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Elüicio

N" 240-2017-DIE-RLV/2, remitido por la LE. No 40055'Romeo Luna Victoria', el Infome No 651-2017-LlCyGOPl-

MDCC y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194o de la Constitución Política del Estado y el articulo ll del Título
pretiminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de ¡,4unicipaiidades, estabiecen que las municipal¡dades provinciales y distritales son ios
órganos del gobierno local; tienen autonomia polÍtica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constitución establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer aclos de gobierno, administrativos y de
admin¡strac¡ón, con sujeción al ordenamlento iurídico;

medianie Oficio N" 240'2017'D|E-RLV/2, remitido el 07 de diciembre del2017,la Directora de la l.E. No 40055
Luna Vicioria', solicita la designación del miembro representante de la autoridad ed¡l que conforme el Comité Veedor de
l\¡anénimiento de la Institución Educativa;

eue, a través del lnlorme No 651-2017-L|C)/G0P|-IVDCC se requiere la resolución que acredite al representante de la
lvunicipalidad Disirital de qerro Colorado como integrante del Comité Veedor del Programa de lvanlenimientos 2017, a fi¡ de dal
respuesla a la institución educaliva sol¡cilante:
Que, al respeclo debe precisarse que mediante Resolución l\¡inisterial N" 071-2017-MINEDU se aprobo la norma técnica:
"Disposiciones para la ejecución del Programa de fvantenimiento de la Infraestructura y lvlobiliario de los Locales Escolares para el
año 2017": así mismo mediante Resolución de Secretaria General N" 004-2014-|\¡INEDU se aprobó ¡a noma lécnica denominada
,Normas para
la ejecución de mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educat¡vas Públicas a nivel nacional', la
la
misma que en su numeral 5.2.9 precisa que, el Gobierno Local, en el marco de sus competencias es responsable de monitofear
y
de
Educación
gestión administrativa de las Instiluciones Educativas bajo su jurlsdicción en coordinación con la Direcc¡ón Regional
pol
tres
que,
conformado
Veedor
estará
el Comité
de Gestión Educativas: así mismo en el numeral 6.5.5 establece
1as Un¡dades

V

personas, la autoridad máxima donde se ubica el local escolar o un represenlante designado por él, el padre de familia elegldo en
Asamblea General de padres defamilia, y un docente de la Institución Educativa;
Oue, en atención a ello, elTitular de la Entidad ha designado alArq. Freddy Dino Torres Lima que en su represeniación

;ir

integrará dicho Comilé Veedof, por Io que coffesponde resolver en este sentido;
Que, en mé¡to a lo expuesto y en ejerc¡cio de las atribuc¡ones que dispone

la tey N" 27972, Ley Orgánica de

lvlunicipalidades.
SE RESUELVE:

ARTicULo pRtMERo; DEstcNAR al ARe. FREDDY DtNo ToRRES LIMA ¡dentlficado con Documento Nacional de
para que
ldentidad N.29684223, en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la l\¡unicipalidad Distrital de Cerlo Colorado,
edil.
esta
entidad
Alcalde
de
'Romeo
del
Sr.
repfesentación
Luna Victo a" en
conforme el Cornité Veedor de la I E. No 40055
ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR al Arq. Freddy Dino Torfes Lima, cumplir su designación con observancia de lo
y sus
establecido en la Resolución de Secretar¡a General N' 004-2014-[4|NEDU y demás marm normativo acorde a la maleria
funciones.
presente resolución, asi
ARTíCULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la
como a Secretaría General su notificación y archivo confome a ley
REGisTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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