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RESOLUCIÓN DE ALCALDIA

N"433

cerrocotorado,

.

vlsros:
E| oiicio N"

Rosa o", el lnforme

No

-2O17.MDCC

i c fjl

,106.2017'GRA/GREA/UGEL-AN/cI/|E'N.40057-SVR,

i'$il

remitido por |a l,E' N" 40057

,,Santisima Vhgen de|

683-2017-LIQ/GOPI-lVlDCC y'

CONSIDERANDO:

Política del Estado y el articulo ll del Titulo
Que, de confofmidad con lo dispuesto por el artículo 1940 de la constitución
provinciales y disiritales son ¡os
que
municipalidades
las
Ley Orgánica de l\lunicipalidades, eslablecen
Prehminar de la Ley N'
de
su competencia La aulonomía
y
los
asuntos
en
administrativa
lienen autonomía política, económica
órganos del
gobiemo, administrativos y de
de
actos
de
ejercer
la
facultad
para las
en
radica
las municipalidades,

establece oara

que la

)ión, con sujeción a¡ordenam¡enlo jurídico;

Que,medianteofcioN"I06-2017-GRA/GREA/UGEL-AN/C|VIIE-N.40057-SVR,remitidoel22dediciembrede|2017,|a

miembfo representante de la aulor¡dad edil que
Directora de la l,E. N" 40057 'Santísima virgen del Rosar¡o", solicita la designaciÓn del
conforme el Comité Veedor de [4anlenimiento de la Instjtución Educativa;
que acfedite al representante de la
Que, a través del Infome No 683-2017-L|CyGOP|-[¡DCC se requ¡ere la resolución
d€
l\¡antenimientos 2017, a iin de dar
del
Programa
veedor
comité
[4unic¡palidad Distjtal dq cero colorado corno integrante del
respuesta a la ¡nstitucón educativa solicitante;

Que,a|respeclodebeprec|SarsequemedianteReso|ución|Vinisteria|N.071.2017-MINEDUSeaprobó|anormatécnica:

,,Disposiciones para la ejecución del Programa de l\y'antenimiento de Ia lnfraestructura y Mobiliario de los Locales Escolafes para el
se aprobó la norma técnica denomin¿da
ano 2017'; asi mismo med¡ante Resolución de Secrelária General N'004-2014-MINEDU
Públicas a nivel nacional"' la
"Nomas para la ejecución de mantenimiento .de los locales escolares de las Instiiuciones Educativas

mismaqueensünumeral5'2'gprecisaque,elGobiernoLoca|'ene|marcodesuscompetenciasesfesponsab|edemonitorear|a

'{.#.'**

jufisdicción en coordinación con la Dirección Regional de Educaclón y
gestión administrativa de las Instituciones Educativas bajo su
que, el comité veedor eslafá conlorrflado por tles
las unidades de Gestión Educattvas; y asl mismo en el numeral 6.5.5 establece
por él; el padre de famil¡a elegido en
personas, la autoridad máxima donde se ubica el local escoLar o un representante designado
Asamblea General de padres de familia' y un docente de la InsUtución Educalival
Dino Torres Lima que en su represenlaclon
Que, en atención a ello, el Titular de la Entidad ha designado al Arq Freddy
sentido;
en
este
por
que
resolver
lo
corresponde
integrará dicho Comité Veedor,
y
ejercicio de las atribuciones que dispone la Ley N" 27972' Ley Orgánica de

eue. en mérito a to expuesto

en

Municipalidades.
SE RESUELVE:
CON DOCUMCNTO NAC|ONAI dE
ART|CULO PRIMERO: DESIGNAR AI ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA idCNtifCAdO
de cero colofado, para que
Distrital
la
l\¡unicipalidad
de
Liquidaciones
ldentidad N. 296?r'l223, en su catidad de Jefe del Áfea de
representación del sr' Alcalde de esta entidad ed¡l
conforme el Comité Veedor de la l.E. N" 40057 'santisima Virgen del Rosario' en
cumplir su designación con observanc¡a de l0
Torres
Lima,
Dino
Freddy
al
Arq.
ART|CULO SEGUNDO: ENCARGAR
y demás marco normativo acorde a la mate a y sus
establec¡do en la Resolución de Secretana General N" 004?014-MINEDU

funciones.

de la presente resolución, asi
ARfICULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento

como a SecÍetaria General su notitlcación y archivo conforme a ley
REGiSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE
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