesta a las ¡nstituciones educativas solicitantes;
Óue, al respecto debe precisarse que mediante Resolución l\¡inisterial N'071-2017-MINEDU se aprobÓ la
norma técnica: "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimrento de la lnlraestructura y Mobiliario de
los Locales Escolares para el año 2017", asi mismo mediante Resolución de Secretaria General N'004'2014N¡INEDU se aprobó la norma técnica denominada 'Normas para la ejecución de mantenimiento de los locales
que'
escolares de las Inslituciones Educativas Públicas a nrvel nacional", la misma que en su numeral 5.2.9 precisa
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de lVunicipalidades.
SE RESUELVE:

ARTicULo PRIMERo: DESIGNAR aI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA identificado con DocUmento
Nacional de ldentidad N' 29684223, en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la [4unicipalidad Distrital de
Cerro Colorado, para que conforme el Comité Veedor de la LE,l. "Pachacutec Viejo" en representación del Sr'
Alcalde de esta Entidad Edil.

ARTíCULO SEGUNDO: ENCARGAR al Arq Freddy Dino Torres Lima, cumplir su designación con
observancia de lo establecido en la Resolución de Secretana General N' 004-2014-|\4INEDU y demás marco
normativo acorde a la materia y sus funciones.

ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Educactón, Cultura y Deporte remita la
presente resolución a la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, a efecto que tomen conocimiento y

dispongan las acciones a seguir por el Com¡té Veedor.
REGíSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE
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