
"Año del Buen Serviclo al Cludadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA JW tl 2 -ZOI7-MPC

Cusco, 3 1 ilAR 2017
DL ALCALDE DE I.A MUMCIPALIDAD PROWNCIAL DEL CUSCO.

COJV|SIDERAJVDO:
', de conformidad con Io establecido por el artículo 194" de la Constitución Política del Perú,

modificatorias g el artícttlo II del Tíhtlo Preliminar de la Leg N' 27972 - Leg Orgdnica de
Municipalidades, establece Ete los gobiemos locales gozan de autonomía políticq económica g

inístratiua en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del
establece para la,s municipalidades radica en la faanltad de ejercer actos de gobierno,

inistratiuos g de administración, con sujeción ql ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución Ministerial N' 260-2014-MIDIS, se conformó los Nucleos Ejecutores
Alcance Departamental del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, el

anal se enanentra conformado de acuerdo a lo siguiente: 1.7 Los Núcleos Ejecutores de alcance
departamental, estarán conformados por: Un (1) representante de Ia Dirección Regional de
Viuienda. Construcción g Saneamiento, o quien haga sus ueces, del Gobierno Regional del
depariamento respectiuo, Etien tendrd el cargo de Presidente. Un (1) representante del
Ministerío de Viuienda, Construcción y Saneamiento, quien tendrá el cargo de Secretarío. Un (1)
representante del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, quien tendrá eI cargo de
Tesorero. Un (1) representante de la Dirección Regional de Salud, o quien haga sus ueces del
Gobiemo Regional del departamento respectiuo, qtien tendrá el cargo de Fiscal. Un (1)
representante de Ia Municipalidad Prouincial de la prouincia donde se ubica la capital del
departamento respectiuo, quien tendrd el cargo de Vocal (...);

Que, con Resolución de Dirección Ejecutiua N' 049-2015-FONCODES/DE, de fecha 31 de
marzo de 2015, se aprobó la Guía N" 001-2015-FONCODES/UIFOE "Guía para el Núcleo
Ejecutor de Alcance Departamental para la Reposición, Operación g Mantenimiento de
Sisfemas de Agua g Saneamiento, en el Marco del D.U. N" 040-2014" la misma que comprende
I o s sigui ente p ro ce dimient o s :

o Procedimiento 1: Ejecucifn g Liquid.ación de lc¿s Actiuidades de Reposición, operación g
Mantenimiento de Sistemas de Agua g Saneamiento - D.U N" O4O-2014. (...);

Que' en el referido procedimiento 7,,se estqblecen como funciones del uocql lo siguiente: a.
Apogar al NED en eI seguimiento g control de las actiuidades que se realicen para la
reposición, operación g mantenimiento de sisúemas de agua. b. apogar a la difusión del
proceso de ejecución de las actiuidades para Ia reposición, operación g mantenimiento de
sisfemas de agua. c. apoAar con el cargo de funciones que puedan delegar Zos olros miembros
del NED;

Que, a ekctos de garantizar eI .normal funcionamiento de Ia administración municipal es
necesario designar a un Represbntante de la Municipatid.ad. Prouíncia"t d"et Cusco, ánte et
Núcleo Ejecutor de Alcance Departamentol del Cusco del Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social * FONCODES;

Que' de conformidad a lo establecido por el numeral 6, concordante con el numeral 17 del
artículo 20" de la Leg N' 27972 - Ley Organica de Municipatidades, corresponde al Alcatde
emiür resolución designando o cesando a los funcionarios de su confian"za;
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