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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
"Cusco, Patrimonio Cultural de la Humanidad"

RES,OLUCTON DE ALCALDTA JW q q 6 -2O15-M?C

cusco, 30OCT 2015
EL ALCALDE DE T,A MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

yrsTos..

El Oficío N' 321-2015-MIDIS/FONCODES/\JT-CUS, presentado por et Jefe (e) de la Unid.ad.
Territorial Cusco del Fondo de Cooperación para el Desarrotto Socíal - FONCODES; Informe
N'039-GDHS/AL/GMC-2015, del Asesor Legal de la Gerencia de Desarrollo Humano g
Social; Informe N" 284-GDHS/GMC-2015, presentad.o por eI Gerente de Desarrollo Humano
g Social; Informe N' 145-GM/MPC-2015, emítido por la Gerente Municípat; Informe N" 662-
2015-OGAJ/MPC, presentado por el Director (e) de ta Oficina General áe Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, de conformídad con lo establecído por el Aft. 194 de la Constitución potítica d.el perú g
modifi.catorias g el Artículo II del Título Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgánica d.á
Municipalidades, establece que /os gobiernos locales gozan d.e autoiomía política,
económica g administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que Ia
Constitución Polítíca del Perú establece para las munícipatid.ades radica en la faattíad de
ejercer actos de gobierno, admínistratíuos A de administración, con iujecíón al
ord enamient o jurí díco ;

fr@", Ia autonomía política consiste en la capacidad d.e dictar norrna.s de cará"cter/K v *-' .q v@cvt Lv' '  LLq frvLL.Le@ ev, Lo¿o¿s vt L LL,L vr¿pLLcL(tuLI ue uLcLcLr norTnas ae cara"cterd obligatorio en los asuntos de sus competenciq dentro d.e sus jurísdicción, la autonomía
económica consí"ste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto g los d.estinos de los
gastos g las inuersíones con Ia parficipación actiua de la {ocied.ai ciuit, la autonomía
administratíua es la capacidad de organiz,arse de la manera que mds conuenga a sL¿s
planes de desarrollo local;

Que, el artículo 2o del Decreto Leg No 26157 - LeA del Fond.o Nacíonal d.e Compensación g
Desarrollo Social - FONCODES, señala que: "El Fondo Nacional d.e Compensación 

"g

Desarrollo Social (FONCODES) tíene como objeto financiar progectos d.e inuársión sociál
presentados por organísmos creados por la propia población, por comunid.ad.es campesinas
y natiuas, por diferentes organlsmos reltgiósos asentados en las zone"s populaTes, por
organismos no gubernamentales, municipalidades Prouinciales o Distritalés,- organisñ.os
del Estado A en general por cualEtier institucíón o grupo social que represente a una
comunidad organiz,ad.a A que busquq un benejício de tiio Áociat para-ésta". (...).Iguatmente,
el artículo 4o de la Norma antes citada, precisa que: "Las ínstituciones u organizáciones que
reciban ftnanciamiento para la ejeancíón d"e sus progectos serán d.enominad.as
genéricamente núcleos ejecutores A para acceder al financíamiento d.el Fond.o Nacional d.e
Compensación g Desarrollo Social (FONCODES) deberdn constituirse como tales ante é1. Et
núcleo ejecutor podrá presentar g ejeantar progectos en propio beneficio o en el de un grupo
socíal para qtAo apoAo se ha constituido". (...);

Que, mediante Decreto Supremo N" 015-96-PCM, señala en su arlículo único lo siguiente:
"Precisase que los Núcleos Ejecutores a los que hace referencia el Decreto Leg N" 2615f -
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Ley de FONCODES, g el Decreto Supremo N' 057-93-PCM que aprueba su Estatuto, gozqn
de capacidad jurídíca para contratar, interuenir en procedimientos administratiuos g
judiciales, así como todos los actos necesarios para la ejecución de los progectos

financiados por FONCODBS Ete se encuentren a su cargo";

Que, el numeral 3.1 d.el arfículo 3o del Decreto d.e Urgencia No OB5-2009, establece que "los
Núcleos Ejecutores son órganos representatiuos de no menos de cien personas de las
comunidades campesinas g natiuas, asentamientos humanos rurales g urbanos; así como
rondas campesinaq comités de autodefensa, comités de gestión local g organizaciones de
licenciados de las fuerzas armadas g policiales, entre otros, que habiten en una
determinada localidad rural o urbana en condición de pobreza". Igualmente, el numeral 3.2
del arfículo 3o de Ia citada norma' establece que los Núcleos Bjecutores (NE) arcntan conun
Presidente, un Secretario, un Tesorero g un Veedor, representante del Gobierno Regional
(GR) o Gobierno Local (GL) We financia el progecto de inuersión pública o mantenimiento de
infraestructura;

Que, con Oficio N" 321-2015-MIDIS/FONCODES/UT-CUS, el Jefe (e) de la Unidad Territorial
Cusco del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Socíal - FONCODES, pone de
conocimiento del Titular de la Entidad que FONCODES uiene ínteruiniendo en el distríto que
representa acerfadamente, conforme al Conuenio Bípartito entre FONCODES y el Núcleo
Ejecutor para el Financiamiento de la Instalación de Cocinas Mejoradas a Leña (MINEM);
por lo qte, solicita la designación del representante de la Municípatidad Prouincial del
Cusco, medíante Resolución de Alcaldía, quien cumpliró. Ia función de Físcal del Núcleo
Ejecutor arriba indicado; debíendo ademds, adjuntar copia de la resolución antes
mencionada g el DNI delfuncionario designado;

Que, según Informe N' 039-GDHS/AL/GMC-2015, el Asesor Legal de la Gerencia de
Desarrollo Humano g Social, precisa que se emita la norma que corresponde a efecto de que
se designe q un representante de la Entidad para dar inicio al progecto para el
Financiamiento de la Instalación de Cocinas Meioradas a Leña (MINEM);

h
|Wq mediante Informe N'284-GDHS/GMC-2015, el Gerente de Desarrollo Humano g

Social, solicita la designación de un representante de la Entidad para que integre el Núcleo
Ejecutor en calidad de Fiscal para el Financiamiento de la Instalación de Cocinas
Mejoradas a Leña (MINEM), que permitird" posteriormente se suscriba conuenios entre el
Núcleo Ejecutor, FONCODES g la Municipalidad Prouincial del Cusco, beneftciando a las
familias en condiciones de pobreza g extrema pobreza; sugíriendo ademá.s, que para este
ftn se considere a un regidor o en su defecto a unfuncionario de la Gerencia que preside;

Que, a traués del Informe N" 145-GM/MPC-2015, la Gerente Munícipal remite al Despacho
de Alcaldía los documentos antes referidos a .fin de que se designe al representante
mediante Resolución de Alcaldía;

Que, de acuerdo al Informe N" 662-2015-OGAJ/MPC, presentado por el Director (e) de la
Oficina General de Asesoría Jurídica, se tiene la opinión fauorable para la designación
mediante Resolución de Alcaldía de un funcionarío o seruidor público de la Entidad en el
cargo de Fi"scal, que conforme el Núcleo Ejeantor para el Fínancíqmiento de la Instalación de
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Cocinas Mejoradas a Leña; recomendando ademas, designar en dicho cargo al Mg, Eulogio
Tapia Deza - Gerente de Desarrollo Humano g Social;

Que, ante tal situación g a fin de coadguuqr a preuenir la desnutrición g las enfermed.ades
respiratorias que se producen a consecuencia del humo contaminante que generan las
cocinas a leña, resulta siendo importante la designación det representante de la
Municipalidad Prouincíal del Cusco como Fiscal del Núcleo Ejeantor en el Financiamiento d.e
la Instalacíón de Cocínas Mejoradas a Leña, recagendo en este caso en el Mg. Eutogio
Tapia Deza - Gerente de Desarrollo Humano g Socíat

Que, estando en uso de las atríbuciones conferid.as por el Artícalo 20o Numeral 6) de la
Leg Orgdnica de Municipalidades - LeA N'27972;

SE RESUELW:

ARTICULO PRIMER}.- DESIGNAR. at Mg. Eulogío Tapia Deza - Gerente de Desarrollo
Humano y Social, como Fiscal del Núcleo Ejecutor en el Financiamiento de la Instalacíón de
Cocinas Mejoradas a Leñ"a.

ARTICULO SEGUNDO- ENCARGAR, a Gerencia Municípal, Gerencia de Desarrollo
Humano g Social y demá.s instancias admínistratiuas tomen las medid.as necesari.as para
hacer efectiuo el cumplimiento de la presente.

Racls"Re sE, coMUñeuEsE y cúMpr.AsE.

nW. loaiza Peña


