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Crenegur a,

l6 de octubre de 2015

EL ALCALDE OE LA MUNICIPALIDAO DISTRITAL DE CIENEGUILLA.

vtsTos:
hformet.]'_1 1 1 -2OJ s-cAF.MDC deta Gerencia de Administraci6n y
Finanzas et tnforme N.
!L
123-2015-SGRH-GAF-I\40C. de ta Subserencra de Recursos
Ur.u'no",
r.:. fZa,
2015.GAJ-MOC, de ta Gerencra de Ases.-oria Juridrca y et tnforme
"i-fnilrir" de la
N" 089_2015,cM-MOC,
Gercncia Municipal.
CONSIOERANDOI
Q-ue, a lraves de ta Resotucion de Atcatdla N. 132-2015-A-MDC
de fecha t2 de seiiembre
-,i.i.t"n","de
2015, se displso ta conformaci6n det comit6 de norin,stracion

oei iolnOi i-"

Estlmulo (CAFAE) de esta Corporaci6n Edil

y

Que s€ han producido una seri€ de cambios en lo que respecta tas personas
a
que rntegraban
dicho Corrtte. por to que eS necesano eCtLallza. el rhtsmo

Oue, medEnte

el tnforme N. 111-2015-GAF-MDC del 31 de agosto det a6o en curso,
'

Gerente de Admrnistraci6n y Finanzas propone ta sigurente conformici6n

-

_
-

presidente.

Palricta Susana Del Rlo passalacoua
Subgerente de Recursos Humanos

Secretaria.

Ka na Rosanna Ganoza Florian
Subgerente de Tesorerla

Tesorera

Marcelino lgnacio Oiaz Atva
Representante de los kabajadores.

[4iembro.

膳鵬請
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el

de fecha 26 de setiembre det presente aAo,
propone que el Comite antes glosado est6

Lrvia Esther Fl6rez Fernandez
Gerenle Municipal.

presidente

Palncia Susana Del Rlo Passalacoua
Subgerenle de Recursos Humanos

Secretaria

Karina Rosanna Ganoza F ori6n

Tesorera

Colv€r Manuel Mathev Gutlerrez
Rep16senlante de tosiraba,adores

l\rtembro

subgerenie de Tesoreria

-

Caiai

Livia Esther Ft6rez Ferndndez
Gerente l\runicipal.
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MDq dd 01 de octubre de los actuales, el Gerenta
題謂」
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N'

130 .2O15.A.MDC

El Fondo de Asistencia y Estimulo se constituye en los organismos del Sector publico
sobre la base de los descuentos por tardanzas e inasistencias y las multas por faltas de

car6cter disciplinario impuestas

a

los trabajadores por incumplimiento de tas
€l iegimen laboral en el que se presta

disposiciones legales, cualquiera que sea

.

s9Nlctos

Et oecreto Supremo N" 097-82-pCM, indica que el pertodo del mandato de tos Comites
de Administraci6n del Fondo de Aststencra y Es mulo seran de dos aios

6' det Decreto Supremo N. 006-75-pt\,4-tNAp. estabtece q!e en cada
organismo de la Administraci6n Publica por Resolucr6n det Tttutar del ptieqo presupuestal se
constituir6 un Comite de Administracidn del Fondo de Asrstencra y Estlmuio, delermhando
la
conformaci6n de dicho Comit6.
Que el artlculo

Que, el artlculo 6" de laLey Orgenica de Municipatidades N, 27972 Expresa que el Atcatde es
e organo ejecutivo det Gobierno Locat, siendo el representanle tegat de ta lrunicipatidad y su
m&ima autoridad adminiskativa
Estando a lo sxpuesto y, en atencidn a las facultades conferdas atseilor Aicalde por e adlculo
20'inciso 6) de ta Ley N'27972, Ley Organica de Municipatidades

SE RESUELVEI

ARTICULO PRISERO.- DESTGwAR a tos integrantes det COr TE DE ADMINISTRACION
DEL FONOO DE ASTSTEMIA y ESTIMULO lCereel ae
MuvtctpaLtoaD DtsrRtTAL
DE CIENECUILLA. Dicho COirrIE estard integrado por tas personas qre cont,nr"c,On se

b

"

enuncian:

LIvId EstheI FLOREZ FERNANDEZ
Garcnte Munlclpdl

Ptesid6nte

Pattcta Susana DEL RIO PASSALACOUA

Secretaria

Subggaonto de Rocurs os Humanos

J86GUZMAN

ARTINEZ
Subgerente de Contab lddd

fesoferc

CoIveI Manuel MATHEY GUTIERREZ
Reprosentante de los l/abdjadore!

Miembro

ARTICULO SEGUNDO.- OEROoAR ta ResotuciOn de Atcatdta
norma que seoponga al presente dtsposltvo.
ARTICULO TERCERO.- Et periodo del mandato de
Primero del presente dispositivo sera de 02 (dos)anos

N.

132_2014_A_MDC

v toda

COME{ mencionado en et Ar

cuto

ART|CULO CUARTO.- E,TCARGAR et cumptimr6nto de ta presente Resoluca6n de Atcatdta
a
la Gerencia Municipal, a la Gerencla de Admrnlskact6n y Frnanzas, a ta SuUoerencra Oe
Recursos Humanos y a la SLbgerencta de Coltabthdac,

ART|CULO autNTO.- EMARGAR a gecretarta Genera la notificaci6n de la presente
norma a
las personas interesadas y a tas 6reqaiue corresponoan

COMUNIQUESE Y

