RESOLUCION DE ALCALDIA N° 71-2018-MEA4
Abüncay,13 de febrero del 2019

VISTO:

La Carta EF/92.7101 N° 0091-2019, reriiitido por el señor Angel Revatta Vera, Factor Fiduc'iario del Banco de la Nacion,

quien solicta actualización de firmc-..` del Fideicomiso del Sistema de Gestion de Residuos Solidos de la ciudad de
Abancay - Municipalidad Provinciw de Abancay; y el lnforme N°60-2019/GAF-MPA, remitido por la Gerencia de
Administración y Finanzas de lq

r`m,ucipalidad Provincial de Abancay mediante t;`l cual solicita la designación y

acreditación ante el fiduciario de nu¿\Jí,ti firmantes; y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Constitución Política del Perú en su ahículo 194° en concordancia con el articulo H del Título

Preliminar de la Ley N° 27972, Lw C`rgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales gozan de
autonomia politica, económica y `i5dr...im§trativa, en los asuntos de su competencia, esta autoncjmía radica en la facultad

de ejercer actos de gobierno, admhifí.rativos y de administración, con sujeción al ordenamiento juridico.
Que, el Ministerio del Ambiente-MhAM, con el apoyo del Japan lnternational Coperation Agency-JICA y del Banco
`Vde_Desarrollo
---- _' -----lnteramericano
- _-_
Bn} y, eii coordinación con la Municipalidad Provincial de Abancay, ha elaborado los

estudios de preinversión de conformdad con las disposiciones establecidas en el Sistema Nacional de lnversiones
Programa
de Desarro,lo
de Sistemas
de Gestión lntegral de Residuos Sólidos en ^^Zonas
Prioritarias del
Públicas\^1,11\,+^`,del `^`.1
`
.-g`_..._
_ ------ __ -`-___
_
_______:_:__l:J_J__
J_l
Perú dei cuai ia Municipaiidad Provinciai de Abancay es parte integrañte conjuntamente con otras 3o municipaiidades dei

ue, el 19 de Diciembre del 2012, .`w íirma el Contrato de Fideicomiso entre La Munic!palidad Provincial de Abancay, el
Ministerio del Ambiente -MINAM y jl 3anco de la Nación, con la finalidad de transferir al Fideicomisario 1, los fondos

entregados por el fideicomftente Ó" el financiamiento de la contrapamda del proyecto y transferir al fidetimisario 2,
los fondos entregados por el fidek}.mftente para el íinanciamiento de la operación, mantenimiento y reinversión del

proyecto.
Que, el numeral 9.1 de la cláusulü ni` i 3na del contrato de fideicomiso indica "Designar y acreí¿ftar ante el FIDUCIARIO,

de acuerdo a k]s fomatos que est¥ `'i(titno le proporcione, a dos funcionarios de su representada, autorizados para fimar
las instrucciones de desembobos a íavor del FIDEICOMISARIO N° 1 y del FIDEICOMISARIO N° 2".

Que, mediante Resolución de Alcaítla N'J 111-2018-MPA-A, de fecha 27 de abril de 2018, se desúna a Richard Jesús

Paredes Vawerde, con DNl 417n9/9;: y Jenny ldonia Mema Mercado, con DNl 31Ú044728 como representantes

autorizados para fimar las instrun\+',es de transferencia a favor del fideicomisario, y estando a lo solbftado mediante el
infome N° 060-2019{AF-MPA, es ``ecesario concluir dicha desígnación a fin de actualizar los datos para el registro de
Firmas del FMeicomiso del Sistem`-`i L`'e Gestión de Residuos Sólidos de esta Entk]ad.

Que, mediante inft)me N° 36.2019+TiM-MPA, del 13 de febrero de 2019, la geremia municipal propone al Gerente de
Administración y Finanzas de la Mu iüpalidad Provincial de Abancay, Edgard Montawo Guevara; y, a la sub gerente de

Tesoreria de la Munüpalk]ad Provincial de Abancay, Yuri Karina Rojas Guillen, para fimar las lnstrucciones de

Desembolso en Fkleicomiso,
En consecuencia y con las facult¿`d% y atribuck)nes conferk]as por el artícuk) 20° numeral 6) de la Ley N° 27972, Ley

Orgánti de Municipalidades.

ñETi,:it5LÍE:lMERo.. DAR PoFt CoNCLU,DA ,a designación de k,s ex funcionanos Richard Jesús Paredes
Vah/erde, con DNl 41709792 y Je¥Í ny ldonia Mema Mercado, con DNl 310044728 acreditados ante el Banco de la
Nación mediante Resolución de Aicalc!¡ a N° 111-2018-MPA-A, de fecha 27 de abril de 2018.

ARTICULO SEGUNDO.. DESIGNÁr£, al funcbnario Edgard Montahío Guevara, Gerente de Adminbtración y Finanzas
de la Munk}ipalidad Provincial de Abancay, identificado con DNl 29730742; y, a la funcionaria Yuri Karina Rojas

Guillen, sub gerente de Tesoreri6 i!e la Municipalidad Provincial de Abancay, identmcada con DNl 46570473, para
Fimar las lnstrucciones de Desemb.`.`;sr, en Fideicomiso.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFll`Ar,' la presente a los sistemas administrawos de la Municipalidad Provincial de
Abancay y al Factor Fiduciarb de! E`.`nco de la Nación.
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