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Mg JUAN
SECREIARIO GENERAL

ALCANTARA MEDRANO

MUNIC I ],2\LIDAD DISTRITAL DE

DE

Breño, l5 de febrero de 2021

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BRTÑA

VISTO:

Los l¡forr¡es N'OO0l y 014ó-2021-SGRH-GAF/MDB de fecho 04 de enero y 08 de febrero
de 2O2l respectivomente de lo Subgerencio de Recursos Humonos, el lnforme No 045-

2021-cAJ-MDB de fecho 27 de enero de 2021 de lo Gerencio de Asesoríq Jurídicg, todos
los octuodos respecto de lo Conformoción del Comité de Administroción del Fondo de
Asistencio y Estimulo - CAFAE, Y;

CONSIDERANDO:

ci urticulo 194" dc; lo C<¡rlslitución Político del PerÚ, modificodo por Ley de Reformo

nstifucionol N" 28ó07 y el oriículo ll del Tíiulo Preliminor de lo Ley OrgÓnico de

nicipotidodes, Ley N" 27972, estoblece que los Municipolidodes son Órgonos del

bierno Locol con outononrÍo politico, economío y odministrotivo en los osuntos de suo

\

competencicr

eue, medionte Decreto Supremo N" 0Oó-75-PM-|NAP, se oprobó los Normos Generoles

o los que debe sujetorse lo Administroción Público en reloción ol Fondo de Asistencio y

lslinrulo, señc¡lonclo en el <rrtículo ó', modificodo por los Decretos Supremos N" 028-81-

PCA¡ y N" 097-82-PCA/, que se constituiró en codo orgonismo de lo Administroción
p,blico por Resotrrción delTitulor del Pliego Presupuestol, un Comité de Administroción

,<)el [-6nc1c,. de Asistencio y Estirr-rulo CnFÁE, cuyo periodo de mondoto seró de dos (2)

)ánor. el nrismo que estoró integrodo por un representonte delTitulor del Pliego, quien lo

" ór.tioi,o, "r 
oirüo' del Personol o quien hogo sus veces; el Contodor Generol o quien

hogcr lir.rs veces; y ires (3) froboiodores eñ t.presentoción de los trobojodores del

orgonisnro, con sus respectivos suplentes;

QLre-' nrc:c)iortle ResoluciÓn dc Alr-:oldío No 149-2020-MDB de fecho 05 de morzo de2020,

ores que integroro n el Comité Eleclorol encorgodo del proceso

o los trobojodores que integroron el Comité de Administroción

y Estimulo - CAFAE de lo Municipolidod Distritol de Breño. poro

,/el periodo2O2O-2022

Que, medionte los lnformes N" o0ol y 0146-N2l-SGRH-GAF/MDB de fecho 04 de enero

y oB de febrero de2o2\ respectivomente lo subgerenc¡o de Recursos Humonos. informo

que medionte proceso eleccionorio de fecho l0 de noviembre de 2020 se eligieron O

tos representonles cjet Comité de Administroción del Fondo de Asistencio y Estimulo -
CAFAF de lo Municir;olicjod Distritol de Breño, por el periodo de dos oños desde el l0 de

novienrbre de 2020 ol l0 de noviembre de 2022:

i)ue rrredic:nlelntc-rrrneN"O4lj-2021-GAJ-MDBdefeChO 27 deenero de202l loGerencio

dc Asesorío JurídiccI, oiorgo opinión |egol fovoroble o lo Conformoción del Comité de

Aclr-ninislrc;clÓn clel Foncjo cle Asisf encio"y Estimulo - GAFAE de lo Municipolidod Distritol

de Breño;

Que, de conformidod con los ortículos 20", numerol ó),39'y 43o de lo Ley N" 27972Ley

Orgónico de MuniciPolidodes;
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SE RESUELVE:

ARTÍCULO pRtMERO.- CONTORMAR e;l Comité de Administroción delFondo de Asistencío
y tsiirrrulo - CAi-AE cje estcr cr:r¡roroción municipol, con eficocio onticipodo ol l0 de
noviembre de 2020, el r¡isrnc; que estoró integrodo de lo siguiente monero:

PFPPF§FNTA N ñ r a ¡r^ilt{tr.tpal In^ñ nlE
A ñ a.pENt a.L E

. GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PRESIDENTE

. SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SECRETARIO

. SUB GERENTE DE CONTABILIDAD MIEMBRO

REPRESENT.ANTES DE LOS TRABAJADQRES DE tA MUNICIPATIDAD:

o HUMBERIO RODRIGUEZ TIIUIAR

. EUGENIO OJEDA CRISANTO TITUTAR

. JOSE CARLO§ QUISPE GARCIA TITUIAR

. LITA ESPERANZA ALVA DIAZ SUPLENTE

¡ SANTOS ALBERTO MACHUCA SANIANA SUPLENTE

. GOSCHI OSWALDO RAMIREZ RAYME SUPTENTE

ARTíCULO SEGUNDO.. PRECiSAR

AdministrociÓn del FoncJo de Asis

conrprendido del l0 de noviembre

ART¡CULO TERCERO.- DEJAR SIN Ef ECTO todo Resoluc¡ón que se opongo o lo presente'

ARTíCULO CUARTO.- ENCARGAR 0 lo Gerencio de Administroción y Finonzos y o lo

Surbgerencio de Recursos Hurnonos, en coordinociÓn con los Unidodes orgÓnicos que

coréspondon, elcumplimie.to de lo presenle disposición mUnicipol'

ARTÍCULO QUTNTO._ HACER DE CONOCTMTENTO ro presente Resorución o ros integrontes

del comité de AcjministrociÓn del Fondo de Asisfencio y Estimulo - CAFAE'

erencio de Estodístico e lnformótico lo

el poriol institucionol de lo Municipolidod

REGISTRESE, COMU ESE Y CUMPTASE

OISTRITAT Di BffiÑN

que, el periodo de vigencio del Comiié de

fencio y Estimulo - CAFAE, serÓ de dos (2) oños

del 2O2O hosto el l0 de noviembre de 2022'

'i ,i'

ARTíCULO SEXTO.- ENCARGAR o lo subg

publicociÓn de lo presente ResoluciÓn' en

Distritol de Breño (www. munibreno'gob'pe)'
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