
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY-MOLLENDO 

Resolución de Alcaldía N° 129 - 2022 - MPI 
Moliendo, 20 de junio de 2022 

,,,0 Pro"! VISTO: 
~g,v "~. l.," "'-¿. El Oficio W 13-2022/SUTRAMUN, del Sindicato Unificado de Trabajadores 

r~~ii~ unicipales -Islay - Moliendo -SUTRAMUN, recaído en el Expediente Administrativo W 5759-2022, de 
\f~;~~:::¿<:~'- fecha 13 de mayo de 2022, la Carta W 001-2022, recaída en el Expediente Administrativo W 005782-

""OiL ENOC ' 2022, el Informe Legal W 224-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 26 de mayo de 2022, el Informe W 057-
2022-MPIIA-GM-OAJ, el Informe W 057-2022-MPIIA-GM-OAJ, de fecha 16 de junio de 2022, de la Oficina 
de Asesona Jundica, el Informe W 119-2022-MPI/A-GM, de fecha de recepción 17 de junio de 2022, de 
Gerencia Municipal, el Proveído W 0103-2022, de fecha de recepción 20 de junio de 2022, del despacho 
de Alcaldía, el Informe Legal W 253-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 21 de junio de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 1940 de la Constitución Política del Perú, modificado 
mediante Ley W 28607 (Ley de Reforma Constitucional); en concordancia con el articulo 11 del Título 
Preliminar de la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, refiere que las municipalidades son 
órganos de gobierno local que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de 
su competencia, autonomía que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de 
administración, con sujeción al ordenamiento jurídico, por otro lado, el artículo 43· del mismo cuerpo legal 
señala que las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven asuntos de carácter administrativo; 

Que, mediante Resolución de Alcaldía W 164-2019-MPI, de fecha 25 de 
junio del 2019, se resolvió reconformar el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo 
(CAFAE) de la Municipalidad Provincial de Islay, mismo que terminó su periodo de mandato en el año 2021 
razón por la que se hace necesario realizar la convocatoria e lecciones; 

Que, la Municipalidad Provincial de Islay mediante Directiva W 001-2022-
MPI reglamentó las Normas Generales para la Conformación del Comtté de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estimulo (CAFAE) de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Islay; 

Que, el artículo 10· de la Directiva W 001-2022-MPI, dispone que, 
respecto a los representantes de los trabajadores ante el CAFAE que estos serán elegidos sumando los 
votos alcanzados en elección directa de todos los trabajadores en el mismo día. En el mismo acto se elegirá 
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a tres representantes suplentes. Esa elección se realizará obligatoriamente cada dos años en el mes de 
enero; 

Que, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informe Legal N" 
253-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 21 de junio de 2022, indica que correspondía convocarse a elecciones 
de representantes de los trabajadores ante el CAFAE en el mes de enero de 2022, sin embargo, dicha 
elección no se realizó, por io que sugiere regularizar dicha situación confirmando el Comité Electoral .
CAFAE y convocar a Elecciones de los mencionados representantes cuyo mandato culminará el 31 de 
diciembre de 2023, debiéndose convocar a nuevas elecciones en enero de 2024; 

Que, el artículo 18° del Reglamento Intemo del Comité de Administración 
de los Fondos de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores Empleados de la Municipalidad Provincial de 
Islay - Moliendo establece que el Titular del Pliego (Alcalde) debe designar un Comité Electoral quienes se 
encargaran del proceso eleccionario, el cual estará conformado por tres trabajadores realizará la 
convocatoría a elecciones; 

Que, el Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, Abcg. Javier Villegas 
Málaga, mediante Informe Legal N" 253-2022-MPI/A-GM-OAJ, de fecha 21 de junio de 2022, indica que 
según coordinaciones verbales con miembros de SUTRAMUN, se sugirió que el Comtté Lectoral para la 
Elección del Comité de Administración del CAFAE este conformado por los siguientes miembros: 

• Sr. Ronald Guillen Terrones 
• Sr. Humberto Bailon Bernal 
• Sr. Feliz Villegas Cuba. 

Asimismo, se sugiere como fecha y hora para llevar a cabo las lecciones, el día viernes 01 de julio de 2022, 
a horas 15:00 en el local de la Estación Cultural; 

Por las consideraciones expuestas y en atribución a las facultades 
prescritas por la Ley N" 27972, Ley Orgánica de Municipalidades 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - CONFORMAR; el Comité Electoral para el proceso de 
,;';;'elecciim de los representantes de los trabajadores ante el CAFAE de la Municipalidad Provincia de Islay 

"'C"/ _ .. ~(; por los siguientes servidores: 
Sr. Ronald Guillen Terrones 
Sr. Humberto Bailon Bemal 
Sr. Feliz Villegas Cuba. 

Artículo Segundo. -CONVOCAR A PROCESO DE ELECCIONES de los 
representantes de los trabajadores ante el CAFAE de la Municipalidad Provincia de Islay para el día viemes 
01 de juliO de 2022, a horas 15:00. 

REGíSTRESE, COMUNíQUESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE. 
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