
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUSCO
r'Cusco, Patrimorio Cultural de la Htñantdad'

lEQue, Id drtónanía pó¡it¿d consisl¿ en la úpocidod de dictat nóm6 de caráctel
coórüaro¡b ea ¡os Gunlos de sus @mpetencia denrra de srs iurisdiÍiónj La dutolanío

eúnómiú .onsiste eñ La .apacidad de de.¡dn sobre s! pres&pues¡o , lc .?esr¡¿os rle lrs
Sdsros g ¡6 ¡nr€¡sú¿A @¿ la pañiúpaci¿n a.1iua de ¡a sóciedad ciuil, La outoaamía

: " ! , o? -nL .a t . , a  "  t o .opa :dpd  d .  o .o -4o  q  e  ña .

tQue, el añiüta 2" det D¿úeto Leu N" 26ts7 LEll det Fónrló Ndcianal de canpensaci¿n !
Desdro¡¡o 5odi1/ FONCODE\ seaala que: .El Fondo Nocional de Corpensa.ión !
Dddra o saciol lFaNCoDEs) nene como obkto linanciar prcaectas de inre'sión saciat
presentados por oryanjsm6 creados pat La prapia póbLación, par @muni.lades úmpesinas
! adtiu6, por dt¡erates organEnos relü¡osos asentadas en L6 tunas pofltares, par

2 aryanÉM na gubema@ntaLes, municrpalidades PtuuinciaLes o Distibles, organisws
! .lel Estado ! en eenenl pd üalg,ie. irelitucióa o gtupo sa.id| E¿e rcpeseate a und

RESOLUCION DE AI4)ALDIA N" qg6 .2O15.MPC

c*.,, 300N 2015
EL A.L'ALDE DE I,A MÜNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

@mun¡ddd aryani2ada u qre busque u¡ be¡elició de tip. sa.ial paru ¿sta". (...).IguaLnente,
eL aádla 1' de la N.ma aates citada, pr¿cisa que: "16 iEtifuc¡oñes I oryan¿aci.nes que
rcciban l¡anc¡amiento paru la ejeecíón d¿ sus pDve.¡os señn denaminados
qenériúñente núcl¿as ejeatótd ! patu acrÉder aL linandamiento del Fan lo Nacióaal de
Compasoción ! DesaroL| S..iaI PaNCoDES) debeftin .onsrítuiÉe como tales ante é1. El
nú.:lea ejeerót pódlá prcsentat t! ejetutar pto!4tós et p.opio baefc¡a a en eL Ae un gtupa
soc¡al pd.a úga apata se ha aútilrirlo". l...);

EL AJic¡ó M 321 2oÉ.MIDIS/FONCADESI UT CUS, pesentado par eL JeÍe le) de 1o Lhliddd
'rerltoriaL Cusú .Lel Fo¡do de Caaperc¿ión para eI Desañ ó SóciaL - FaNCaDES; Infome
M 439-GDHS/AL/GMC'246, del As*or LeSdL de la Ce.encio ¿e Desaml¡a lJumano g
Sóciat Infane N' 2aa GDHS/GMC 2ots, p.esenla¿a pú el Aerente de Desamlla Hrmano
u Sac¡at Iñloñe N' 145.GM/MPC-24É, eñíti.ló par la cerente Mun¡cipa\ Infañe N. 662
2A I'-ACAJ/ MPC, presentad. pot e1 Di.dto. le) Ae b afrclia Geaetul de Asesana Jurídicd I

Que, de úüóñiddd ún 10 dtablecida par eI Añ 194 de la Constitución Polítie del PqI !
ñódiji@ranos ! eL Añíelo del ritu1o PreLiminar de La kg N" 27972 . Le! aryáa¡ca.]e
Mu\iipolidad8, dtabL.e que Los gobiemÉ lacales gúdn de aütonamia poLíliú,
eúnamica ! adninist atiDa ¿n los asunras de su competenc¡a. La autónoñ¡a que la
Canstihtcióa Pólíríe del Peú ^tablece paú las ñünicipalidades .a¿ica en La faültad de
¿j¿tur actos de gobiena, admitistntiuas g de adminislrd.ión, dn suJeción aI
ardenañientó ¡úridiú;

,

Qué, nedianle Deúeró Supremó N" 015.96.PCM, señaLa e\ su añídlo úniLn Io siguieate:
'Prc.isase qLe los M.Leas Ejel.es a lós que hace referencia eL DecrcIó Iz! N' 26157
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"cusco, Pat¡imonlo Culturat de la Humanidad"

t eg de FANCI)DES, ! el Decrcfa Sqteñó N" AS7-93.PCM que aptuebd su Dstaatto, g@an
de capacídad jutídiú pdrd úúú14.i inreruenir en p.Maímientós ddñinistútiuÉ I
lud¡.idles, si @mo t d.s los ¿.tos ne@sor¡os pa.a 14 ejeúción de |ós pñlectas

fnanciad.s por FANCODES que se enúentren a su caúa";

Que, el nume.aL 3.1 del atlidló 3' Ael Dereta de u.gencia No Aas 2449, estdblee que "16
rYúc¡eos E/e@ror€s son óryanós rcpresentatiuas de 4o melas Ae cien Pe6ó^ds de hs
@nunida.les @mpesinas g ndt¡ú6, ase\tsmieltos temonos tunLes ! urbanós; 6i amo
rcnd6 cañpesinÉ, @mit¿s de duto.lefe6o, úmífés de 96tión la@L y oryanzúbnes de
l¡.etiados de L6 fuez6 añdd6 g policiales, entre otrcs, que habilen eñ üla
deteminadd lóenda.] ruru1 a uúana en úndidón de pob@ . IqüaLnente, eL tuñetuL 3 2
del anieLa 3' de la .itada rcno, estdbl4e qe lós ñicLeas Ejeüfor6 (NE) úenloi @a un
hesidente, rn secrc1ano, ua resarera ! tl veedóL rcprcsenrante del Gobiemo R¿?íóñaI

IGR) a cabiema Loút (GL) que fnancia et pñsecta de inDeÉión púb|¡cd ó turénimíenta de

Q&, ún Ofció N" 321 2A t r¡ DtS/ FONCADES/ UT CUS, el J{e (e) de la Unidad IeritóñaL
Cus@ del Fatd. de Cooperdción pao ¿l DesamLló Sócial - FONCODES, pane de
@no.imienta deL Titrlat de La Entidad @e FaNcoDEs oiene intetuinienda en eL dÉtrta We
eprcsentd detladamente, enfañ¿ aL Coruenía Biparlito entre FONCODES g el N|1.Iea
Ejeútor para el t;inancidniento de La lnstalación de C.cinú Mejótudús a IEña (MINE¡'¡,'
par lo @e, solicita la designación del rcpresenlaate de Ia Muni.ipaLidad hauincidL deL
Cusú, nediante ResoLución de Al.dLdtq qtien eñpltd La func¡ón de FiscaL del NúcLea
Etetutor ariba i\diú.1ó: debienda adenási a.tjuntor 6Pia de La rcsoLucióa antes
ñendónd.Ia ! el DNI deL funcionaño desiqtudó:

Qué, según Infótu M A39 GDHS/ AL/GMC-2415, el As6o. LegdL d¿ h Gerenctu dc
Desatallo Hum¡a g Só.ial, peclsa que se enita la \oma qLLe @re:ponde o e¡edó de que
.e designe d un representpnte de la Entidad para ¿at inició aI ptulecto porc eL
Financiam¡enta de to tnsfaLación de caci&s MeiarudÉ o Leña IMINEMI

Qae, nediaate rnfome N' 234-GDHS/ GMC 20 15, el Gereare de DesaraLLa Huñdnó !
Socia¡, soli.¡¡¿ ¡a destgnad¿n de uñ eprcsflraate de Ia Eñti.|d.l paru E¿e ¡ntegre eL Núdeó
Eietutar en calidad d¿ Fisca| parc eL Fiaonciamienfa de La tnstaLoción de Cftinas
Metoñdr d Leña IMINEM), que pemitirá pósbnamale se esúiba cónúeniós entre eL
Nú.Leo E¡ee1a\ FONCODES ! la ltunidpaLidad Prauirdal del Cus@, benefciandó d Lds
lañilíds éa úndi.¡ones de pobm ! ¿rtleñd pób.tu; sugiri¿ dó ddeñá\ que pag este
in se @nsidere a un resi.Lót o e^ su de¡eúa a un fun iondñ. de La Gerencia qe pÉs¡de:

Qa¿, a tnDés det Inlóñe M 14s GM/MPC 24t5, Ia
de AleLdía Las daamentos dnres referidÉ 4 11¡
m¿didnte Resólución de ALúMú'

Que, d¿ ddeño al Infane N' 662.2a 15 oGAJ/ MPc prcsenfada por el Dnedar (el de la
Afaiaa ceneral de Asesódd hl1dica, se tieae La opiai¿\ fauorcbLe parc La ddignaciót
ñedidnte Resófución.le Alcaldía de rn Juncioñadó o setuidot pl|bno de La Enfidad en eI
úrga de Fis@], qre únIóm¿ el NúcLea Ejetutor parc el Financiamient de La hstaldción de

cercnte Municipal remile al Despa.h.
de que se desigae aL rcpr^entante
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Cadñds Meio.adds a Leña: re@ñendañdo ademé6, d5ignl' eñ diclú ca¡gÓ dL Mg Eulagio

fap¡a D4 - GereLle de DesanóIlo Hüña\a ! Social:

O!.. ante lal,, -ada" ua f" 12.ood|-Mro P ' ér- a aP\hncbn u ú' eFÚ4od.¿
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," n'iato -" ¿. ca. -a \1"jó adú d Leña té .upnda c1 é'L' @\. e' et Mó ¿ut'so

Tapio Dúa G¿.enE Ae Desaralló Humdñú ! s.ci@l

ote. estanda ea uso ae bs atntuciales .oafend6 pú et Attíqta 20" NuñeruL 6) de Ia

L! aea¡ica de Municipalidaaes L¿! N' 27972;

ARTICULO PRI'IERO.: PEEÉT4& AI Ma. E"tóqo Tap@ Dezo Aercnte d¿ DesaroLla
Etedtaren eL iñancionÉdo ae ¡ó lnstató.ton dea*o g Soo"t, co^" t't"cot a.t ttucL.o

Códn6 Melord.tas a Leñe

r¡?ICU¿o SECUM)O E¡rCA¡c¿¡ a rc 'n'ú v"n:Vat C'4¿ to dé De atutt'

uuffi" oaa' t ¿e^ ',. to' 'ca¡da '"'e'an'\ Da'a

hacer eJectiuo el enPl¡mienta de La Pt¿seate

R'jGíSTRESE, COIúVNíQVF*E v Ct,wt'lsE.
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