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Municipalidad Distrital de 
San Sebastián - Cus~o 

San ll<-
Sebastián 
Genteque~ 

"Año del Buen Servicio al CiudaUano" 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 606-2017-A-MDSS-SG 
San SeUastián, 21 de noviembre de 2017. 

1 

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAH SEBASTIÁN 

VISTO: 

El :roveído N.º 6601-2017 de Gerencia Municipal, Opinión Legal ~-º 687-2017-GAL-MDSS, Informe 
N. _682-2017-MDSS-SG, Informe N.0 670-2017-SG-MDSS, FUT N.;0 073069, Carta de fecha 14 de 
no~iemb_re de 2017, sobre conformación del Comité de Administración de Fondos de Estímulo y 
As1stenc1a CAFAE 2017-2018 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, y ; 

CONSIDERANDO: 1 
Que, la Constitución Política del Perú en su Artículo 194º concordado con el Articulo II del Título 
Preliminar de la Ley N.0 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, establece que los Gobiernos Locales 
gozan de autonomía política, económica y administrativa, en los asuntos de su competencia, esta 
auton~mía radica en_ la facul~ad de ejercer actos de gobierno, adminl)trativos y de administración, con 

~;t:---""':~,---- s_u1ec1on al ordenamiento jundico; 1 
/ 

Que, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 006-75-Pf:1 -INAP, el Fondo de Asistencia y 
Estímulos en los Organismos del Sector Público Nacional está fconstitu ido por los descuentos, 
tardanzas e inasistencias, así ,como multas de carácter disciplinario ªÜlicadas a los trabajadores; 

Que, el Artículo 6ª ·-deJ...Pécre~o Supremo N.0 006-75-PM-INAP, esta~lece que c;ada dos años (02) , se 
constituirá en los"'brgan ismos del Sector Público Nacional un Comité {¡e administración de dicho fondo, 
mediante resolució \.del1 titular del pliego presupuestal ; 1 • '1 

Que, la mismaJ~~ablece aue _el _Comité de Adn:, inistrácJ~ .lf'. ' Fondo de Asistencia y Estímulos 
en los Organismc,s,.!'.lel ,sector Público ~Nac;ional, estará integ~ado,,-PQ , (a) .un represent ante del Titular 
del Pliego, qu feñ1 1o presidirá, (b) el Jefe deJ ersonal o·quien ,ÍÍji~~ sus l!_eces, quien' actuará como 
secretario, (c)~ 91ntador o quien' hc¡1ga sus v~eces y (d) tres~ sentantesae los trabajadores en 
planilla y sus su plentes; • - /; 

Que, la Noven~ Dispo~lció~\ t ransi tori; d~-: Ley_N.: 284?;:':i:~ ~ eneral del Sistema Nacional de 
Presupuesto que regula la en~rega ae los menciona¡:fo_s ici_centivos;--é's'tablece éntre oi:rós aspectos, que 
sólo podrán efectuar transferencias de fondos públ icos al CAFAg, los PlillQos Presupuestarios del 
Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales cuyo personal se regule',bajo•el Régimen laboral Público -
Decreto Leg islativo~ :..º 276, ocupifn'cl0..cuna plaza destinada a tuiféíélnes a'dministrat ivas en el Cuadro 
para Asignación d~:yersonal (CAP) de la- cor re~R,Q.ndiente""eñt lda'.cl, as( como el personal bajo el 
régimen laboral del Decreto Legislat ivo Ni 276 0destacad9 qué labora' en las mismas condiciones en la 
entidad; , _ 1 

-- ,... ,'-
Que, asimismo los fondos públicos transferidos no podrán ser api¡car',os' en ningún tipo de prestación, 
pecuniaria o en especie, diferente de los Incentivos Labora les, ba o responsabilidad del Titular del 
Pliego y los miembros del CAFAE ; 

Que, los beneficios considerados en el Programa Anual del CAFAE;; se financian, íntegramente, con 
cargo a sus recursos propios provenientes de los descuentos por tardanza o inasistencia al centro de 
labores, donaciones y legados, rentas generadas por los activos propios y/o bajo su administración, e 
ingresos que obtengan por actividades y/o servicios. Cabe precisar que en el caso de los trabajadores 
sujetos al Régimen de Contratación Administrativa de Servicios (Decreto Legislativo N.0 1057), debido 
al carácter público de los recursos con que se les paga, lo descontado por tardanzas o inasistencias, 
no puede ser destinado al fondo admin istrado por el CAFAE, pues estp requeriría una norma con rango 
de ley que así lo autorice o lo disponga'; f . _ 
Que, según Expediente Administrativo N.0 ;9476-2017_, ~e fecha ~4,de no~11embre de 2017, la_ senora 
Haydee Ñahui Mejía solicita la conformaclon del Com1te de Adm1mstrac1on de Fondo de Estimulo y 
Asistencia CAFAE 2017-2018, el cual estará integrado por parte dl ' los trabajadores de la siguiente 
manera : 
TITULARES -

• Ing. Un Valery Huarsaya Echegar.lft>~_/)1.r,. r~ Z[CALóJA 
• Informe Legal N ° 51-2012-SERVIR/GPGRH ~o 
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• CPC. Haydee Ñahui Mejia. 
• Abog . Delia Salcedo Farfan . 

SUPLENTES 
• Ing. Delia Allauca Quispe 
• Econ. Roger Ccopa Irco 
• Sr. Percy Avilés Concha 

Que, ahora bien por Decreto Supremo N.º 006-75-PM-INAP, que establece que el Comité de 
Administración del Fondo de Asistencia y Estímulos en los Organismos del Sector Público Nacional, 
estará Integrada por: 

• Un representante del Titular del Pliego, quien lo presidirá, 
• El Jefe de Personal o quien haga sus veces, quien actuara como secretarlo, 
• El Contador o quien haga sus veces y, 
• Tres representantes de los trabajadores en planilla y sus suplentes. 

Que, en ese sentido mediante Opinión Legal N.º 687-2017-GAL-MDSS, de fecha 21 de mayo de 2017, 
la Gerencia de Asuntos Legales, opina por la procedencia de la conformación del CAFAE 2017-2018, 
para lo cual propone como representantes de la Entidad, a los siguientes servidores: 

• C.P.C. Staly Santos Carbajal, Gerente de Planeamiento y Presupuesto, quién presidirá. 
• Abogado Abel Jaret Villavicenclo García, Sub Gerente de Recursos Humanos, quién actuará 

como secretarlo. 
• C.P.C. Hilda Cusihualipa,Conde, Sub Gerente de Contabilidad. 

l 

Estando a lo expuesto, a la Opinión Legal N.º 687-2017-GAL-MDSS, de conformidad por el Artículo 
20º, numeral 6), 17) d~ la Ley N.º 27972 Ley Orgánica de Municipalidades y normas a fines; 

\· 
SE RESUELVE: ... _ ,..:. ., 

-~' ' / ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR LA CONFORMACIÓN del Comité de Administración de Fondos de 
Estímulos y Asistencia - CAFiAE ,2017-2018 de la Municipalidad Distrital de San Sebast ián, de acuerdo 
al siguiente detalle: · ''-. , _, ... - ,... j 

.., -~ - . ' ....____,,,,,. °"'!""'."' 
En representación de la Municipalidad:• ~. '- _ r- s., 

'... ............. \t' .. . ""~ ",1 .. 
• C.P.c·. Staly Santos Carbaja~Gérente1'-cle,P.lan~ámie~ o'":.y'Presupuestb, quién presidirá. 
• Abogado Abel Jaret Villavlcencio~G,arEl31 ~iu;;erente de Recu i?s.os'. Humanos, quién actuará 

como secreta~o. ":"""' , , · ......,... 
• C.P.C. l-t ilda CusihuaJIP.ª Conde, S Ger,ente 'de Conta6ilidad .I

I ,J 
\ ~\ ............. '--~ - ~y-,. -~ .., #ff t!J 

En representación de los trabajadores : ._., , , ,. 

TITULARES \ -. 
• Ing. Lin va\ q Huarsaya Echegaray. 
• CPC. Haydee_ ~ hui Mejía. 
• Abog. Delia Salcedo Farfan. 

SUPLENTES 
• Ing. Delia Aliauca Quispe 
• Econ. Roger Ccopa !reo 
• Sr. Percy Avilés Concha 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, la notificación de la presente Resolución a todos los miembros 
del Comité de Administración de Fondos de Estímulos y Asistencia - CAFAE 2017-2018 de la 
Municipalidad Distrital de San Sebastián. 

ARTÍCULO TERCERO: DISPONER, que la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos publique la 
presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián 
(www.munisansebastian.gob.pe). 

REGiSTRESE, COMUNiQUESE, CÚMPLASE Y ARCHiVESE 

WNM/MAAV/14 
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