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Ceno Colorado, 20 de mazo de|2019,

VISTOS:
El informe N" 01-201g-CAFAE-MDCC de fecha 07 de enero del 2019 emitido por la Licenciada Rosa Choque BenoÓal

mediante el cual pone a disposición el cargo de Presidente del CAFAE de la Municipalidad Distrital de Ceno Colorado'

CONSIDEMNDO:
eue, conforme a lo establecido en el artículo 194o de la Constitución Política del Estado y el articulo ll del Titulo

preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley 27972, las Municipalidades son Órganos. de gobierno, promotor del

desarrollo local; tienón pérsoneria juridica be derecho púUtico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de

autonomía administrativa, política y econÓmica en los asuntos de su competencia.

eue, el artículo 1'del Decreto Supremo N'067-92-EF señala que el CAFAE es una organizaciÓn constituida por

Resolución del Titular del pliego Presupuestai de cada organismo para administrar el fondo de asistencia y estímulo de los

trabajadores del mismo y se éncuentra integrado por: a) Un representante del Titular. b) El director de.Personal o Jefe de

persónal. c) El Contador óeneral, d) Tres repésentahtes de los trabajadores del organismo y tres suplentes de los mismos.

eue, el artículo 6. del Decreto Supremo N' 006-75-PM-INAP señala que el periodo de mandato de los miembros del

CAFAE será de dos años y estará conformado por los,siguientes miembros con voz y voto: un representante del Titular del Pliego'

quün ejercerá la función d'e presidente; el Jefe'de la Unióad de Recursos Humanos, quien ejercerá las funciones de Secretario; el

Contador de la MunicipánOrO quien ejeicerá la función de Tesorero; tres representantes titulares de los trabajadores de la Entidad

sujetos al régimen hbbral Oet ó. t-egiitativo 276; tres representantes suplentes de los trabajadores de la Municipalidad.

eue, conforme a lo expuesto y estando a las facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley

SE RESUELVE:
ÁñiióultpñiueRo: DEstcNAR a iiá Ltc.,,AsuNcréN MAXSIMILIANA FLoRES soTO como Presidente del

Administración del Fondo de Asistencia y Estínrulo de la lr4unicipalidad.Distrital de Ceno Colorado por el periodo 2019

ARTÍCULO SEGUNDO:, DEJAR,SIN EFE-CTOfodas laS disposiciones'que se opongan a la presente.

ARTicULo TERCERO: ENCARGAR a todas las unidades orgánicas competentes dar cumplimiento a la presente y a

laoficinadeSecretariaGeneralsunotificaciÓ[Y:archivoconaspondiente'
l

REG|sTRESE, COMUNÍQUESEVCÚMFHSE. 
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