
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA 
Nº 107 - 2021- MDI/A 

MUNIOP"1.IDAD DISTIUTAI. DI 
11.ASAYA-P(IIÜ I1aboya, 22 de Octubre del 2021 

VISTO 
La corte 5/N CJI.FAE-ll.ABAYA de fuha 22 de octubre de 2021, sobre ro.tlfiCJlei6n de los repruV1tontu de los 
tro.bojadores de la Municipoln:lad Distrito! de !lo.bayo ontc. el Com1ti de Admin1stn:ici6n del Fondo de Asiste.neta y Estimulo 
CAFAE-n.ABAYA, paro el puiodo 2022-2023; y, 

CONSit>EAANbO: 
Qut., lo..s Mun,icipalidode.s conforme al Artíc;ulo 194º de lo. Constitución Pofiticu del Pe.ni, concordante c.on el Artículo r y II 
del Título Preliminar de lo U.y N°27972 L.ey Orgánico de Municipalidades, son órganos de gobierno con outonomío político, 
cconém,i:a y odminirtro.tiva 1:n los asuntos de su cornpetericio; concordante con lo dispuesto vi el Artículo Il del lítulo 
prd1m1nar de lo Ley 27972- Ley Orgáruco. de Munic1pallcb:k:s: 

Que, el artículo lW del Decreto Supremo t,f 005-90--PCM Reglamento de la Co.rrua Admin,stratrva, seña.lo que la 
Administración PIJblieo. o. trovis de sus e11tidodes, deberá diseñar y establecer políticas para 1rnplunento.r de: modo 
progresivo pr-ograrno.s de biene.sto.r .soc.io.1 e inc:entivos dirigidos o. lo promoción humana de los servidores y sus fo.milio.s, o.si 
como o contr1bu1r al mejor cjcrc1c10 de loJc fundoncs o.s19noda.s, se progro.m11J1 y ejecutan con lo participación directo. de 
rt.presento.ntes degido por los trobojodore.s. 

Que, el artículo 1• de:I Curcto Supremo N9 006•75-PM-INAP y su modifico.torio. Durt.to Supremo N9 097-82-PCM 
e.stoblccc que los Fortckls de Asistencio y Estimulo son aquellos que se. const1hryen en los or90n1srnos del sector público 
sobre lo hose de los descuentos por to.rdo.nzo.s e ino.sistuicias y los rr,.iltcs por fo.lto. de can:ícter disc1pl1no.r10 impuestas o. 
los tro.b.:ljodores. por incumplimiento de los disposiciones lego.les. cuo.lquiua seo el riguncn loboro.1 b.:ijo el cual pr-eston 
serv,cios, uto.blccc lo conformación del Comitié de Administro.ción del Fondo de Asistuicio y Estimulo, el qUt. debcrd ester 
integro.do por un representante del Titulo.r del Pliego quien lo presido, el Director de Personal o quien hogo. sus veces, quien 
odernós ejerccró los funciones de s«retorio del Comité, d Contador Gcnero.l o quien hago sus veGCS, y tres repeeseetewtes 
titulo.res (3) y tres (3) suplentes de los trobojodoru; el referido Comité. tiene vigencia por un periodo de dos oños, conforme 
oJ o.rtículo 1• del becrete Supremo N9 097•82-PCM. 

Que, rnedio.nte Resolución de Alcaldío N'" 148·2019-MDI/ A de fecha 06 de noVJvnbre de 2019, se. o.probó lo co11forma.c1ón 
del CQmitié de Administración del Fondo de Asistuicio y Estimulo de los Trabojodorcs de lo Murucipalidod Distritol de 
Ilo.bayo (CAFAE-ILABAVA), p:iro el periodo de dos oños que comprenden desde el 25 de octubre de 2019 nGsto. el 2◄ de 
octubre 2021., reconformóndose posteriormente medionte lo Re.solución de Alcoldio N"' 116-2020-MDI/A, de fecho 
13.11.2020. 
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Que., medionte P:esolución de 6el"V'ICio Municipal N" 123-2021-MDI/GM de fecha 26 de febrero de 2021 se designó a lo. 
Lic. LUZMV NENCV CASILI..I, MEDINA. t.11 el cargo de nuevo Jefe de Aecursos Humo.nos de lo Munkipolidod Distrito! de 
Iloboyo. 

Que., estando por vencer loJ, functcnc.s de los reprucntontcs de los trobo.Jodores que conformllJI el Comiti de 
.A.dministro.ción del Fortckl de Asistencio y Estimulo de los Tro.baJcdoru - CAFAE de lo Munic1polidod ()istrito.l de Ilobayc el 
2◄ d" octubre de 2021., por lo que corresponde conformar un 11uevo coPnité. 

Que, o.J respecto medionte Corto. SIN del C.A.FAE-ILAB.A.YA de fecho. 22.10.2021 presidido. por lo. Sra. MA6NOLIA 
ESPIJ\lOZ.A. 6OMEZ en su calidad de tercer miembro represeereete de los trobo,jodores ante el Comité. Electoro.1 C.A.FAE· 
Il..AB.A.YA, informo. que por osamb� '-Xfroord1nario se o.cardó por o.cuerdo Ul'IIÍnime RATIFICAR o. los miembros 
representantes de los trabojoóores regidos por el Durcto Legislativo,.,,. 276 ante el C.A.FAE-ILABAYA., paro. el periodo 
Oct.2021 • Oct. 2023, odJuntondo oJ presente el ecte de QSOmbleo e.xtro.ordinario. sem1presencio.l o virtual del Comiti del 
Cafo.e - Ilo.l::iiyo., suscrito con fecho. 21.10.2021 según detalle: 

,,,,,.,. .. 
Nº NOIERES Y APELUOOS DN 

1 1WMiernbro NK:olaa Leonao Martlnez Oi»• (1M0191'0) - 2 2doMimnbn:i Gbna Vlllaunle L'.oo!M """"" 3 3erMiembro. Mal)n0lia GeorQlft<I Esp,noz.a G6me> -41:ZS:'.l096 
SUPUNTES 
N' NOleRES Y APELUOOS DN 

1er Miembro. Maioal Anibal Vllanue-,,a Btatlez 07612806 
2d0Mlembro WJl5on F� lenono ClflLlllna ....... , 
3erMiembro: ElNna [);lrit T«res \/� de ManJ,ez OIM53179 ... , .. , 
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Que>,, en ese ordui de idt.O.S se debe. re.c.ol\rlitu1r e.l Comrté. CAFAE·ILABAVA con el nombnmur.nto dr. iuevos titulares 
func1oncu-1os de la Municipalidad, al iuevo Jefe de Recursos Humanos en el e.argo de secretcnc. preservondti el Gerente 
Municipal en representación del Alcalde en el cargo de presidente, al Jefe de lo. Unidad de Contab1lidod en el cargo de 
contador y los rniunbros representantes de los tra�dore.$ que se encuentron debidamente. inscritos en el R'-9istro de 
PersonM Jurídicos de los Registros Públicos de Tocna.. 

Que, en ese r.ntender se consid1UC1 procedente lo. renoYUciÓn y conformación de los integf'tlntes del Com1ti de Administración 
de! Fondo dr. Asistencia y Estimulo de los Trobojodore.s CAFAE-ll.ABAYA, paro el periodo de dos oños que comprenden 
desde el 25.10.2021 al 24.10.2023. de.bivdo incluirse o los repre.sentonte.s de lo. Ent1dod y proc.edu su oproboción mul10.nte. 
acto re.solut1110 

Estoncki o lo..s coF1S1duoc:10ncs expuestos, contando con los vistos de lo Gerencia Municipal, de lo &e.renc1a de Asesorío 
jUf'ídica. y Unidad de Recursos Hurnorw:>s en aplicación y en uso de las focultades canferido.s por lo ley Orgánioo de 
Munici�!idades - � N° 279n Art. 20" Inc. 6}. 

SE RESURVE: 
ARTÍaJLQ PRIMERO: RECONFORMAA el Comité: de Admínistroción del Fondo de a.sistuw:ia y estimulo de los 
trnbajadores de lo Mun1c1pahdod D1str1tal de Ilabaya (CAFAE-ILABAYA), el mismo que fue constituido med10nte Resolución 
de Alcaldía N" 148-2019-MDI/A de fecha 06 de noviembre de 2019 reconformado con Resolución de Alcaldía N" 116-2020- 
MbI/A de fecha 13.11.2020 poro el periodo comprendido desde el 25 de octubre de 2021 hasto el 2-4 de octubre 2023, 
collSiderolldo ol siguiente funcionario: 
• Lic. LUZMY NENCY CASI� MEOINA. ldentifa:ado con Documento de Identidad N" 4b070714 Jefe de Recursos 
Humo.nos. como secretario, en reemplazo del Lic. Vlodimir Abel Figueroo. García. 

ARTÍaJLO 5EGUl'IXJ: RATIFICAR. en todos los demds extrVl'IOs lo Rr.solución de Alcaldía N" 148-2019-MDI/A .• 
Resolución de Alcaldía N° 116-2020-MDI/A, precisando que el CAFAE-ILABAYA de los Tro.bajodores de lo Municipalidad 
Distr,tol de Ilobayo. pora el periodo Oct. 2021-0ct. 2023, quedara integrodo de lo siguiente rnonef"0: 

EN flEPltESENTACIOH OE U .._..ICIPAUDAD .. , -· lng. Nicarlllro Mxhaca Mamani 007W� 
Geoe<"le Mura:> 

s.a..oo üc L!IZm)' Nency e� Medina -46070714 
Jefe di! la Urudad <111 R"""'rsc. - 

""'""" Cpc. Grimaldo V1mf Conde Beuti91a ,,�55134 
.i.r. 4' la Unidad de COntaóiidaa 

V. ftEPltl!:!51!:NTACIUN DI! LOS TIUJ!UJADORES .. , 
1er Mlftmt>ro Nooolés LIIOl"ICID Mar'.inm. Qw;pa (INO(«o) 00460530 

'"""' 2d0Moembro Glorlil Vlllasanle Monte,g OCMlO!M4 
3er Miembro. �agnolia Gecl',l,na Esi-ic,za Gómez 4129309& 
se- Miembro Ma,,:aal An,bal Vilanueva Bra{¡f,z 07612806 

"'""- 2'doMiemt.o IIWson F111ro&a1 T encnc Cat,uarw, ""'''"" -- 
3er Miembro. Ele.,a Dom Tonn Valder de Márquer 00453179 

�BTÍQJLO TERCERO: ENCARGAR o Secretaria 6-encrol, lo notificación de lo presente resolución o todos los miembros 
de.l Cornítt: die Jtdrninis:troc1ón del Fondo de Asistencia y Estimulo de los Trabajodores (CAFAE-ILABAYA), asf como a los 
unidode.s orgóniOlS co·n-espondientes de lo. Mun1cipo.lldad paro c.onoc1nuiento y fu1es, 

REGÍSTRESE, COMUNÍQLIESE Y CÚMPLASE. - 

MUN!CI ':fA 

...... -- --- ···-·-·-· 
U J . allegos AL 
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