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EL ALCALDE DE IA MUNICIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

ws?os..
El Informe ,/Vo 038-VOCAL-NED-CUSCO-GM-2016, presentado por el Representante de la
Municipalidad Prouincial del Cusco, ante el Nucleo Ejecutor de Alcance Deparlamental del Cusco del
Fondo de Cooperación para eI Desarrollo Social - FONCODES; Informe N" 972-2016-OGAJ/MPC e
Informe N' 64-2017-OGAJ/MPC, emitido por el Director de Ia Oficina General de Asesoría Jurídica;
Memorá.ndumN" 920-GM/MPC-2016 g Memordndum No 173-2017-SGIMPC,del Gerente Municipal;
Informe N" 049-GMA_MPC-2017,presentado por el Gerente de Medio Ambiente, g;
COJVSIDERAIVDO;
Que, de conformidad con lo establecido por eI artícttlo 194' de la Constitución Política del Perú,
modíficatorias g el artículo II del T"ttulo Preliminar de la Leg N" 27972 - LeA Orgdnica de
Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica g
administratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Consüütción Políüca del Perú
estable.ce para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administratiuos g de administración, con sujeeión al ordenamiento jurídico;
@rc, mediante Resolución Ministerial N' 260-2014-MIDIS, se conformó los Núcleos Ejecutores de
Departamental del Fondo de Cooperaciónpara el Desarrollo Social - FONCODES, el cual se
trq

conformado

de

acuerdo

a

lo siguiente:

7.7

.Los Núcleos

Ejeantores

de

alcance

tal, estardn conformados por: Un (1) representante de la Dirección Regional de Viuienda.
.Construcción g Saneamiento, o quien haga sus ueces, del Gobierno Regional del departamento
irespectiuo, quien tendrd eI cargo de Presidente. Un (1) representante del Ministerio de Viuienda,
'Construcción g Saneamiento, qien tendrd el cargo de Secretario. Un (1) representante det Mínisterio
de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, quien tendrá. el cargo de Tesorero. Un (1) representante de Ia
Dírección Regional de Salud, o qtien haga sus ueces del Gobiemo Regional del deparTamento
n^.respectiuo, quien tendrá el cargo de Fiscal. Un (1) representante de la Municipalidad Prouincial de la
ffip;ouincia dond"ese ubíca la capital det departamento respectiuo, qr4ientendrá el cargo de Vocat (...);
$te, con Resolución de Dirección Ejecutiua N' 049-2015-FONCODES/DE, de fecha 31 de marzo de
p015, se aprobó Ia Guía N' 001-201í-FONCODES/UIFOE "Guía para el Núcleo Ejecutor de Alcance
Departamental para la Reposición, Operación g Mantenimiento de Sistemos de Agua g Saneamiento,
en eI Marco del D.U, N" 040-2014" la misma que comprende los siguienteprocedimientos:
a
Procedimiento 1: Ejecución g Liquidación de lc"s Acüuidades de Reposición, operación y
Mantenimiento de Slsúemasde Agua g Saneamiento- D.U No 0aO-2O1a.(..);
7 Que, en el referido procedimiento 7, se establecen comofunciones del uocal lo siguiente: a. Apogar aI
'XNED
en el seguimiento g control de lc-s actiuidades que se realicen para la reposición, operación y
í.!_amantenimiento
de sistemas de agüa. b.'apoyar a la difusión del proceso de ejecución de las
actiuidq.des para la reposición, operación g mantenimiento de sistemqs de agua. c. apoAar con el
cargo de funcíones que puedan delegar los otros miembros del NED;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N' 64-2015-MPC, de fecha 27 de enero de 2015, se designó a
GILBERT GALDOS TEIADA, con DNI N'23856925, como REPRESE¡i¡?HNTEDE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DEL CUSCO, ANTE EL NUCLEO E,]ECWOR DE ALCANCE DEPARTAMENTAL DEL
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CUSCO,DEL FONDO DE COOPERACIÓNPARAEL DESARROLLOSOCIAL_ FONCODES;
Que, con Informe N' 038-VOCAL-NED-CUSCO-GM-2016,Gilbert Galdós Tejada presenta su renuncia
aI cargo de Representante de la Municipalidad Prouincial del Cusco, ante el Núcleo Ejecutor de
alcance departamental del Cusco, del Fondo de Cooperaciónpara el Desarrollo Social - FONCODES;
Que, según Memordndum No 920-GM/MPC-2016, el Gerente Municipal
correspondiente;

solicita opinión legal

Que, de acuerdo al Informe N" T72-2016-OGAJ/MPC, el Director d.e Ia Ofi.cinq Generql de Asesoría
Jurídica recomienda que preuio a la aceptación de la renuncia a la designación como representante
de la Municipalidad Prouincial de Cusco, ante el Núcleo Ejeantor de qlcance departamentol del
Cusco, del Fondo de Cooperación para el Desqrrollo Social - FONCODES, reali-zada por Gilbert
Galdós Tejada, cumpla con dirigir informe final al Tífitlar de lo Entidad, respecto de las funciones
que tuuo a su cargo g de los objetiuos g metas logradas durqnte el tiempo que estuvo en el cargo;
Que, con Dostmento ingresado ala Entidad enfecha 11 de enero de 7082, con Registro No 1082,
Gitbet't Go.IdósTejada, presenta su renuncia como Representante de la Municipalidad" Prouincial de
Cusco, ante el Núcleo Ejecutor de Alcance Departamental del Cusco, del Fondo de Cooperaciónpara
el Desarrollo Social - FONCODES; asimismo, detalla las actiuidades realizadas durante su
designación como representante;
Que, mediante Informe No 64-2017-OGAJ/MPC, el Director de la Ofícina General de Asesoría
recomienda que ante Ia presentación del Informe Final con todos los anexos los qtales
la calidad de declaración jurada, por parte del Ing. Gilbert Galdós Tejada, en su condición de
representante de la Municipatidad Prouincial del Cusco, qnte el Núcleo Ejecutor de alcance
departamental del Cusco, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, el
Tiüilar de la. Entidad deberá eualuar los motiuos de la renuncia presentada g en su oportunidad de
considerarlo pertinente, emiür la resolución correspondiente conforme a Ley;
Que, según Memorándum N" 050-2017-SG/MPC, eI Secretario General solicita al Gerente Municipal
eualuación de la renuncia g el informe final presentado por Gilbert Galdós Tejada; asimismo,
que de ser procedente la rqtuncia presente una propuesta a efectos de designar al nueuo
ante de Ia Entidad ante eI NED-ROMAS:
Que, según Memordndum No 173-2017-SG/MPC, el Gerente Municipa| ante la renuncia del Vocal
del NEDROMAS como representante ante eI Núcleo Ejecator de Alcance Departamental del Cusco de
FONCODES,solicita al Gerente de Medio Ambiente proponga al nueuo representante qnte el Núcleo
Ejeantor de Alcqnce Departamental del Cusco, del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES;
Que, a traués del Informe N' 049-GMA_MPC-2017, el Gerente de Medio Ambiente, propone como
representante ante el Núcleo Ejecutor de Alcance Departamental del Cusco del Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social - FONCODEIS,al Ing. Dante Vargas Rodríguez;
Que, de acuerdo a lo expuesto, g ante la presentación de lq. renuncia de GILBERT GALDOS TEJADA
como representante de la Municipalidad Prouinciol del Cusco, ante el Núcleo Ejeantor de Alcance
Departamental del Cusco de FONCODES,corresponde aceptar dicha renuncia;
Que, de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordante con el numeral 17 det artículo
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20o de Ia Leg N' 27972 - Leg Orgdnica de Municipalidades, corresponde al Alcalde emitir resolución
designando o cesando a los funcionarios de su confianza;
SE RESUELVE:
ARTICUI PRIITIERO.-ACEPTAR, la renuncia irreuocable como Representante de la Municipalidad
Prouíncial d.el Cusco, ante el Núcleo Ejecutor de Alcance Departamental det Cusco del Fondo de
Cooperación para el Deéanollo Social - FONCODES,presentada por el Ing. GILBERT GALDOS
TE,'ADA.
ARTICUI
S,DGVNDO.- DISPONER, que la,s instqnciq"s qdministratiuas correspondientes tomen las
de-la presente
medidas necesarias para hacer efecüuo el cumplimiento
R.EGÍSTR.ES.E,COMUÑQUESE Y CÚrrPr.As,E.
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