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esoCución de 532-2012-9,1CPSC
Huamachuco, 19 de Octubre del 2012

El ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN

VISTO: El Expediente N" 9320-2012-MPSC/TD, Oficio NQ 037-2012-GRELL-UGEL-SC-IE N" 80647, mediante el cual la
Directora de la Institución Educativa N" 80647 Caserío La Florida, Distrito de Huamachuco, solicita el reconocimiento del
Comité Veedor de dicha Institución, alcanzando los nombres de sus integrantes, en mérito a la Directiva NQ 047-2011-
ME/VMGI; y,

CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con el Artículo 194Q de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el Artículo 11,

del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972, éstas son los Órganos de Gobierno Local que
gozan de autonomía económica, política y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, de conformidad con el Artículo 84Q, inciso 2, numeral 2.2., de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley NQ
27972, éstas en materia programas sociales, defensa y promoción de derechos, son competentes para reconocer y registrar
las instituciones y organizaciones que realizan acción y promoción social concertada con el Gobierno Local;

Que, la Directiva NQ 047-2011-ME/VMGI "Normas para la Ejecución del Mantenimiento de los Locales de las
Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional 2011", tiene por objeto establecer las disposiciones complementarias,
procedimientos y responsabilidades de las entidades y órganos responsables de la ejecución y supervisión de las acciones
conducentes al mantenimiento de locales escolares de las instituciones educativas públicas a nivel nacional, a fin de contar
con la infraestructura en óptimas condiciones de seguridad y salubridad para el desarrollo del año lectivo 2011, conforme a
lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria de la Ley NQ29626, Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año fiscal 2011;

Que, el inciso 8.2., del Artículo 8Q de la Directiva NQ 047-2011-ME/VMGI, establece que los' Alcaldes o sus
representantes, de las Municipalidades Provinciales o Distritales, conformarán un Comité Veedor en cada Institución
Educativa que estará presidido por el Alcalde o su representante, y conformado por dos representantes de los padres de
familia designados en asamblea. En las Instituciones Educativas Unidocentes el Comité Veedor estará conformado por el
representante de la organización representativa de la comunidad, quien lo preside y dos representantes de los padres de
familia designados en asamblea. El Director responsable del manejo de los recursos deberá comunicar oficialmente al
Alcalde y los dos representantes de los padres de familia que conformarán el Comité Veedor;

Que, mediante expediente del visto, el Director de la Institución Educativa NQ 80647, Caserío La Florida, Distrito
de Huamachuco, solicita el reconocimiento del Comité Veedor de dicha Institución Educativa, está alcanzando los nombres
de los Integrantes del Comité Veedor con los dos representantes de los Padres de Familia de acuerdo a lo establecido en la
Directiva NQ047-2011-ME/VMGI, por lo que resulta procedente y necesario reconocer a dicho Comité;

Estando a las consideraciones expuestas, con las visaciones de Gerencia Municipal y Gerencia de Asesoría Jurídica,
y en mérito a lo establecido en la Directiva NQ 047-2011-ME/VMGI, Y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley
Orgánica de Municipalidades, Ley NQ27972;

SE RESUELVE:
Artículo 12: RECONOCER al Comité Veedor de la Institución Educativa NQ 80647, Caserío La Florida, Distrito de

Huamachuco, de acuerdo a la Directiva NQ047-2011-ME/VMGI "Normas para la Ejecución del Mantenimiento
de los Locales de las Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional 2011", conformado de la siguiente
manera:
PRESIDENTE : JUAN FRANCISCO ALTAMIRANO GÓMEZ

Agente Municipal Caserío La Florida
REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA : MARCELlNO BENITO RUIZ ARAN DA
REPRESENTANTE DE PADRES DE FAMILIA : JACINTO ARIAS ARCE

Artículo 22: NOTIFICAR la presente Resolución a las partes interesadas, y a las áreas pertinentes de la Municipalidad
Provincial de Sánchez Carrión, para que se les reconozca como tales.

SG/GM/GA/GAJ/GDS/USIM/IE/Agente Municipal


