RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N' 2
Ceno

8]

.2017.N]DCC

Colorado, I

VISTOS:
El Oficio N" 72-2017-GRTJGRE,UGEL,AN D EN041025 remitido eor la

lE

N" 41025'200 lvillas Peruanas' el Informe No

396-2017-LlO/GOPI-IVDCC: y,
CONSIDERANDOT

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194 de la Constitución Política del Estado y articulo ll del Título
Pfe imin¿r de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de [¡unicipa]idades, establece que las municipalidades provinciales y distriiales son los
órganos del gobierno local Tienen aulonomÍa política, económica y administraUva en los asunlos de su competencia La autono¡rlía
que la Constitución establece para las l,4unicipalidades, radica en la facullad
con sujeción

de

ejercer actos de gobierno, administrativos y de

a ordenamiento juridicoi

Que, mediante Ofcio N.-72-2017-GRI,/GRE,UGEL,AN-01EN"41025, remrldo el 28 de agoslo del2017,la D¡reclora de la
N" 41025'200 Millas Perua¡as", solicita a designación del miembro representante de la autoridad edil que conforma el Comté
Veedor de l\¡antenimiento de Ia lnstit!ción Educalivai

Que, a través del Inlorme No 396-2017-L|C/GOPI-|\4DCC, el Jefe del Á¡ea de Liquidaciones, requ@re la resolución que
acredite al representanle de la fvuniclpaldad Distrta de Cerro Colo.ado como integrante del Comilé Veedor del Programa de
l\4antenimientos 2017, por lo que solicita se formalice dicha designacrón a fin de dar respuesta a la institución educativa sollcitanlel
(écnica:
Que, al respecto debe preclsarse que mediante Resolución Ministerial N" 071-2017-MINEDU se aprobo Ia norma

"Disposiciones para la ejecuc ón del Programa de i\4antenim enlo de la lníraestruclura y l\4obiliario de los Locales Escolares pala el
año 2017"i así mismo medianle Resolución de Secrelaria General N'0M-2014-|\¡INEDU se aprobó la noma técnica denominada
"Normas Dara la eiecución de m¿ntenimiento de los locales escolares de las Instiluciones Educativas Públicas ¿ nivel nacional", la
m¡sma que en su numeral 5.2.9 precrsa que, el Gobierno Local, en el marco de sus competencias es responsable de moniiorear la
gestión admrnistrativa de las Instiluciones Edlcativas bajo su jurisdicción en coordinación con la Dirección Regionálde Educación y
las Unidades de Gestión Educativast y así mismo en el nlmeral 6 5.5 estabece que, e Comité Veedor estará conformado por lres
perconas, la autoridad máxrma donde se ubica el local escolar o un rep¡esenlante designado por éli el padre de familia elegdo en
Asamblea Genera de oadres de familia, y un docenle de a Institución Educativai
Que, en atención a ello, el-Tiiular del Pliego ha designado al Arq. Freddy Dino Torres Lima que en su represenlacpn
inlegrará dicho Comité Veedor, por Io que coÍesponde lesolver en esle sent¡do;

Que, en mérito

a lo expuesto v en eierccio de las alribuciones que dispone la Ley N" 27972 Ley Orgánca

de

[/unicipalidades
SE RESUELVE:

ARTiCULo pRtMERo,- DESTGNAR at ARO. FREDDY D|NO ÍORRES LIMA identificado con Documento Nacional de
ldentidad N'29684223,en su calidad de Jele de Área de Liquidaciones de la l\¡unrcipalidad Distrital de Cerro Colorado, pafa que
conforme el Comité Veedor de la l.E. N" 41025 "200 [4illas Peruanas' en representación del Sr. Alcalde de esla enlidad edil
ARTÍCULO SEGUNDO.. ENCARGAR al Arq. Freddy Dino Torres Lima, cumplir su designación con observancia de l0
eslablecido en la Resolución de Secretada General N" 004-2014-|\,'I|NEDU y demás marco normativo acotde a la malena y sus
funciones
y
ART|CULO TERCERO.- ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas elcumplimienlo de la ptesente resolucron a

Secretaría General su nolificación

Y

aÍchivo conforme a ley
REGÍSTRESE, COMUN¡OUESE Y CÚMPLASE
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