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RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 3, 03 -2012-MDY

Puerto Callao,
09  ABU01Î

VISTO:

El Expediente N° 4402 de fecha 27 de marzo de 2012, presentado por la Directora 
de la Institución Educativa N° 65099 ’’Nuevo Am anecer” , respecto a conform ar Comité 
Veedor;

CONSIDERANDO :

Que, conforme señala el numeral 8.2 del artículo 8o de la Directiva N° 047-2011- 
MEA/MGI “Normas para la ejecución del mantenimiento de los locales de las instituciones 
educativas públicas a nivel nacional -  2011-11 Etapa”, los Alcaldes o sus representantes (..) 
conformarán el Com ité Veedor en cada local escolar, que estará presidido por el Alcalde o 
su representante y dos representantes de los padres de familia designados en asamblea 
general;

Que, el artículo 72°, numeral 72.1 de la Ley N° 27444 “Ley de Procedim iento 
Adm inistrativo G eneral” , establece que, los titulares de los órganos adm inistrativos pueden 
delegar mediante comunicación escrita la firma de actos y decisiones de su competencia 
en sus inmediatos subalternos o a los titulares de los órganos o unidades administrativas 
que de ellos dependan, salvo en caso de resoluciones de procedim ientos sancionadores, o 
aquellos que agoten la vía administrativa;

Que, estando a la disposición legal acotada y debido a las recargadas labores 
propias del A lcalde Distrital de Yarinacocha, resulta necesario delegar las funciones de 
representatividad a un funcionario de esta Entidad Edil, a efectos de que cumpla con las 
funciones establecidas en el numeral 8.2 del artículo 8o de la Directiva N° 047-2011- 
ME/VMGI;

Que, estando a las consideraciones expuestas precedentemente y de conformidad 
con las atribuciones conferidas por los incisos 1 y 6 del articulo 20°, artículo 39° y 43° de ia 
Ley Orgánica de M unicipalidades Ley N° 27972;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIM ERO.- DELEGAR las funciones de representatividad del Alcalde Distrital 
de Yarinacocha, a la Prof. TATIANA VALDIVIA RIOS, Sub. Gerente de Servicios Sociales 
de esta Entidad Edil, para que lo represente, en calidad de Presidente del Comité Veedor 
de la Institución Educativa N° 65099 "Nuevo Am anecer” y conforme a las facultades 
previstas en la Directiva N° 047-2011-MEA/MGI “Normas para la ejecución del 
mantenim iento de los locales de las instituciones educativas públicas a nivel nacional -
2011-11 Etapa”.

ARTÍCULO SEG UNDO .- ENCARGAR al Sub Gerente de Secretaria General la debida 
notificación a la referida funcionaria y distribución de la presente Resolución a las 
dependencias correspondientes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Archivo.
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