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IE.CCAO' remitido pof e] CETPRO',Cas¿ de Ca¡idad Arles y oflcios' el lnforme N" 384-2017-

CONSIDERANDOI
194 de a Consutucón Política del Estado y arlicuo ldel TíLuo
que las muncipalidades provinclales y dist lales son los
establece
l\,4unicipalidades,
de
Pfeliminaf de la Ley N" 27972 Ley Orgánica
y
en los asuntos de su competencla La autonomia
polilica,
administfativa
económica
autonomía
órganos del gobierno local Tienen
para las l\4unicipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiefno, admin¡strativos y de
que

eue de conformidad con lo d sples1o pof e arliculo

la constitución establece

administración, con sujeción al ordenam enio juridico;

Que'med¡anteoficioN",159-2017]E,'cCAo''femitidoe|25deagostode|2017'|aDirectorade|cETPRo"casade

que confofma el comité veedor de
caridad Arles y ofcios", solicita la designación del miembro represenlanle de la autondad edil
lVantenimienlo de la Inslilución Educativa;
fequiere la resoluclón que
Que, a través del Informe No 384-2017-L]Q/GOPI-|\¡DCC, el Jefe del Área de Liquidaciones,
comité veedof del Programa de
acredite al representante de la [4unic]palidad Dstrital de cefo colofado como i¡tegfante del
a la instilución educativa solicitante;
lvantenimientos 2017, por lo que solicita se formalice djcha designación a f¡n de dar fespuesta

oue'a|respectodebeprecisaÍsequemedianteReso|ucjón|Vinisteria|N"071-20l7.MlNEDUseaprobóIanofmatecn|ca:

.Djsposrciones para la ejeclclón del Programa de lvlantenimiento de la Infraeslructura y l\4obiliario de los Locales Escolares para el
se aprobó la norma técnica denominada
año 2017" asi mjsmo mediante Resolución de Secretarla Gen:ral N" OO4-2014-N/lNE0U
,Normas para la ejecución de manienimiento de los locales escolares de Las lnstiluciones Educativas Públicas a nivel nacional"' la
competencias es responsable de monitoreaf la
misma que en su numeral 5 2I precisa que, el Gobierno Local, en el marco de sus
jurisdicción
con la Dirección Regionalde Educación y
en
c¡ordinación
bajo
su
Educativas
geslión administrativa de las Instiluciones
que, el Comité Veedor estará conformado pof tres
las Ljnidades de Gestión Educativas; y asi mismo en el numeral 6 5 5 establece
él; el padre de familia elegido en
personas, la autoridad máxima donde se ubica el local escolar o un representante designado Por
Asamblea General de padres de familia, y un docente de la lnstilución Educativa:
Torres Lima que en su represenlación
Que, en atenciÓn a elld, el.Tilular del Pliego ha designado al Arq Freddy oino
D¿o

Integrará dcho Comité Veedor. oor lo que correspo'lde resolver en esle senlido;

Que, en mér1to

a lo expuesto y en eiercicio de las atflbuciones que dispone la Ley N" 27972' Ley orgánica

de

lvlunicipalidades
SE RESUELVE;
dCNtif]CAdO CON DOCUMCNIO NAC|ONAI dE
ARTiCULO PRIMERO.. DESIGNAR AI ARQ, FREDDY DINO TORRES LII\/IA
la lvunicipalidad Distfiial de ceffo colorado para que
ldentidad N. 2968422g, en su catidad de Jefe del Área de Liquidaciones de
y
representación del sr' Alcalde de esta entidad edil
conforme el comité veedof del cETPRO 'Casa de caridad Artes oficios' en

ARf¡cULoSEGUNDo..ENCARGARa|ArqFreddyDinoTofesLima,cump|ifsUdesignaciónconobsefvanciade|o
N' 004-2014-[4|NEOU y demás marco normativo acofde a la maleria y sus

establec¡do en la Resolución de secretar¡a General
tuncrones,

y
el cumplimiento de la presente resolución y a
ART|CULO TERCERO.. ENCARGAR a las gerencias unidades orgánicas
Secretaría General su notiflcación y archivo conlorme a Ey
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Mariano l\,4elgar No 500 Urb La Libertad - Cerro Colorado - Arequlpa
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