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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" 

RESOLUCION DE ALCALDÍA Nº 076-2017-MPI 

MUNICIPALIDAD ~RO\fia.•.~.t:~. ·. ·!': !SlAY 
CE~rlCO Qlllt b ~.soir•-: ' (;;oi; •' ·-;: ~ · ~¡; ., "" 
~ y obfa en loi attMiX c.- ~ ,~ .... ~ 

20 de Marzo de 2017. 

VISTO. 

El Expediente Administrativo Nº 2801-2017-. que contiene el Oficio Nº 187-20 GRA/GREA-UGELl
AGPI mediante el cual solicitan nominar al representante del Comité Veedor para las actividades 

el mantenimiento de Locales Escolares 2017 y; 

ONSIDERANDO: 

Que. el artículo 194º de la Constitución Política, modificado mediante Ley 28607 (Ley de Reforma 
Constitucional). en concordancia con lo dispuesto en el artículo 11 del Título Preliminar de la Ley 
Orgánica de Municipalidades Nº 27972; establece que las Municipalidades son órganos de 
Gobierno Local que gozan de autonomía política. económica y administrativa en los asuntos de su 
competencia; 

Que. asimismo el inciso 1) del artículo 82º de la Ley antes glosada, señala que en materia de 
educación una de las funciones de las municipalidades es la de promover el desarrollo urbano 
sostenible en el nivel local, propiciando el desarrollo de las comunidades educadoras: 

•· ·-"., Que. mediante Resolución Ministerial Nº 593-2014-MINEDU, de fecha 31 de Diciembre del 2014. se 
!},·~-> resuelve aprobar la norma técnica denominada "normas para la ejecución de mantenimiento de 

~ :u t1 ft1 ~· " los locales escolares de las instituciones educativas públicas a nivel nacional", en cuyo numeral 6.1.1 
G_ . . .i\;;::.. /: referido a etapas de programación. en el punto a.8 sobre conformación del comité veedor señala 

1.S· que el comité veedor estará conformado por tres personas 1) Una autoridad de la Jurisdicción 
donde se ubica el local escolar designado por la ORE o UGEL. según corresponda. 11) El Padre de 
Familia elegido en la última Asamblea General de padres de Familia del Año escolar y 111) un 
docente de la Institución educativa que funcione en el local escolar. elegido en la última asamblea 

• ii 1Jli<'• i;i ..,""~. de docentes del año escolar: 
! :.;- Ase:; · jw rw l 

:.:.\ h:'.u:;·~· ,J} Que. la referida normativa tiene por finalidad establecer las normas técnicas que desarrollen las 
· •• • .:.:\ ;011 ,:·/~·.Y/ etapas. procesos. procedimientos. criterios responsabilidades y evaluación necesarios para llevar a 
~ cabo las acciones que conduzcan al cumplimiento del mantenimiento de la infraestructura de las 

instituciones educativas públicas a nivel nacional. teniendo por objetivo garantizar la eficacia. 

• 
eficiencia, transparencia y legalidad en la correcta aplicación de los recursos asignados para el 
programa de mantenimiento de infraestructura de las instituciones educativas públicas; 

Que. q_entro de los lineamientos de la referida norma. en el numeral 5.2.10). se señala que el comité 
veedor. es el comité responsable de velar por la adecuada ejecución del mantenimiento del local 
escolar fiscalizando el buen uso de los recursos asignados, tomando como criterio lo priorizado por el 
comité de mantenimiento y designado conforme a lo dispuesto en la norma acotada técnica: 

Que. mediante Resolución Ministerial Nº 071 -2017-MINEDU. de fecha 20 de Enero del 2017. se 
resuelve aprobar la norma técnica denominada "disposiciones para la ejecución del programa de 
Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los locales escolares para el año 2017: 

Que. mediante Expediente Administrativo Nº 2801-2017. que contiene el Oficio Nº 187-17-GRA/GREA
UGELl-AGPI mediante el cual el Director del Programa Sectorial 111 Unidad de gestión educativa Local 
de lslay solicita nominar al representante de la Municipalidad Provincial de lslay en el comité 
veedor para las actividades del mantenimiento de locales Escolares 2017, para cumplir con los 
requisitos que regulan estas actividades de mantenimiento de los locales escolares, a cargo del 
PRONIED. 
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Estando a lo dispuesto y de conformidad con las atribuciones previstas en la Ley Orgánica de 
Municipalidades. Ley Nº 27972. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR al lng. Mecánico-Electricista RENZO GIOVANNI CANO ARAPA- Sub 
Gerente de Infraestructura Urbano y Rural como representante de la Municipalidad Provincial de 
lslay. ante los diferentes comités veedores de las instituciones educativas Publicas de la Jurisdicción 
de la Provincia de lslay. durante el ejercicio fiscal 2017, con el fin de fiscalizar el proceso de 
Ejecución del mantenimiento de los locales escolares de las instituciones educativas públicas ·de la 
jurisdicción de la Provincia de lslay en mérito de los considerandos antes expuestos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que las funciones que cumplirá el representante designado en 
articulo precedente. se deberá ceñir conforme lo dispuesto en el numeral 6.1. l. punto a.8 del 
artículo 6° de la Resolución Ministerial Nº 593-2014-MINEDU. 

ARTICULO TERCERO.· NOTIFICAR, la presente resolución de alcaldía a la UGEL - ISLA Y 

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR el cumplimiento de la presente Resolución de Alcaldía a la 
Gerencia Municipal. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y demás áreas pertinentes de 
esta corporación Municipal. 

MANDO SE REGISTRE PUBLIQUE Y CUMPA 
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" AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO" -·· RM.t1. 

OFICIO Nº026-2017-GPSDEUMDC 

Ing. Derly Arias Sevillano 
Programa de Mantenimiento Ugel - Jslay 
Presente.-

Cocachacra, 04 de Abril del 2017 

ASUNTO: DESIGNACIÓN DEL REPRESENTANTE 
PARA EL COMITÉ VEEDOR. 

De mi especial consideración. 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarle 

cordialmente a nombre de la Gerencia de Promoción Social y Desarrollo Económico Local para 

expresarle lo siguiente: 

Mediante el presente damos a conocer que se ha designado al Ing. Saúl André Sanga 

Torres con DNI Nº 47094533, como representante del Comité Veedor, con el fin de fiscalizar el 

proceso de ejecución del mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educativas 

Públicas del Distrito de Cocachacra, para mayor alcance comunicarse con el Ing. al número RPM 

954954723. 

Agradezco la atención al presente y hago propicia la oportunidad para manifestar mi 

consideración y estima personal. 

Atentamente, 



.. AÑO DEL BUEN gERVICIO Al CIUDADANO" 

Deán Valdivia, 2 J de Marzo del 201 7. 

OFICIO N° 142 - 2017 - MDDV /A 
Señor: 

GOBIERNO R::GiOl\:.~L DE AREQ'~ ?A 
GERENCIA REGiONA . DE EDUC.-...... ON 

UGEL ISLJ..Y 
? TP..AFir.Z7_°~· ~!~ .. ~7.--. F"'' - /) ·. _:-ifi1i ._, 

Lic. Juan Luque Chipana 
Director del Programa Sectorial 111 
Unidad de Gestión Educativa Loca{ de ,lslay ~rus 
Moliendo.- :,:. ... -.,~ RE·1952 

~r J ~2 ~ - 1 
COC .... ~-~-·-··· E-'.?Tc ... l.J ~? ,,. -

•• '),'.I t•• -·· . FOLI0: .•.. 2= ...... nC: ~ .: ·fZ.1?·· , 

Asunto: Remito Resolución de Alcaldía N° 121-2017 / MDDV-A. 

, 
Tengo el agrado de-Mfrigirme a usted, para expresarle mi cordial 

saludo a nombre de la Municipalidad que me honro en representar y a su vez, hacer 
llegar adjunto copia de la Resolución de Alcaldía N° 121 -2017 / MDDV-A., en la que 
se aprueba la conformación del Comité Veedor del Programa de Mantenimiento de 
Locales Escolares 2017, para todas las Instituciones Educativas del Distrito de Deán 
Valdivia. 

Sin otro particular, renuevo a Ud. las muestras de mi 
consideración y estima personal. 

FSVM/AD 
UH/$EC. 
C.C..Arc:hlvo 

Atentamente, 

,!1-bt 
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"AÑO DEL BUEN SERVICIO Al CIUDADANO" 

Oficio Nº 104 - 2017-MDM 

Señor: 
Lic. JUAN LUQUE CHIPANA 
Director de la UGEL - lslay. 
Moliendo.-

Referencia: Oficio Nro. 187-17-GRA/GREA-UGELl-AGPI. 

Mejía, 20 de Marzo de 2017 

Me dirijo a usted para expresarte el cordial saludo de la Municipalidad Distrital de Mejía, la cual me 
honro en representar, y a la vez; en relación al oficio de la referencia, indicarle que se ha 
designado al Regidor Guido Luis Pérez Zorrilla en representación de la Municipalidad, para que 
integre el Comité Veedor del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares. 

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para testimoniarle las seguridades de 
mi mayor consideración y estima. 

Ce. Archivo. 

/ 

Atentamente, 

f)6P 
-o

Mo\\(:\ 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY 

Is/ay, 31 de Marzo del 2017 

Oficio Nº 061-2017-MDI 

Señor: 

Fundado el 02 de Enero de 1857 
Reivindicado el 13 de Octubre de 1980 

"Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Lic. Juan Luque Chipana 
Director del Programa Sectorial 111 
Unidad de Gestión Educativa Local de Is/ay 
Calle /quitos Nº 437. 

Moliendo. -

Asunto: Conformación del Comité de Veedores. 

G08:ERi\· .... :-;.. _ .. _;-;¿.;·._. 1 ~.~ 

GC:RENClA rtE.GIC:: 4 • - l . .:: r:ouc.;c;;v; 
LJG.El i,;~j'f 

Referencia: Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 2017. 
Oficio Nº 187-17-GRAIGREA-UGEL-AGPI. 

De mi especial consideración: 

Es sumamente grato dirigirme a Ud. , con la finalidad de expresar/e mi cordial saludo y a 
la vez comunicarle en atención al asunto de la referencia, que con Oficios Nº 057, 058, 059 y 
060, se ha procedido a designar a los veedores del Programa de Mantenimiento de Locales 
Escolares 2017 del distrito de Is/ay y que a continuación se detalla: 

/.E. Miguel Grau 
l. E. l. Mi cae/a Bastidas 
/.E./. Mi Pequeño Paraíso 
l. E. l. Bello Horizonte 

Reg. Gerald Enrique Palomino Pomier. 
Reg. Naldy Irene Flores de Santos 
Reg. Sandra Lizbeth VergarayTicona. 
Reg. Dino Augusto Mancilla Rodríguez 

Sin otro particular, quedo de Ud., no sin antes renovarle los sentimientos de mi 
consideración más distinguida. 

Atentamente, 

;fvl. D JJ / ¿ 



, Municipalidad Distrito! de Punto de Bombón 

RESOLUCIÓN DE GERENCIA Nº 102-2017-GMIMDPB 
RUC: 20181009161 

Punta de Bombón, 24 de marzo del 2017 

GERENCIA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNTA DE BOMBÓN 

VISTO 

El oficio N9 080-17-16-IEVMTC de fecha 15 de marzo del 2017, mediante el cual la 
Sra. Karla Misad Ascuña Directora de la !.E. Víctor Manuel Torres Cáceres, solicita la 
nominación de un veedor para la conformación del Comité del Programa de Mantenimiento de 
local Escolar para el periodo 2017" · 

~~:~~~' CONSIDERANDO , 

· - (l . .. Que la Municipalidad Distrito/ de Punta de Bombón, es un Organo de Gobierno local 
· . .:; ;: A?/ que goza de autonomía, política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia 
~. -JjY conforme lo establece el Art 194º de la Constitución Política del Estado; 

<::)<:S-""'RITAJ. .o"-i- Que, el Artículo Vlll del Título Preliminar de la ley Nº 27972 - ley Orgánica de 
§'GE E ~ unicipalidades, señala que los gobiernos locales están sujetos a las leyes y disposiciones que, 
Í M CIPAL ~ e manera general y de conformidad con la Constitución Política del Perú, regulan las 
~ {if 

'?">' ~.§" actividades y funcionamiento del Sector Público; así como a las normas técnicas referidas a los 
servicios y bienes públicos, y a los sistemas administrativos del Estado que por su naturaleza 
son de observancia y cumplimiento obligatorio; 

Que, mediante Informe Nº 130-2017-PVl-GDUR/MDPB de fecha 24 de marzo del 2017, 
el Sr. Pompeyo Velásquez lobaton Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, informa que el 
Ministerio de Educación ha implementado el "Programa de Mantenimiento de locales 
Escolares para el presente año': por lo cual solicita se le designe como veedor, para conformar 
el Comité Veedor de las diferentes lnstitucio1)es Educativas y continuar con el procedimiento 
para la ejecución de las inversiones y gastos del programa entes mencionado; 

. Que, Mediante Resolución de Alcaldía Nº 001-2016-MDPB/A, se delegó a la Gerencia 
Municipal las funciones de aprobar los expedientes técnicos de obra, aprobar expedientes de 
contratación, aprobar las bases administrativas para bienes, servicios y obras, emitir 
resoluciones por encargo, suscribir contratos y sus adendas si fuere el caso, aprobar y modificar 
el PAC, así como, determinar y adoptar las acciones necesarias para la buena marcha 
institucional a través de la implementación de dispositivos legales y Documentos de Gestión 
apropiados y actualizados con la Normatividad legal Vigente, dando cuenta de estos al 
Concejo Municipal y /o Alcaldía según correspondan para su aprobación y puesta en vigencia; 

En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado y las 
atribuciones conferidas en la ley Nº 27972; 



lflunicipalidad Distrital de Punta de Bombón 

~ESUELVE 
RUC: 20181009161 

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al Sr. POMPEYO VELÁSQUEZ LOBATON Gerente de 
Desarrollo Urbano y Rural, como Veedor para conformar el Comité Veedor del "Programa de 
Mantenimiento de locales Escolares del periodo 2017" de las diferentes Instituciones 
Educativas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Secretaría de la Gerencia Municipal notifique la 
presente Resolución al área correspondiente para su conocimiento y fines. 

POR LO TANTO 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

,_ 




