
Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

“ Afo del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°482-2022-MPLP/AL 

  

  

Puquio, 12 de Octubre de 2022. 

VISTOS: 

Que, el Memorando N°748-2022-MPLP/GM de fecha 12 de Octubre de 2022, emitido por la Gerencia 

Municipal; el Informe N°225-2022-GAF/MPLP de fecha 10 de Octubre de 2022, emitido por la Gerencia de 

Administracion y Finanzas Obras; el Informe N°222-2022-MPLP/A-GM-GAF/URR.HH de fecha 27 de Septiembre 

de 2022, emitido por el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constituci6n Politica del Per, modificado por la Ley N° 27680, 

Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 

administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 

y de administracion. 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 

N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como érgano ejecutivo del 

gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 

Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad; 

Que, de acuerdo al articulo 6° del Decreto Supremo W 006-75-PMIINAP, modificada por el Articulo 1° del 

Decreto Supremo N°097-82-PCM, en cada organismo de la administracion publica se constituira por Resolucion 

del Titular del Pliego un CAFAE, cuyo periodo de gestion es de 02 afios. De igual manera en dicho dispositivo legal 

sefiala que el CAFAE estara integrado por representante del titular del pliego, quien lo presidira, el Jefe de Personal 

o quien haga sus veces, quien ademas ejercera la funcion de secretario del Comité, el contador o quien haga sus 

veces, y tres (3) representantes titulares de los trabajadores con sus respectivos suplentes;   
Que, la finalidad del Comité consiste en la aplicacién y utilizacién del Fondo de Asistencia y Estimulo. Sus 

fondos estan constituidos por los descuentos por tardanzas 0 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 administracién y los demas ingresos que obtenga 

por actividades y/o servicios. El destino de estos fondos es brindar asistencia educativa y familiar, apoyo de 

actividades de recreacién y deportes para los servidores y familiares, asistencia econémica de los trabajadores 

que se encuentran comprendidos en el Decreto Legislativo N° 276; 

Que, de acuerdo al articulo 2° del Decreto Supremo N° 006-75-PMIINAP, la entidad municipal, a través del 

Gerente de Administracién y de forma inmediata con los representantes elegidos, debe aperturar una cuenta 

bancaria en la que se realice el depdsito de los descuentos que constituyen el fondo de asistencia y estimulo, 

realizado a estos servidores nombrados y permanentes de la municipalidad; 

Que, el articulo 5° del Decreto de Urgencia N°088-2001, ratificd la vigencia de los Decretos Supremos 

N°006-75-PM/INAP N° 028-81 -PCM Y 097-12-PCM; asi como las demas normas regulatorias del Fondo de 

Asistencia y Estimulo; 

Que, una vez conformado el CAFAE, debera aprobar su respectivo Reglamento Interno en concordancia 

con el Articulo 7° literal g) y efectuar su inscripcién en los Registros Publicos de acuerdo a la Resolucion N° 015- 
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2002-SUNARP-SN que establecen criterios para la inscripcién en los Registros de los Comités de Administracin 
de los trabajadores de los organismos puiblicos; 

Que, el Informe N°222-2022-MPLP/A-GM-GAF/URR.HH de fecha 27 de Septiembre de 2022, emitido por 

el Lic. Enf. Jnon Ordaya Ancco - Jefe de la Unidad de Recursos Humanos eleva la propuesta para la conformacion 
del Comité de Administracién de Fondo de Asistencia y Estimulos - CAFAE, correspondiente al afio 2022, se 
programan y se ejecutan con la participacién directa de representantes elegidos por los trabajadores 

representantes de la Municipalidad: 

MIEMBROS TITULARES: 
  

e CPC, Magna Flores Huamani - Presidente 
Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica 

e LIC. ENF. Jhon Ordaya Ancco - Secretario 
Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

e  Oshin Soledad Marca Berrocal - Tesorera 

Responsable de la Unidad de Tesoreria 

MIEMBROS SUPLENTES: 

e LIC. ADM. Viviam C, Lujan Delgado - Presidente 

Gerente de Administracion y Finanzas 

e GPC, Ramon R. Campos Guzman - Secretario 

Gerente Municipal 

e Gisela Edith Espejo Flores - Tesorera 
Fiscalizadora (CAS) 

Que, el Informe N°225-2022-GAF/MPLP de fecha 10 de Octubre de 2022, emitido por la Lic. Adm. Viviam 
Chrissel Lujan Delgado - Gerente de Administracion y Finanzas remite la propuesta para la conformacion del comité 
de Administracién de Fondo de Asiste4ncia y Estimulo CAFAE, a fin de que sea aprobado mediante acto resolutivo 
0 salvo mejor parecer. 

Que, el Memorando N°748-2022-MPLP/GM de fecha 12 de Octubre de 2022, emitido por el CPC, Ramén 
Reynaldo Campos Guzman - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucién de Alcaldia 
conformando el Comité de Administracién de Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE) correspondiente al afio 
2022, que se programara y ejecutara con la participacién directa de representantes elegidos por la Municipalidad 
Provincial de Lucanas —Puquio, de acuerdo al siguiente detalle: 

MIEMBROS TITULARES: 
  

© CPC, Magna Flores Huamani - Presidente 

Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica 

e LIC. ENF. Jhon Ordaya Ancco . Secretario 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

e Oshin Soledad Marca Berrocal - Tesorera 

Responsable de la Unidad de Tesoreria 

MIEMBROS SUPLENTES: 
  

e LIC. ADM. Viviam C. Lujan Delgado - Presidente 

Gerente de Administracién y Finanzas 

e CPC. Ramon R. Campos Guzman - Secretario 
Gerente Municipal  
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e Gisela Edith Espejo Flores - Tesorera 

Fiscalizadora (CAS) 

   
   
   
    

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°, - CONFORMAR el Comité de Administracién de Fondo de Asistencia y Estimulo (CAFAE) 

correspondiente al afio 2022, que se programara y ejecutara con la participacion directa de representantes elegidos 

por la Municipalidad Provincial de Lucanas —Puquio, de acuerdo al siguiente detalle: 

  

MIEMBROS TITULARES: 

e CPC, Magna Flores Huamani - Presidente 

Gerente de Planeamiento, Presupuesto e Informatica 

e LIC. ENF. Jhon Ordaya Ancco - Secretario 

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos 

e Oshin Soledad Marca Berrocal - Tesorera 

Responsable de la Unidad de Tesoreria 

MIEMBROS SUPLENTES: 

e LIC. ADM. Viviam C. Lujan Delgado - Presidente 

Gerente de Administracién y Finanzas 

e CPC. Ramon R. Campos Guzman : Secretario 

Gerente Municipal 

e Gisela Edith Espejo Flores - Tesorera 

Fiscalizadora (CAS) 

ARTICULO 2°.. ENCARGAR a la Secretaria General, notificar la presente Resolucion a todos los miembros del 

comité conformado segun el articulo precedente y a las gerencias para su fie] cumplimiento. 

ARTICULO 3°. ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 

difusi6n de la misma en el portal de la entidad. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 

  

 


