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D PROWArc¡¡L DEL CÜECO.

EL tnÍame N' ÉA.SGED MPC-2415, pr6entadó por el Sub Oerente ¿e E tu.ú.:ión ! Depóñe:
LaÍóme N' t 52 GTECDMrc 2015, emitido por el Gerente de 1 uñsmq CuLtum, Edueción !
Departe; Inloñe N' 514 2A 15.AGAJ/ MPC, prcsentada par eL D¡re.tat de la Olicina GenetuI

Que, de únloñiddd úñ 10 estoblecido pat ¿l Atl. 194 de lo C.Ét¡tuc¡ón PóLíti.ú rlel Peñ:i !
ñadiliefanas 9 eL Añíelo tr deL TituLa Prcliminar de Ia Le,! N" 27972 Leq Argánica de
MuniipaL¡.1ad^, dtabLe@ qle Lós gobieñas loútes g.nn .le artónóñía poLficaj
ecóñómi@ ! LdminÉtratiua en ¡os qsln¡os de su úmpetencia. La autanomía que La
constitu.:ión Polftie del Peni *tdblee púa Las muni.ipolidades údie en La JatuLtarl .]e
ejercer acfas de gobizma, adninÉrrariu6 ! de administ a.i¿n, ún suJeción ol

Que, medidnte Resólución .1¿ Seú¿ralía GeaeruL N' AU 2A14 MINDDU, d. lectú l1 de
enerc de 2a t4j emilida en bose a una faúttad delega.la pot R¿sótu.ión MinistetiaL N' 014.
2At4 MINEDU, la Secfttutla GeneñL del M¡nisteña de F<|uc@ión, aprcbó la Noma 1éüia
deñómnoda "Nomas pora La ejeuqón deL nant aiñíenta d
nsl¡tuc¡o¿es Edudt,as ,q1bl¡cós a Núel Nacional';

q.: QR, Ia referidd Nóñd r¿¿n¡ó¿ seña/¿ e¿ sü numeúl 5.1 6, que el corn¡té veedat es
rcspóÉabLe de La uee¿uril para La adecúada ej¿úción del mnteniñienb a¿ bs lo.ates

/ ese¡ares; asinisno s¿ ¿narya dé lis¿aliza. el buea uso de ¡os ¿arsos Gisnados a la
lretitución Edu@tiua EL nureol 6.5.5 de dicha Noñd féúie, pres.nbe que et Comité
veedar está ónfoñad4 entrc óttus, pót Id autandad m¿Eima dóñd¿ se ubica et lóú1

Wx .*-t.,. "i,.p;Á."iii. ¿it ̂ ,.Á;
tue, nettio4E Resatción de AleMia N" $-24É MPc, de l¿ctú 16.1e eñet rle 2O15, se
resaluió: AáiúLó Prim¿tó. Desiqna., a ld señ.rna Lv Anpatu Ramas Alqta, s¿Lb cerente
de E lueción ! Departe, cotto Representante .lel Alelde de ta MuaicipaLidad Pturinclat del
o6@, a¿¡e ¿¡ Cóñír¿ Veedú patu el Mantenimie.fa .]e los Lrcales Dsm¡ares d€ ¡¿s
I¡stitucianes Edu.atiuos hibti@s del CEr.dda Ael Cüs.t en tunDtimienra de ta Resatución
d¿ Secelada GeneúI N' OAl 2014 MINDDU | ¡:

Qu¿, nediante I¡Jóne N' ISA.SGED.MPC-2O15, eL s¡tb Gerenre rle Educación !! Depotle,
soLicira la modilúción AeL ArficuLa Primero de la Resólución de At@tdía N" $ 2AltMrc,
que d6igna a la sexoritd Luz Ampdo Ratus Alala, sub cerente de Erluúción ! Depóne,
. o 4 o  P e ó - c , c . . o ,  p  d - l  A  a t d -  d -  1 0  u . n :  p o , . j o a  p a a " . : a t  a p t  . ú  . N  . r ' e  -  c o a r -

eedú 4n eL Mann ntme\b de ¡os ¿ó@¡es Es.o¡ares de ¡6 rnsi¡tu.¡on€s drd¡ir¿s
PiblicÉ .leL C¿r.adó del Cusca ¿n dñpliñíenta de La Resatuc¡ón de Seúetaría Cenenl .
oa4.2at4 MINEDU) elLo ramondo ea @6idüació¡, .p¿ dicha peÉoaa ga na taboru en ta
e\tidad, ! al habet úumido.licho úúó el señor E ¡¡son Fetu yépez, úresponde
acettta a ante el c¡tado Com¡té Veedaa por úanra pemitiñ 'ntntuat cóñ Las Jun ianes
que úncieme dicho e.so;

I
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oue, a rraús det lnIótu N" tS2'GTECDMPe211S, eL Cerente Ae ¡rrismó Cu|turo,
Educadón ! DeDañe ¿alilta la ñódificoción de ld Resolución Ae alcaldía N' * 2AtS MPC
resóedó d;I R;Dresatante del alcalde de l4 Municipalidad Pórincial del cusa dnfe el
Camité veeA.. paú et Manrenlñjeftto de los Lócdles ,Ese¡a€s d€ las lre¡¡¡ud¿n¿s
Educatiúas P:tblic6 del cercada deL crsú 4 tumplimiento de Id R4olucióa de secrctaria
Generul N" Ao4 2AL4.MINEDU, pú haber Elnida el úúó .)e Sub Gerente de Edltúci¿n u
Dqaña et señü Edisan Fetu vépez en tugar .le la señarita Luz Añpatu Ramos AldLa.
Dwnento éste, E¿e fue rcnitirlo o secfthnd Ge¡eruL mediante P.oDeída N' 4s24'
GM/ MÍc, entfida par la Gercate Mua¡.ipali poru que ae aaedó a lo sal¡atado ptueda a

Oue , rc \h ta r " ^ " r .¿2A t1OCAJ  t l tF \ , .  D . ré  "a¿  a?  to  A f , : "a  Ccn - ro tdp  A  e "a ia
J"a.)@ ai," l" 

"úbb-*'e 
p o o'.anaFo dét zaor EdÉon ¡eñ 'Póp/ srt

üredar de Educa.jó¡ g Cutlu.d Nmo RepÉs¿ntdnte .lel ALúúe ae h ltunicipaüdon del
Crrse, ¿¿re e¡ Camité Veedor Para eI Ma¡tenin¡ento de los ¿eo¡¿s Es.¿¡ares d¿ ¡6
tn Ltu¿one, tn- aü.a.Lübt: a. de cp ú.)ó dél 1 .o,

Qté, en ese senfida, an la lnalidad de gatult¿dr el namaL funciondñ.e¡to AeL Conité
V@¿ar para et Mañtenimie\to d¿ ¡os ,om¡¿s Es.ó/ar¿s ¡1e ¡ds redtud¿¿¿s &luca¡i'as
f.tbti.as det Cerddo del Cuscó, ello en úñpl.ñ.e¡ta de La Res.tu.ión de S..rcfaria ceneftt
N" OO4.2A[4 MINED¡J, lesutta neesatio nodificar lo ResDLución .le AIcaLdía N' 33 2Al5
MPc, de feoú 16 de enerc de 2a15, rapeclo rlel Representaúe deL AleLde de La
Mrnicipat¡dad del Cu.ú, ante el c.nlé Vee¿a\ Aesigaand. al seño. Ed¡saa Fem Yépez
en Lugat de la señófta Lüz Ampúo Ra']"c Audla;

Que, ¿stdndó a ¿6 consü¿racitnes apr¿s¡¿s ! en usa de 16 otibüciorcs únfeñdos Pór
el añídb 2A" Nüñetal 6) Ae lo Le! ArgAnica de Muniápalidddes I¿g M 27972;

ARfCULO PRIMERO.. MOpIñCAR. el Añíelo I+inet .1e La Resoluaón de ALaldiú N' 5s
2Al5 Mf\a, de fecha 16 de eneñ de 2A15, deüend. @e.Iat rcdactado de La sigutente
^o""*' i* évto patuaao,- onsrcN¿n, at señor EDrsoN ¡.'iI¿Ro YÉIEZ S\¿b
C¿rcnte de Edu.ac¡ón u Depo.te, @no Repés¿atante del Al@tde de la Mu^i.ipaLida.l
PrcDia.iat del C's¿ó. ante el canit¿ Veedor pan el Manteniñieñtó .]e Las Lo@Les EsNIatF
de 16 Instituciones Educatiuos PTbL¡@s deL Cer@d. del Cusú en amplimienta de t4
Resalución de Seqetund Geñercl N" 0O4 2AI4'MINEDU

a Gerenqa MuniipaL
administrdlitÉ cotespón lienfes tameh las ñe¿idas neBanas
úmplituieúo .ie la pteente.

t
sEaurvro,. E^l:r-RGr8,

aRTlcuLo rERcERo.- R¡,MlrtR, copia
deL Pragamd Se.larial de la Unitad .1e

de la pres¿ate Resolu.¡ón de AL@LAia dl Dire.lar
Gestíóa Ddueüw Loú| c,sca.
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