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VISTOSI

ElOficioNo056.20lTl.E.lVLCremitidoporlalEl"VillaLasCanteras',el

Informe

No

399-2017-LlCycOPl.[,4DCC; y,

CONSIDERAN0OI

Que, de conlormidad con lo dispueslo por el adículo 194 de la Constitución Política del Estado y artículo ll del Título
Preliminaf de la Ley N' 27972 Ley Ot\ánica de l\4unic palidades, establece que las municipalidades provinciales y distrtales son los
órganos del gobierno locai Tienen altonornía politica, económica y adminislrativa eÍt los asuntos de su compelencia. La autonomía
que la Constitución eslablece para las l\¡unrcipalidades, rad¡ca en la facullad de ejercer actos de gob€no, administraltvos y de
adminislración, con sujeción al ordenamrenro ,Lrioico:
Que, mediante Oficio No 056-2017 | E I VLC, remiUdo

e 29

de aaoslo del 2017, la Directo¡a de la l.E

|

"Villa Las Canteras".

la des¡gnación del miembro representante de la auloridad edil que conforma el Cornité Veedor de lvanlenrmienlo de

la

Institución Educativa:

Que, a través del Infome N" 399-2017-LIQ/GOPI-I\¡DCC, el Jefe del Área de Liquidaciones, requrere la ¡esolución que
acredile al representante de la [¡unicipalidad Distrital de Cero Colorado como integrante del Comité Veedor del Programa de
lvantenimientos 2017, por lo que solicita se formalice dicha designación a fin de dar respuesta a la instituclón educatva solicitante;
Que, al respecto debe precisarse que medianle Resoluc¡ón Minislerial N'071-2017-[illNEDU se aprobó la norma lécnica:
'DEposiciones para la ejecución del Pfograrna de [y'anlenimie0to de la Infr¿estruclura y lv]obrliano de los Locales Escolares para el

año 2017"i así mismo mediante Resolución de Secretaía General N" 004-2014-lt4lNEDU se aprobó la norma técnica deno¡¡in¿da
'Normas oara la eiecución de mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educativas Públ¡cas a nivel nacional', la
misma que en su numera 5.2 9 precisa que, el Gobierno Local, en el marco de sus compelencias es responsable de monitorear la
gestión administraliva de las Instituc¡ones EducaUvas bajo su jurisdicción en coordinación con la Dirección Regional de Educación y
las Unidades de Gest¡ón Educativas; y así mismo en el numeral 6 5 5 establece que, el Comité Veedor estará conformado por lres

personas la autoridad máxima donde se ubca el local escolar o un repÍesentante designado por élj el padre de famllja elegido en
Asamblea General de padres de familia, y un docen{e de la Institución Educatrva;
Que, en atención a ello, el Titular del Plrego ha designado al Arq Freddy Dino Torres Lima que en su representación
integrará dicho Comité Veedor, po{ lo que corresponde resover en este sentido;

Que, en mérilo

a lo exjúesto y en ejercicio de las

alr¡buciones que dispone

la

Ley

N'

27972, Ley orgánica de

N¡unicipalidades
SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMER0.- DESIGNAR al ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA identilicado con Documenlo Nacional de
ldentidad N'29684223,en su calidad deJefedel Área de Liquidaciones de la lvunripalidad oislrital de Cerro Col0rado, paraque
conforme el Comilé Veedor de la I E.l. "Villa Las Canteras" en reDreseniación del Sr. Alcalde de esla eniidad edil.

ARTicULo SEGUNDo.. ENCARGAR al Arq. Freddy Dino Torres Lima, cumplir su designación con observancia de lo
la Resolución de Secretana General N' 004-2014-IVINEDU y demás marco normativo acorde a la materia y sus

establecido en
funciones.

ARTiCULO TERCERO-. ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas elcumplimrento de la presenle resolución y a
Secrelaría General su notificación y archivo conforme a ley
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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