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Cerro Colorado,

vtsTos;
El Olicio N" 098-'17-D-CE BE. PH-ABS-UG EL AN remitido por l¿ LE.E. "Paul Harrís"; y,

'194 de la Constitución Politica del Estado y articulo ll del
de la Ley N" 27972, Ley arcánica de l\¡unicipalidades, establece que las municipalidades provinciales y
dfstritales son los órganos delgobierno local, Tienen autonomía polílica, económica y administrativa en los asuntos de su
comoetencia La autonornÍa que a Constitución establece para las l\.4unicipalidades, radica en la facultad de ejercer
actos de gobierno, administfativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

:de conformidad con lo dispuesto por el artículo

Que, mediante Ofcio N. 098- 17-D-CE BE-PH-ABS-U GEL AN, remitido el 05 de julio del 2017, la Director¿ de la
l.E E. "Paul Harris" solicila la designación del miembro representante de la autoridad edil para conformar el Comité
Veedor de ¡lantenimiento de la Institución Educativa para niños que nuestro distr¡to tiene a bien dirigiri
Que, al respecto debe precisarse que mediante Resolución Ministerial N" 071-2017-IVINEDU se aprobó la
norma técnica: "Disposiciones para la ejecución del Programa de l\¡antenimiento de la lnfraestructura y l\.4obiliario de los
Locales Escolares para el año 20'17"; asi mismo medianie Resolución de Secretaria General N" 004-2014-l\¡lN EDU se
aprobó la norma técnica denominada "Normas para la ejecución de mantenim¡ento de los locales escolares de las
Instituc¡ones Educativas Públicas a nivel nacional", la misma que en su numeral 5.2 9 precisa que, el Gobietno Local, en
el marco de sus competencias es responsable de monrtorear la gestión administrativa de Ias Instituciones Educativas
bajo su jurisdicción en mordinación con la Dirección Regional de Educacrón 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 máxima
donde se ubica el local escolar o un representante designado por él; el padre de familia elegido en Asamblea General de
oadres de familia, y un docente de Ia Institución Educat¡va;

Que, en atencrón a ello, el Titular del Pliego ha designado al Arq. Freddy Dino Torres Lima oue en su

representación integrará d¡cho Comité Veedor, por lo que corresponde resolver en este sent¡do,
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercrcio de las ahibuc¡ones que dispone la Ley N'27972, Ley Orgánica de
MuniciDalidades.
SE RESUELVE:

ART|CULO PRIMERO: DESIGNAR AI ARQ. FREDDY OINO TORRES LIMA idCNtifICAdO CON DOCUMENIO
Nacional de ldentidad N'29684223, en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la l\¡unicipalidad oistr¡tal de
Cerro Colorado. para que conforme el Comité Veedor de la I E.E. "Paul Harris" en representación del Sr Alcalde de esta
Entidad Edil

ART¡CULO SEGUNDO: ENCARGAR

al Arq. Freddy Dino Tores L¡ma, cumplir su

designaciÓn con

observancia de lo esiablecido en la Resolución de Secretaria General N'004-2014-l\¡INEDU y demás marco normativo
acorde a la materia v sus funciones
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Educacion, 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 Comité Veedor.
REGiSTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Nlariar)o lt4elgaf No 500 Urb. La Liberaci - Cerro Colorado - Afeql,ipa

Centf¿l lélefónica 054-382590 Fa/,: 454-254776
Pr,ig na Web: www rnunicelrccolorado gol].pe \,vww tl]dcc gob.pe
É- rrr.i:rrnagen@"nurricerroeolorado.gob pe

