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El Oficio N"

146-2017/D.lE "STA'-CIRCA-UGELAN remitido por la LE,"Santo TomásdeAquino"- CIRCA;y,

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de la Const¡tución Polilics del Estado y artículo ll del
Preliminar de la Ley N' 27972, tey Qrcánica de l\4unicipalidades, eslablece que las municipalidades plovinciales y
distritales son os órganos delgobierno local, Tienen autonomía política, económ¡ca y administrativa en los asuntos de su
comoetencia. La autonomia aue la Constitución establece para las Municipalidades, rad¡ca en la facultad de ejercer
actos de gob¡erno, adminislrativos y de admin stració¡, con sujeción al ordenamiento iurídicoi
Que mediante ofcio No 146-2Q17lD.1.E. "STA'.C|RCA-UGELAN, remit¡do el 10dejuliodel 2017,el Director de
la LE. "Santo Tomás de Aquino" - CIRCA solicita la designación del miembro representante de la autoridad edil para
conformar el Com¡té Veedor de Mantenimiento de la Institución Educativa para niños que nuestro distrito liene a bien
dirigir;
Que, al respecto debe prec¡sarse que mediante Resolución l\4inisterial N'071-2017-MINEDU se aprobó la
I Programa de l\¡antenimiento de la Infraestructura y l\.4obiliario de los
ediante Resolución de Secretaria General N" 004-2014-¡,4lNEDU se
ara la ejecución de m¿ntenim¡enlo de los locales escolares de las
la misma que en su numeral 5.2.9 prec¡sa que, el Gobierno Local, en
monitorear la gestión adm¡niskaüva de las Instituciones Educativas
n Regionalde Educación y las Unidades de Gestjón Educativas; y así
té Veedor estará conformado por kes personas, la autor¡dad máxima
designado por él; el padre de familia elegido en Asamblea General de
padres de familia, y un docente de la Inslituc¡ón Educativa;
Que, en atención a ello, el Titular del Pliego ha designado al Arq Freddy D¡no Torres Lima que en su
representación ¡ntegrará dicho Comité Veedor, por lo que corresponde resolver en este sentido;
Que, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuc¡ones que dispone la tey N" 27972, Ley 0rgánica de
l\¡unicipalidades
SE RESUELVE:

ARTicULo PRIMERO: DESIGNAR aI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA ident¡ficado con Documento
Nacronal de ldentidad N" 29684223, en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la Municipalidad Distrital de
Cerro Colorado, para que conforme el Comité Veedor de la LE, "Santo Tomás de Aquino" - CIRCA en representación del
Sr. Alcalde de esta Entidad Edrl.
ARTíCULo SEGUNDO: ENCARGAR al Arq Freddy Dino Torres Lima, cumpli su designación con
observanc¡a de lo establecido en la Resolución de Secretar¡a General N" 004-2014-MINEDU y demás marco normativo
acorde a la materia y sus funciones.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte remita la presente
resolución a la Un¡dad de Gestión Educativa Local Arequipa Norte, a efecto que lomen conoc¡miento y dispongan las
acciones a seguir por el Comité VeedoL
REGISTRESE, COMUNíOUESE Y CÚMPLASE
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