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VISfOS:
Et

oficio

No 043-2017-IEIPDLP-CC,

remitido por la l.E.l. "Principes de la

Pal, el Informe No 684-2017-LlO/GOPI-IVDCC

y,

de conformidad con lo disDuesio por el artículo 19# de la Constitución Politica del Estado y el articulo 11 del Titulo
y
los
de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de [4unicipalidades, establecen que las mun¡cipalidades provinciales distritales son
dellobierno local; tienen aulonomía política, económica y administrat¡va en los asuntos de su competencia. La autonomía
que la consulución establece para las munic¡palidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobiefno, admin¡sirativos y de

;

rr administracióf, con suieción alordenamiento juridico

Oue, mediante Oficio No 043-2017-|E|,PDLP-CC, remilido el 20 de diciembre de|2017, ¡a Direclora de la l.E.l.'Príncipes de
Y
' la paz", solicita Ia designación del miembro representante de la autoridad edil que conforme el Comité Veedor de l\¡antenimiento de la
¡nstitución Educaiiva j

eue, a través del Informe N" 684-2017-LIO/GOPI-i\4DCC se requiere la resolución que acrediie al representante de la
a fin de dar
lvunic¡palidad Distrital de Cerro Colorado como integrante del Comité Veedor del Programa de Mantenimientos 2017,
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respuesta a la ¡nstitución eq¡rcativa solicitante;
eue, al respecto debe precisarse que mediante Resolución Minisierial N'071-2017-lvllNEDU se aprobó la norma técnica;
para el
.D¡sposiciones para
la ejecución del Programa de Manlenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares
denominada
técnica
la
norma
se
aprobó
año 2017,'; así mísmo mediante Resoluc¡ón de Secreta ;¡ General N' 004-2014-MINEDU
,,Normas para
la ejecución de mantenimiento de los locales escolares de las lnstituciones Educativas Públ¡cas a nivel nacional'' la
monitorear la
misma que en su numeral 5.2.9 precisa que, el Gobierno Local, en el marco de sus competencias es responsable de
y
gestión adminisfat¡va de las Instituciones Educaiivas bajo su jurisdicción en coordinación con la Dirección Regjonal de Educación
por
tres
Ias unidades de cestión Educativas; y así mismo en el numeral 6.5.5 estab¡ece que, el Comité Veedor estará conformado
personas, la autoridad máxima donde se ubica el local escolar o un representante designado por él; el padre de familia elegido en
Asamblea General de padres defamilia, y un docente de la Institución Educativai
que en su representación
eue, en atención a ello, el Titular de la Entidad ha designado alArq. Ffeddy Dino Torres Lima
integrará dicho Comité Veedor, por lo que corresponde resolvel en este sentido;
eue, en mérito a lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que dispone

la tey N" n972, Ley

Orgán¡ca de

lvlun¡cipalidades.

SE RESUELVE:

ARTícuLo pRtMERo: DES|GNAR at ARe. FREDDY DtNo roRREs LIMA ¡den{¡ficado con Documento Nacional de
para que
ldentidad N" 29684223. en su calidad de Jefe del Área de Liquidaciones de la lvunicipalidad Distrital de Cerro Colorado,
edil
conforme el Comité Veedor de la LE.l. "Príncipes de la Paz", en represenlación del Sr. Alcalde de esta entidad
lo
ART|CULo SEGUNDo: ENCARGAR at Arq. Ffeddy Dino Torres Lima, cumplir su designac¡ón con obseruancia de
y
sus
la
materia
acorde
a
y
marco
normativo
demás
establecido en la Resolución de Secrelaria General N" 004-2014-IVINEDU
func¡ones.
presente Íesolución, asi
ARTÍGULO TERcERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la
y
ley
conforme
a
como a Secrelaria General su notiflcación archivo

REGísrREsE, coMUNíouEsE Y cÚMPLASE
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