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LEY QUE PRECISA COMPETENCIAS PARA LA 
INTERVENCIÓN EFICIENTE DEL FONDO DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
SOCIAL - FONCODES 

ECUBIDO 

El grupo p1rlamentario eruanos Por el Kambio, a iniciativa del Congresista de la Republica 
JORGE EIIRIQUE MELENDEZ CELIS, representante de la región Loreto, en uso de las 

facultades establecidas en el artículo 1070  de la Constitución y los artículos 
740  y 750  del 

Reglamento del Congreso, propone el siguiente PROYECTO DE LEY: 

1. FORMULA LEGAL 

El Congreso de la República, 

Ha dado la Ley siguiente: 

LEY QUE PRECISA COMPETENCIAS PARA LA INTERVENCIÓN EFICIENTE DEL 
FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODES 

Artículo 1.- Precisión de Competencias 

Precisase que el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES, creado 
mediante Decreto Ley N° 26157, es competente para ejecutar obras de infraestructura social, 
económica y productiva, en materia de agua y saneamiento, conectividad, puentes, caminos 
vecinales, electrificación y sistemas de riego, en aquellos lugares donde se encuentra 
pendiente la intervención del Estado y siempre que sean complementarias y coadyuven a las 
actividades que realiza de acuerdo a lo dispuesto en su marco normativo y que garanticen la 
intervención eficiente del Estado. 

Artículo 2.- Financiamiento 

La implementación de lo establecido en la presente Ley se financia con cargo al 
presupuesto institucional y las transferencias presupuestarias que se le asigne a FONCODES, 
a través del Ministerio de Desarrollo é Inclusión Social. 

Asimismo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Agricultura 
y Riego, podrán realizar transferencias presupuestarias a favor del Ministerio de Desarrollo é 
Inclusión Social, para que FONCODES ejecute obras de infraestructura en el marco de sus 
funciones y competencias, en las localidades en situación de pobreza conforme a la 
focalización geográfica que realiza el Sistema de Focalización de Hogares - SISFHO. 
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