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VISTOS:
El

üicio

N" 30-2017-l.E.l.D.A. C C., femitido por la LE.l. "Ca cias de Amof, el lnforme No 682-2017'LIQ/GOPI-l\¡DCC y'

CONSIDERANDO:

eue, de conformidad con lo dispuesto por el arliculo 1940 de la Constitución Politica del Estado y el adículo ll del fítulo
la Ley N'27972, Ley Orgánica de ff4unicipalidades, establecen que las municipalidades provinciales y distritales son los
del gobierno local; tienen autonomia política, económica y adminisiráiva en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constlución establece para las rnunicipalidades, radica en la facultad de ejelcer actos de gobierno, administrativos y de
adm¡;istración, con sujeción al ordenamiento jufid ico;

eue, mediante Ofc¡o No 30-2017-l.E.l.D.A.C.C., remiiido el 19 de diciembre del 2017, la Directora de la l.E.l. "Caricias de
Amor', solicita la designac¡ón del m¡embro representante de la autoridad edil que conforme el Comité Veedor de lvantenimiento de la
lnstituc¡ón Educativai

Que, a través del Informe No 682-2017-L|Q/GOPI-|DCC se requiere Ia resoluc¡ón que acred¡te al represeniante de la
l\¡unicipalidad Distrital de Cerro Colorado como inlegrante del Comité Veedor del Programa de lvlantenimientos 2417, a fin de dal
respues{a a la institución qducativa solicitante;
Que, al respecto debe precisarse que mediante Resolución Ministerial N'071-2017-IVINEDU se aprobó la norma técnica:
'D¡sposiciones para la ejecución del Programa de l\4anlenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares para el
año 2A17"1 asi mismo mediante Resolución de Secretatia General N' 004-2014-IVINEDU se aprobó la norma técnica denominada
'Nofmas Dara la eiecución de mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional", la
misma que en su numeral 5.2.9 precisa que, el Gobiemo Local, en el marco de sus compelencias es responsable de monilorear la
geslión administrativa de las lnstituciones Educativas bajo su jurisdicción en coordinación con la Dirección Regional de Educación y
por lres
las Unidades de Gest¡ón Educativas; y así mismo en el numeral 6.5.5 establece que, el Comilé Veedor estará conformado
pe|Sonas, la autoridad máx¡ma donde se ubica el local escolar o un representante designado por éli el padre de iamilia elegido en
Asamblea General de padres de familia, y un docente de la Instilución Educaiiva;
Que, en atención a ello, el Tilular de la Entidad ha Jesignado alArq. Freddy oino Torres Lima que en su represenlac,Ón
integrará dicho Comité Veedor, por lo que con'esponde Íesolver en este sentido;
Que, en nérilo a lo expuesto y en ejercicio de las atribuc¡ones que dispone

J/
';q¡

la Ley N'27972, Ley Orgánica de

lvlunicipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTicULo PRIMERo: DESIGNAR aI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA ¡denlficado con Documento

NAC|ON¿¡ dE

que
ldentidad N' 296?A223, en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la l\4unic¡palidad Distrital de Cerro Colorado, para
edil.
de
esta
entidad
'caricias
del
sr.
Alcalde
Amor"
en
repfesentación
de
conforme el comité veedof de la l.E.l.
ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR al Arq. Freddy Dino ToÍes Lima, cumplir su designación con observancia de lo
y
establecido en la Resolución de Secretaria General N" 004-2014-[¡INEDU y demás marco normalivo acorde a la mater¡a sus
funciones.
ART¡CULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la presenle resolución, asi
como a Secretarfa Generalsu notificación y archivo conforme a ley
REGiSTRESE, COMUNiQUESE Y CÚMPLASE
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