
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 21 -2015 -  MDY
Puerto Callao, 2 3 JUN. 2015
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OFli

v i s t o s :

DE '£) El Oficio N° 014-2015-SITRAMUN-YC-MDYC de fecha 14 de Mayo de 2015, el Informe N° 
RlfiicÁ* P/4-2015-MDY-GM de fecha 01 de Junio de 2015, el Oficio N° 026-2015-SITRAMUN-YC-MDYC

'WACO'
^JHJe fecha 17 de Junio de 2015, y;.

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de 
/Reforma Constitucional N° 27680, establece: "que las municipalidades provinciales y distritales 
son órganos de gobiernos local, que gozan de autonomía económica, administrativa y política, 
en los asuntos de su competencia. La Precitada autonomía se encuentra regulada en el Art. II 
del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972";

Que, mediante Oficio N° 014-2015-SITRAMUN-YC-MDYC de fecha 14 de Mayo de 2015, 
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, 

eñor César Augusto Ruíz Vargas, hace de conocimiento que en la Asamblea Extraordinaria de 
fecha 13 de Mayo de 2015, el Sindicato de Trabajadores, acordaron entre otras, la designación 
6s representantes que conformarán el CAFAE, quedando como Titular la señora Rosa Gálvez 
Cerdeña y como suplente José del Águila Cachique;

 ̂ Que, mediante Informe N° 014-2015-MDY-GM de fecha 01 de Junio de 2015, el Gerente 
unicipal, propone a los Funcionarios que integraran el Comité de Administración de Fondos de 

jKsistencia y Estímulo ( CAFAE);

Que, de acuerdo al Artículo 6o del Decreto Supremo N° 006-75-PM/INAP, modificado por 
el Artículo I o del Decreto Supremo IM° 097-82-PCM, en cada organismo de la administración 
pública se constituirá por Resolución del Titular del Pliego un CAFAE, cuyo periodo de gestión es 
de 02 años. De igual manera en dicho dispositivo legal señala que el CAFAE estará integrado por 

n representante del titular del pliego, quien lo presidirá, el Jefe de Personal o quien haga sus 
eces, quien además ejercerá la función de secretario del Comité, el contador o quien haga sus 

veces, y tres representantes titulares de los trabajadores con sus respectivos suplentes;

Que, la finalidad del Comité consiste en la aplicación y utilización del Fondo de Asistencia 
y Estímulo. Sus fondos están constituidos por los descuentos por tardanzas o inasistencias al 
Centro de labores, por donaciones y legados, por las transferencias de recursos que por 
cualquier fuente reciban de la propia entidad autorizada por su titular, las rentas generadas por 
los activos propios y/o bajo su administración y los demás ingresos que obtenga por actividades 

j.jy/0 servicios. E! destino de estos fondos es brindar asistencia educativa y familiar, apoyo de 
^actividades de recreación y deportes para los servidores y familiares, asistencia económica de 
/  los trabajadores que se encuentran comprendidos en el Decreto Legislativo N° 276;

Que, una vez conformado el CAFAE, se deberá de aprobar su respectivo Reglamento 
Interno en concordancia con el Artículo 7o literal g) y efectuar su inscripción en los Registros 
Públicos de acuerdo a la Resolución N° 015-2002-SUNARP-SN que establecen criterios para la 
inscripción de los Comités de Administración de los trabajadores de los organismos públicos;

Que, de acuerdo al Artículo 2 del Decreto Supremo N° 006-75-PM/INAP, la entidad 
municipal, a través del Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas, de forma inmediata con 
los representantes elegidos, debe aperturar una cuenta bancaria en la que se realice el depósito 
de los descuentos que constituyen el Fondo de Asistencia y Estimulo, realizado a estos 
servidores nombrados y permanentes de la municipalidad;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA

Que, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de 
unicipalidades y con el visto bueno de la Oficina de Asesoría Jurídica, en señal de conformidad 
I presente Acto administrativo;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR el Comité de Administración Pública de Asistencia 
y Estímulo - CAFAE de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en virtud de los argumentos 
expuesto en la parte considerativa de la presente Resolución, por el periodo de 02 años, el 
mismo que estará conformado de la siguiente manera:

A.-MIEMBROS 
YARINACOCHA:

TITULARES REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

ECON. ROLANDO GILBERTO PALACIOS CUETO - Presidente
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
CPC. RAUL RENGIFO SANDI - Tesorero
Jefe de la Unidad de Contabilidad
SR. JUAN CARLOS FLORES ARBILDO - Secretario
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos.

B.-MIEMBROS TITULARES REPRESENTANTES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES 
DEL DISTRITO DE YARINACOCHA:

1.- Sra. ROSA MARIA GALVEZ CERDEÑA
2.- Sr. JOSE DEL AGUILA CACHIQUE 

VY 3.- Sra. ANA DEL PILAR PINEDO VALERA

MIEMBROS SUPLENTES:

1.- Sr. MARCOS FERNANDEZ ALEGRIA
2.- Sr. LEONARDO SEGUNDO PEZO PANDURO 

Sr. JORGE LUIS ROJAS ALVAN

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR al Comité designado en el Artículo Primero de la 
presente Resolución, elaborar y aprobar el Reglamento Interno del CAFAE de la Municipalidad 
Distrital de Yarinacocha, en concordancia con el Artículo 7o literal g) del Decreto Supremo N° 
006-75-PM/INAP.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR a la Oficina de Secretaría General y Archivo la 
notificación de la presente Resolución <

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.


