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Moyobamba:

VISTO:

0 0 sEP, 2022

El Expediente No 001-2022519005 que contiene la
Resolución Ejecutiva Regional N" 106-2022-GRSM/GR,
Nota Informativa No 222-2022-GRSM/ORA,
Memorando N" 867-2022-GRSM/GGR, y;

CONSIDBRANDO:

Que, de conformidad con la Constitución política del
Estado, Ley 27680 Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XVI del Título IV sobre
Descentralización, Ley No 27867 Ley Orgánica de los Gobiemos Regionales, y sus
modificatorias Leyes Nos. 27902 y 28013, se les reconoce a los Gobieáos Regionales,
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N" 106-
2022-GRSM/GR, de fecha l8 de mayo de 2022, se resuelve, en el At]culo primero:
RECONSTITUIR el Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo CAFAE
Gobierno Regional San Martín para el período 2022-2023;

Que, a través de la Nota lnformativa N. 222_ZOZ2_
GRSM/ORA, de fecha 19 de agosto de 2022,1a Oficina Regional de Administración, solicita la
Reconstitución del Directorio del Comité de Fondos de Asistencia y Estímulo CAFAE
Gobierno Regional San Martin, con los miembros titulares y suplentes y la mención en el
proyecto del acto resolutivo de la partida Electrónica N" 110b2485, para efectos de la
correspondiente inscripción registral posterior;

Que, mediante Memorando No \67_2022-GRSM/GGR,
de fecha 22 de agosto de 2O22,la Gerencia General Regional, solicita la proyección de acto
resolutivo de Reconstitución del CAFAE GRSM, con loi miembros titulares y suplentes y la
mención en la parte resolutiva de la partida registral para efectos de la corrlspondiente
inscripción registral posterior;

Que, el artículo 6 del Decreto Supremo N. 006-75-pM-
INAP, que aprueba las Normas Generales a las que deben ajustarse ia. o.gu.riáiones del
Sector Público, establece que el Comité de Administración del Ftndo de Asisteicia y Estímulo -
CAFAE, es una otgarización constituida por Resolución del Titular del pliego preíupuestal de
cado organismo, cuya finalidad es administrar el Fondo de Asistencia 1i Estim.rio de los
trabajadores del mismo y está conformado por un representante del Titular áel p[e!o, quien lo
preside; el Jefe de Personal o quien haga sus veces, como secretario; el Contadoi General o
quien haga sus veces, como Tesorero y por tres (3) representantes titulares y tres (3) suplentes,
de los trabajadores elegidos por votación directa, el cual tendrá un período de vigencia de dos
(2) dos años de gestión;

Que, el numeral 5.4 del artículo 5 de la Directiva N" 001_
2002-SIINARP-SN, aprobada mediante la Resolución de Superintendencia de los Registros

q.ée.,Ég¡g^ 
oE( 

"§4¿



.,d ,.

;tfrrra rP{; }
a)q4.Éñ2.

Scln Mnrtín

glpóohriónWW
NO Zf , -2022-GRSM/GR

Públicos N' 015-2002-SUNARP-SN, dispone que para la inscripción del acto constitutivo del
CAFAE, es título suficiente la copia autenticada por el funcionario competente del organismo
emisor de la resolución de constitución, emitida por el titular del pliego presupuestario
respectivo. Asimismo, según el numeral 5.3 del artículo 5 de la referida Directiva, son actos
inscribibles, la renuncia o separación del algún o algunos de los integrantes del CAFAE y la
designación de quien o quienes sustituyen a aquéllos;

Que, por lo expuesto, y en uso de las atribuciones y
facultades conferidas por la Ley No 27867 -Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus

modificatorias Leyes N" 27902 y N" 28013, el Reglamento de Organizaciones y Funciones,
aprobado por Ordenanza Regional N' 023-2018-GRSM/CR, y con las visaciones de la Oficina
Regional de Asesoría Legal y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Martín.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONSTITUIR CI COMité
de Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo CAFAE Gobierno Regional San
Martin, para el periodo 2022 - 2023, el cual quedará conformado por los siguientes miembros:

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAI)

Jefe de la Oficina Regional de Administración

Jefe de la Oficina de Gestión de las Personas

Jefe de la Oficina de Contabilidad y Tesorería

Presidente

Secretario

Tesorero

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

TITULARES

SUPLENTES

ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité de Administración
de los Fondos de Asistencia y Estímulo CAFAE Gobiemo Regional San Martín, se encuentra en
el Registro de Personas Jurídicas de la Zona Registral No III Sede Moyobamba, con partida
electrónica N" 1 1002485.
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ARtÍcur,o trRcrRo: NoTIFICAR la presente
resolución, a los miembros integrantes del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estimulo CAFAE Gobiemo Regional San Martín para el período 2022 - 2023.

Re gís tre s e, C omuníque s e y C úmplas e.
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