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Cerro Colorado,
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VISTOS:

el lnforme
NORTE, remiiido por la l.E.l. "APIPA sector xll-A"'
El ofieio N,022-2017-tEt.AptpA sECToR xlt-A-JAe-uGEL

N" 553-201 7"LIQ/GOPI-MDCC;

Y,

CÜNSIDERANDCI:
UV¡TüIIJEI\ñIY gU.
preriminar

Que,deconformidadcon|odispuestoporelartículo194ode|aConstituciÓnPolític.o.!.-::19f:i*:]:-]i:.:]jl:
provinciales y distritales son los
,."r,#üir,"t.u oéi.'i, o. Municiparidades, estabtecen que las municipalidades
.{^n¡ia
Ie arfnnnmít

ffi

porítica, económica y administrativa en ros asuntos oe su :
ll9 lutJdr'
ir,*"a.ri
^ -.^ ^
^l-i^:^+.^+i',^o
yrr r{o
de
lf,r-9.ffi gUUlUl
en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos
la constitución establece para las municipalidades, iadica
'1m1*iii?-,llj,utonomra

**í "*rr.'a

jurídico;
administraciÓn, con sujeciÓn al crdenamiento

2017'

xll-A-JAe-uGEL NORTE, remitido el 30 de octubre del
eue, mediante oficio No 022-2017-tEl.AplpA sECToR
edil que conforme el
la designación del miembro representante de la autoridad
Directora de la l.E.l. "AplpA Sector xll-A", solicita
la

Educaiiva;
comité Veedor de Mantenimiento de la Institución
de la
se requiere la resolución que acredite al representanie
553-2017-LlQ/GOPI-MDCC
N'
lnforme
del
Que, a través
dar
de
fin
a
2017
'
integrante del comité Veedor del Programa de Mantenimientos
Municipalidad Distrital de cerro colorado como
respuesta a la instituciÓn educativa solicitante,
técnica:
Ministerial N' 071-2017-MINEDU se aprobó la norma
eue, al respecto debe pr.ecisarse que mediante Resolución
para el
Escolares
Locales
,,Disposiciones para ra ejecuc¡ón del prograrna de Mantenimiento de Ia Infraestructura y Mobiliario de los
denominada
técnica
norma
la
aprobÓ
Secrerar:ia General N' 004-2014-MINEDU se
año 2017"',as[ mismo mediante Resolución de
a nivel nacional"' la
*Noim3s para la ejecución de mantenimfento de los locales escolares de las lnsiituciones Educativas Públicas
de monitorear la
responsable
es
que, el Gobierno Local, en el marco de sus competencias
misma que en su numeral 5.2.g precisa
de EducaciÓn )i
Regional
Dirección
la
con
su jurisdicción en coordinación
gestión administrativa de las Instituciones Educativas bajo
por tres
conformado
estará
Veedor
que,
comité
el
en el numeral 6.5,5 establece
las unidades de Gestión Educativas, y así nrismo
elegido en
familia
padre
de
por
el
él;
designado
e.scolar o uR reBrese.ntanie
persoRas, la autoridad máxima donde se ubica el local
la lnsiitución Educativa;
de
y
docente
un
familia,
padres
de
de
Asamblea General
que en su representaciÓn
ha designado al Arq. Freddy Dino Torres Lima,
Que, en aiención a ello, el ritular de la Entidad

W

resolver en este sentido;
integrará dicho comité veedor, por lo que correspcnde
que dispone
en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las a ribuciones

Que,

la Ley N" 27972, Ley orgánica de

Municipalidades.
SE RESUELVÉ:

LIMA identificado con Documento Nacional de
ARTicuLo pRrMERo: DESTGNAR ar ARe. FREDDY DrNo ToRRES
Distrital de Cerro Colorado, para que
la
Municipalidad
de
Liquidaciones
ldeniidad N. 296g4223, en su calidad de Jefe del Área de

en representaciÓn del sr. Alcalde de esta entidad edil'
conforme el comité Veedor de la l.E,l, "AplpA Sector Xll-A"
de lo
Dino Torres Lima, cumplir su designaeión con observancia
Freddy
Arq.
al
ARTicuLo sEGUND6: EN6ARGAR
y
sus
materia
la
a
acorde
N" 004-2014-MINEDU y demás mAroo nOrmativo
establecido en la Resolución de secretaria General

funciongs.

, ,,.---^^-r^ -^^^r,,^iÁn
orgánicas el cumplimiento de la presente resoluciÓn'
ARTicuLo TERCERo: ENCARGAF. a las gerencias y unidades

noí
as¡

a ley.
como a Secretaría Gene.ral su notificación y archivo conforme
REGiSf RESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

VeraParedes
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