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Huancabamba. 10 de mayo del 2017
VISTO:

con registro N" 2777'

El Oficio N" 071-17-ME-GoB.REG.PIURA-DREP-IESTP"NSMG'-H-o,

por el lng. Luis Felipe Garcia Melendres, Director General del
"N6stor
l\.4artos Garrido", comunicando la participacion del Titular de
Samuel
Publico
lnstituto superior Tecnol6gico
del local escolar'
Mantenimiento
del
la Entidad como Presidente del Comit6 Veedor

MPH/TD,

de fecha 05 de Mayo del 2017, presentado

CONSIDERANDO:

eue. de confomidad al Articulo ll del Titulo preliminar de la Ley 0rg6nica de Municipalidades N"
27g72, los Gobiernos Locales gozan de auionomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su
para las
competencia, entendiendo que la autonomia que la constituci6n Politica del Peru, establece
al
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administraiivos y administracion, con sujecion
ordenamiento juridico:

Que, mediante Oficro de La reierencra el Director General del lnstituto Superior Tecnologico
ptblico,,, comunica que el sr. Alcalde de La lvunicipaldad Provincral de Huancabamba, preside el comite veedor
de los trabajos de mantenimienio del Local Escolar del lnstituto Superior Tecnologico Publico "N6stor Samuel
Martos Garrido";

y

a
Que, el Alcalde Provincial, debido a las mUltiples actividades de car6cter institucional,
Mantenimiento
efectos de dar cumplimiento a la normatividad emitida por el lVinisterio de Educaci6n en relacidn al
de Locales Escolares, delega al lng. EDGARDo ALBERTo CHUMAN RACCHUiII Jefe de la oficina de
supervisi6n y Liquidacion de obras, para que en represenlacion de esle Gobierno Local, participe en el comite

-

Veedor para el l\.4antenimiento de los Locales Escolares de os lnstitutos Superiores P0blicos de la Localidad.

del Articulo 20" por

Estando a lo expuesto; y. en uso de

las akibuciones y facultades conferidas por el inciso 6)

la

- Ley

Ley Org6nica de Municipalidades

N0

27972;

SE RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERo, DELEGAR

al lngeniero Civil

EDGARDo ALBERTo CHUMAN

RACCHUMI, para que en representacion de la Mun cipalidad Provincial de Huancabamba, participe en el Comite
-Ndstor Samuel lvartos
Veedor para el l\,4antenimiento del Local Escolar del lnstiluto Supenor Tecnologico Publico
Garrido" de Huancabamba.

ART|CULO SEGUND0., REMITIR copia de la presente Resolucion a la 0irecci6n del lnstituto
Superior Tecnol6gico Publico "Ndstor Samuel Ma(os Garrido", asi como a las ereas competentes de la entidad para
los fines que correspondan

Reglstrese, comuniquese y cimplase.
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