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RESOLUCTÓN pE ALCALDIA
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VISTOS:

'EloficioNo049.2017/GREA.fuUGEL-AN/|'E'1.1'P'A,remiiidopor|a|.E.|'.LosPequeñosArbo|itos'',e||nformeN"6892017-LlQ/GoPl'MDcC

Y,

CONSIDERANDO:

Que'deconformidadcon|od|spuestopore|artículolg4"delaconstituciónPo|íticade|Estadoye|artÍcu|ol|de|Titulo

provinciaiesy disfitales^son los
preliminar de la Ley N" 27972, Ley Organrca de i\lunicipalidades, eslablecen que las municipalidades
po,'tt", económica v administrativa en los
de
lrri.ip"lio.¿., radica en ta facuttad de ejercer acros de gobierno, adminisrrativos v
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)ión, con sujeción al ordenamiento juridico;

P.A, remilido el 26 de dicienbre
eue, mediante oficio N" 049-2017/GREA-A/UGEL'A N/l.E.l.L
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|'E'|'.LosPequeñosAóolitos"'so|icitaladesignacióndelm¡embrorepresentantede|aautor¡dadedi|queconformee|comitéVeedof
de l\¡antenimiento de la lnstitución Educativai

Que,atravéSde|lnfonT]eN"689.2017.1|Q/GoP|-|\¡Dccsefequiere|aresoluciónqueacrediteallepfesenta¡tede'la
[¡unicipa|idadD¡stritaldeperrocotoraoocomoinlegrantede|comitéVeedorde|ProgramadeManten¡mienlos2017,a|indeda|
respuesta a la institución educativa solicitante;
lvinisterial
Que, al respecto debe precrsarse que me0rante Resolución

ffi;;;il;;

N'071 2017-MINEDU
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vantqnimiento oe ta tnt:T:j'::lY:il,YiblriT::
técnica denomimda
Generat N" 004-2014-lvlNEDU se aprobó la norma
de
secretaiia
Resolución
mediante
mlsmo
así
año 2017"1
Educativas
rnriruciones
tas
de
ro, lo.,les escorares
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Gobierno Loc¿r' en er marco de sus como"'"1'lT,
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su iu.sdic'ón el3tl":'':1':]:3:::::"T::::',::-:i::1T::
il:ii;l:r*.;il;;i^i','fu.-'*'ii,.,uvasen bajo
estafá conlormado pof tres
veedor
il;r;;;rar"mo et numerat 6.5.5 esrabtece que, et comité
|,, ilr#;;;;il;
5

personas,laautoridadmáximadondeSeubicael|oca|esco|aroUnrepresentantedesignadopofé||e|padredefami|iae|egidoen
Educativa;
isamblea Generalde padres defamilia' y un docente de la Institución
alArq. Freddy Dino Tones Lima que en su representación
ha
designado
Entidad
la
Titutaf
de
el
a
ello,
Que, en atención
en este seniidol
integrará dicho Comité Veedor, por lo que colresponde rcsolver

Que, en mér¡to

N' 27972' Ley orgánica
a lo expuesto y en ejercicio de las ai buciones que dlspone la Ley

de

l\¡unicipalidades.
SE RESUELVE:

ARTicULoPR|MERo:DES|GNARa|ARQ.FREDDYD|NoToRREsL|MAidentjficadoconDocumenloNaciona|de

para que
Liquidaciones de la fu4unicipalidad Distrital de Cerro Colorado'
ldentidad N.29684223, en su calidad de Jefe del Área de
edil'
entidad
de
esta
Alcalde
en replesentación del Sr'
conforme el comité Veedor de la l.E l. "Los Pequeños Abolitos"

ARTicULoSEGUNDo:ENCARGARa|Arq.F|eddyDinoTorresLima,cumplirsUdesignac¡ónconobservanciade|0y
y
marco normativo acotde a la maieria sus
la Resolución de secretaria General Ni 004-2Ú1¿-tr,lNEDU demás

establecido en
funciones.

ARTicULoTERcERo:ENCARGARa|aSgerenciasyunjdadesorgánicase|cump|imientode|apresenteresolución,así
¿ 'ey
como a Secletaría General su notificac;ón y archlvo coniorme

REGíSÍ RESE, COMUNíQUESE Y CUMPLASE

f\¡ariano Melgar No 500 Urb La Libertad - Cerro Colorado Arequ¡pa
Ceniral Teiefónica 054-382590 F ax: 054-254776
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