
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA -2016 -  MDY-ALC
Puerto Callao, 1 1 ^

VISTOS:

El Informe N° 102-2016-MDY-GDSE, de fecha 29 de marzo de 2016, la Resolución Ministerial 
N° 593-2014-MINEDU de fecha 31 de diciembre del 2014, demás antecedentes, y;

CONSIDERANDO:

Que, las municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería de Derecho Público y 
gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, 
onsagrada en el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del 
ítulo Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 053-2016- MINEDU, de fecha 29 de enero de 
2016, se aprueba la Norma Técnica denominada: "Disposiciones para la ejecución del Programa 
de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales Escolares para el año 
2016", la misma que será aplicada dentro de los alcances de la Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2016 y la Norma Técnica que regula la ejecución del Programa 
Anual de Mantenimiento de Locales Escolares, aprobada con Resolución N° 539-2014-MINEDU de 
echa 31 de diciembre de 2014;

Que, el ítems a.8) inciso 6.1.1 Etapa de Programación del numeral 6). Disposiciones 
Generales de la referida "Norma Técnica que regula la Ejecución del Programa Anual de 
Mantenimiento de Locales Escolares" de las Instituciones Públicas a nivel Nacional",
aprobada con Resolución N° 539-2014-MINEDU de fecha 31 de diciembre de 2014, establece que el 
Comité Veedor estará conformado por tres personas, entre ellas, Una autoridad de la jurisdicción 
donde se ubica el local escolar, designado por la DRE o UGEL según corresponda;

Que, mediante Informe N° 102-2016-MDY-GDSE, de fecha 29 de marzo de 2016, el Gerente 
de Desarrollo Social y Económico señala que, con la finalidad de atender las diversas peticiones de las 
Instituciones Educativas quienes solicitan al representante que conformará el Comité Veedor de 
Mantenimiento Preventivo de locales escolares del año 2016; en tal sentido se propone al señor 
RENEE OSWALDO GARCIA GUERRERO, identificado con DNI N° 21118539, en su condición de 
Técnico Jurídico de la Sub Gerencia de DEMUNA -PD, como Veedor para que conforme el Comité de 
Mantenimiento de Locales Escolares de las Instituciones Educativas que se encuentran dentro de la 
jurisdicción del distrito, y se continúe cumpliendo con los trabajos de veeduría y fiscalización en el 
buen uso de los recursos asignados por el Estado;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas 
en el Artículo 20°, inciso 6) de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: DESIGNAR al señor RENEE OSWALDO GARCIA GUERRERO, como 
Veedor, en Representación de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, para que conforme el Comité 
de Mantenimiento de Locales Escolares de las Instituciones Educativas que se encuentran dentro de la 
jurisdicción del Distrito de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR a la Oficina de Secretaria General y Archivo la 
notificación y distribución de la presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, Y ARCHIVESE.


