RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N'

2 78 -2O17.MDCC

Cero Co,orado,
VISTOS:

El Oiicio No 121 2017/D lE N"40106'JSAi UGEL-AN/GREA, rernitido por la LE. N" 40106'Juan Sanlos Atahualpa'
lnforme

el

7'LlQ/GOP -NIDCC; y,

No

CONSIOERANDO:

e articulo'194 de a Constilución Politica del Eslado y alícuo ll del Título
Ley O'gánica de Municipalidades, establece que las municipal¡dades provinciales y distrilales son los
órganos del gobiefno local Tienen autonomía política, económica y admrnistrativa en los asunlos de su compelencia. La auionomía
que la Constitución establece para las l\¡unrcipalidades, radica en la facultad de ejercer aclos de gobiemo, administralivos y de
Que de conformjd¿d con lo dlspuesto por
de la Ley

N' 2f972,

administración, con sujeción al ordenam¡ento juridico;
Oue, mediante Oficio N"121-2017lD I E N"40106-JSA/UGEL-AN/GREA, remitido el 21 de agoslo del 201/, la Director de ¡a
I

E

N" 40106'Juan Santos Alahualpa', solicila la designacón del miembro representante de la autor¡dad edd que conforma el Comilé

Veedor de [,4antenimiento de la Institución Educativa;

N" 380-2017-LIOiGOP -N/DCC, el Jefe del Área de Liquidaciones, requiere la resolución que
acredite al represenlante de la [,4unicpalidad Distriial de Ce.ro Coorado como integrante del Comité Veedo¡ del Progfama de

Oue a favés

deL Informe

lvanlenimientos 2017, por lo que soliciLa se forma ice d cha designación a fin de dar respuesta a la inslitucón educativa solicitante:
Que, al respeclo debe precisarse que medianle Resol!cón lVinislerial N' 071-2017-[¡INEDU se aprobó la norma técnica:
"Disposiciones para la ejecución del Programa de ivanlenimienlo de la Infraest¡uciura y l¡obiliario de los Locales Escolares para el

año 2017' así mismo mediante Resollción de Secrelarla General N" 004-2014-IMINEDU se aprobó la norma lécnica denominada
"Normas oara la eiecución de mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional', la
misma que en su numeral 5 2I precisa que, el Gobrerno Local, en el marco de sus compelencias es responsable de monilorear la
gestión administrativa de las Insiituciones Educativas bajo su jurisdicción en coordinación con la Dkección Regional de Educación y
las Undades de Gestión Educativas; y así misrno en el numeral 6.5 5 establece que, el Comité Veedor estará conformado por tres
oersonas. la auto dad máxima donde se ubica el local escolar o un representante designado por él; el padre de familia elegido en
Asamblea General de padfes de familia, y un docenle de l¿ lnslilución Educaiivai
eue, en atención a €llo, e Titular del Piego ha designado al Arq. Freddy Dino Tores Lima que en su represenlación
integrará d cho Comité Veedor, por lo que colfesponde resoiver en esie sentdo;

eue, en mérito a lo explesto y en elercico de las atribuciones que dispone la Ley N" 27972, Ley Orgánica

de

lVunicipalidades
SE RESUELVE:

ART|CULO pRtMERo.. DEstcNAR at ARe, FREDDY DtNo ToRRES LIMA identificado con Documento Nacional de
para que
tdent¡dad N" 29684223, en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la l¡unic¡pa¡idad Distrital de Cerro Colorado'
entidad
edil.
de
esta
'Juan
Alcalde
del
Sr.
Sanlos Atahualpa' en representación
conforme el Comité Veedor de la I E N" 40'106
ARTICULo SEGUNDO.- ENCARGAR at Arq Freddy Dino forres Lima, cumplir su designación con obseruancia de lo
est¿blecido en la Resollción de Secretaria General

N'

004-2014-N¡INEDU

y demás marco normativo acorde a la maleria y

sus

funciones
y
ARÍICULO TERCERO.- ENCARGAR ¿ as gerenc as y unidades orgánicas el cumplimienlo de la presenle resolución

a

Secretafía General su notificacón Y archivo conforme a ley
REGISTRESE, COIVUNiOUESE Y CÚMPLASE
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