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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N'

¿ 42

cerrocororado,

.2O17.MDCC

I c lle

:013

V¡STOS:

ElOficio N' 040-2017DlEl-¡'-/PO, remitido por la l.E.l. "Aleluya", el Infome N' 688-2017-LlQiGOP|-NIDCC

y,

CONSIDERANDO:
Que, de confomidad con lo dispuesto pof el artículo 194" de la Consiitución Política del Estado y el adículo ll del Titulo
Preliminar de la Ley N' 27972, Ley Orgánica de lvunicipalidades, eslablecen que las municipalidades provinciales y distritales son los

que

establece para las municipalidades, radica en la facuitad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

la

con sujeción al ordenamiento jurídicoi
Que, mediante Oficio No M0-2017DlEl-¡/Po, remitido el 26 de diciembre del 2017, el Director de la l.E.l. "Aleluya", solicita
Ja auloridad edil que conforme el Com¡té Veedor de lvanlenimiento de la Institución

la des¡gnación del miembro representante de
Educativa;

Que, a través del Informe N" 688-2017-LICI/GOPI-N1DCC se requiere Ia resolución que acredite al representante de la
l¡unicipal¡dad D¡strital de Cerrc Colorado como integrante del Comité Veedor del Programa de Mantenimientos 2017, a fn de dar
respuesta a la inst¡tución educaliva solicitante;
Que, al respedd debe precisarse que mediante Resolución l\¡in¡sterial N" 071-2017-IVINEDU se aprobó la norma técnica:
'Disposic¡ones para la ejecución del Programa de lvantenimlento de la Infraestruciura y lt¡obiliario de los Locales Escolares para el
año 2017'; así mismo mediante Resolución de Secfelaria General N' 004-2014-l!,'llNEDU se aprobó la norma tecnica denominada
"Normas para la ejecución de mantenimiento de los locáes escolares de las Inslituciones Educativas Públicas a nivel n¿cional", la
misma que en su numeral 5.2.9 prec¡sa que, el.Gobierno Local, en el marco d€ sus competencias es responsable de monitorear Ia
gesi¡ón adm¡nistrativa de las lnstituciones Edu,cat¡vas bajo su jurlsdicción en coordinación con la Diección Regional de Educación y
¡as Unjdades de Gestión Educativas: y así mlsrno en el numeral 6.5.5 establece que, el Comité Veedor estará conformado por tres
personas, la autoidad máxima donde se ubica el local escolar o un representante designado por él; el padre de lamilia eleg¡do en
Asamblea General de padres de familia, y un docenie de la Institución Educativai
Que, en atención a ello, el Titular de la Entidad ha designado al Arq. Freddy D¡no Torres Lima que en su representación
integrará dicho Comité Veedor, por lo que conesponde resolver en esie sentidol

Que, en mérito

a lo expuesto y en ejercicio de las

atribuciones que dispone

la Ley N' 27972, Ley orgánica de

[,4unic¡palidades.

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: DESIGNAR Ai ARQ. FREDDY DINO TORRES LIMA idENtifiCAdO CON DOCUMENTO NACiONAI dE
ldentidad N'29684223, en su calidad de Jele del Area de Lrqudaciones de la Municipalidad Disflal de Cerro Colorado, para que
conforme el Com¡té Veedor de la LE.l. 'Aleluya" en represenlación del Sr. Alcalde de esta entidad edil.
ART¡CULO SEGUNDO: ENCARGAR al Arq. Freddy Dino Torres Lima, cumplir su designación con observancia de lo
eslablec¡do en Ia Resolución de Secretaria General

N'

004-2014-[4|NEDU y demás marco normativo acorde

a la materia y

sus

funciones.
ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR a las gerencias y unidades orgánicas el cumplimiento de la presente resolución, así
como a Secretaria General su notiflcación y arch¡vo conforme a ley.
REG|STRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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