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RESOLUCION DE ALCALDIA N° N Ó-2012-MDY.

Puerto Callao, O 1 JUN. 2012

VISTOS; el Oficio N° 006-2012-CAFAE-MDY.de fecha 24 de Mayo del 2012, asi como el proyecto 
del Reglamento; y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son órganos de gobierno local con personería Jurídica de 
derecho Público, con autonomía política, económica y  administrativa en los asuntos de su 
competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado, establece para las 
Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y  de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de aprobar su organización 
interna y  su presupuesto, conforme lo consagra el art. 191 de nuestra Constitución Política del 
Estado Peruano, en concordancia con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 “ Ley 
Orgánica de Municipalidades”.

Que, el art. 140 del Decreto Supremo N° 005-90-PCM., Reglamento de la Ley de Bases de 
la Carrera Administrativa, establece que la Administración Pública a través de sus Entidades deberá 
diseñar y  establecer políticas para implementar, de modo progresivo, programas de bienestar social 
e incentivos dirigidos a la promoción humana de los servidores y  su familia, así como a contribuir al 
mejor ejercicio de las funciones asignadas. Se programan y  ejecutan con la participación directa de 
representantes elegidos por los trabajadores.

Que, mediante Informe Oficio N° 006-2012-CAFAE-MDY de fecha 24 de Mayo del 2012, el 
Presidente del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y  Estímulo de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha-CAFAE. comunica al señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, que mediante una acción de control por parte del Órgano de Control Institucional OCI, 
ha realizado algunas observaciones entre ellos la aprobación del reglamento, es por ello que 
solicita a ésta Entidad Edilicia la Aprobación de su Reglamento Vía Resolución de Alcaldía, para 
una adecuada aplicación, la misma que fue elaborada de acuerdo a l sustento legal expuesto en el 
citado reglamento.

Que, e l referido Reglamento tiene como objetivo, establecer normas y  procedimientos que 
regulen la organización y  funcionamiento del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 
Estimulo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha-CAFAE. Asimismo que permita la Promoción 
de actividades culturales, recreativas sociales de inversión, cuya base legal se encuentra en el 
Capítulo III, Art. 5 del citado Reglamento.

Que, estando a las consideraciones expuestas y  a las facultades conferidas por el inciso 6) 
del Art. 20 de la Ley N° 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades".

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APRUEBESE el Reglamento del Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y  Estimulo de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, que consta de (2) dos Títulos,(9) 
nueve Capítulos, (29) artículos y  (3) tres Disposiciones Finales, el mismo que forma parte 
integrante de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO -ENCARGAR el cumplimiento del presente Reglamento a la Sub Gerencia 
de Administración y  Finanzas y a la División de Personal.

i ARTICULO TERCERO -ENCARGUESE a la Sub. Gerencia de Secretaría General la distribución y 
‘J1 notificación de la presente Resolución.

Regístrese, Comuniqúese y  Archívese.
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