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VISTO:
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CONSIDERANDO:

QUe,deconformidadcon|od|spuestoporelarticu|o1940de|aconstituciónPo|íticadelEsiadoyelartícu|o||delTí1U|0

establecen que las mun¡cipalidadet
Preliminar de la Ley N'27972, Ley organrca de l\¡unicipalidades,
p"rírica' económica v admtoli'l'1'!
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y de
faculiad de ejetcer acios de gobiemo' administraiivos

jurídico,
ídminisfación, con suieción al ordena mie nto
Directofa
COLOMDO, remitido el 26 de diciembre del 2017' la
Que, mediante oficio No 62_20fl-ó \E) LE.-.SAB' CERRO
de
Veedor
el
Comité
que
conforme
de la autoridad edil
de la l.E.l. 'Sol Ana B', solicita la des¡gnación áel miembro representante
Mantenim¡ento de la lnstitución Educativa;

óu., a L.p.tt" ¿"0.

precisa|Se que mediante Resolución lvlnislerial
o' rvantenim¡ento de.ra

N' 071 20'17-[¡INEDU
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ffiñ á"rorri¿n ¿" s..,,"t",la cenerar N" 004-2014-[,1INEDU se aprobo la norma técn¡ca denomiruda
:^ffJ ñ ;il;'ir;i" rr.i".i'"'"rrt oe ros rocales escotares de las lnsiituciones
"niuziri;l''j]iffi;
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conformado por tres
6 5 5 establece que' el comiié veedor estará
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por él; el padre de familia eiegido en
Sf

representante designado
personas, ta autorioao máxima donde se ub¡ca el local escolar o un
Educaiiva;
ia lnstitución
Ásamblea General de padres de lamilia' y un docente de
alArq. Freddy Dino Tones Lima que en su represen€clon
eue, en atención a ello, el Titular de ta Entidad ha designado
este
sentidol
en
resolver
que
corlesponde
inieqrará dicho Comité Veedor, por lo
Ley N" 27972, LeY Orgánica de
y en ejercicio de las alr¡buciones que dispone la Ley

Que, en mérito
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a lo expuesto

Municipalidades.
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SE RESUELVE:

ARTicULoPR||VERo:DES|GNARa|ARQ.FREDDYD|NoToRREsL¡MAidentificadoconDocumentoNaciona|de
D¡strital de Cerro Colorado' para que

de la l\¡unicipalidad
2g6PA223, en su cal¡dad de Jefe del Área de Liquidaciones
Alcalde de esia entidad edil'
del
Sr'
conforme el Comité Veedor de la l.E l. "Sor Ana B' en representación
ldentidad

N.

cump|]r su designación con observancia de |0
ARTicULo sEGUNoo; ENCARGAR a| Arq' Freddy Dino Tofres Lima,
y demás marco normaiivo acorde a la maleria y sus
establecido en la Resolución de Secretaria General t'li 004-2ó14-IVINEDU
lunciones.

as'
y
orgánicas el cumplimiento de la presente resolución'
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias unidades
a ley
como a Secretaria General su notillcación y archivo conforme
REGiSTRESE, COMUNiAUESE Y CUMFLASE
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