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nBso¡,ució¡l pB alcar,pÍe N"103/2O19-MPL-A
Lambayeque, marzo O5 de 2Ol9

VISTO:

Nota envío N'76077 /2078, Solicitud S/N, Esquela de Observaciones SUNARP,
ohcio N"004/2019-MPL-GAJ, Documento S/N precisión de nombres CAFAE, Carta
N"062-2019-MPL-GAJ, memo¡ando N" 1.07 /2019 /MPL-A, proveido N"470l2019-MPL-GM,
v;

CONSIDERANDO

Que, de conformidad a Io dispuesto por el Artículo 194" de la Constitución Politica
del Perú, modiflcada por la Ley de la Reforma Constitucional N" 27680, en armonía con
el Prtículo II del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades,
Los Gobiemos Locales gozan de autonomia politica, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia, ¡adicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

Que, mediante resolución de dcaldía N"071/2017-MPL-A de fecha 10 de ma¡zo
,7e 2017, se resuelve: "Conformar el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y
Estimulo - CAFAE, 2017-2018, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque."

Que, con Nota de envío N'16077 /2018 se presenta la solicitud S/N de fecha 31 de
diciembre de 2018, donde el presidente del CAFAE comunica que con esquela de
observación SUNARP de Ia zona registral N" II Sede Chiclayo, requiere que se consigne
los nomb¡es completos para proceder a su registro, solicitando se haga la rectilicación
correspondiente. Posteriormente con fecha 04 de febre¡o de 2019 se alcanza ia precisión
de nombres y cargos de los integrantes del CAFAE, concluyendo que el periodo de
vigencia de acue¡do su Regiamento es de dos (02) años, pudiendo ser ratificados y/o
reelegidos.

Que, con carta N"62-201g-MPL-c.q.J de fecha 07 de febrero de 201,9, Gerencia de
Asesoria Juridica, opina que en cumplimiento del TUO de la Ley de Procedimiento
Administrativo General, respecto a la rectiñcación de actos administrativos, recomienda
se disponga la emisión del acto administrativo que rectifique a Resolución de Alcaldia
N'07 | /2017 -MPL-A.
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Que, mediante decreto supremo N'006-75-PM/INAP, se aprueba sus norrnas
generales a las que deben sujetarse 1os organismos del sector público nacional, para la
aplicación del fondo de asistencia y estimulo, del cual el a¡ticulo 6" modif-rcado por el
a¡tículo 1" del Decreto Supremo N'097-82-PCM, seña1a que cada organismo de la
Administración Publica se constituirá por resolución del Titular de1 pliego un CAFAE
(Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo), cuyo periodo de gestión
es de dos años.
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Que, con memorando N'1O7 1201,9 /MPL-A de fecha 21 e t9,

el
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Despacho de Alcaldía, dispone que se proceda a emitir la emisión del acto admi¡istrativo
que rectifique la Resolución de Alcaldia N'071/2017-MPLA.

Que, con proveído N"470/2019-MPL-GM de fecha 27 de febrero de2079, Ge¡encra
Municipal solicita se siga con el trámite correspondiente emitiendo el acto administrativo
que rectifique la Resolución de Alcaldia N'O7l /2017 -MPL-{.

Estando a lo dispuesto y en el uso de las facultades conferidas por la Ley 27972-
Ley Orgánica de Municipalidades.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECTIFICAR en parte e1 artículo segundo de la
Resolución de Alcaldía N"O7L/2OL7-II/ÍPL-A de fecha 10 de marzo de 2017, que se
¡esuelve: "Conforma¡ el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y EstÍmulo -
CAFAE, 2017-2018, de la Municipalidad Provincial de Lambayeque.", por los
fundamentos expuestos en la presente resolución, y que quedara de la siguiente manera:

Donde dice:

ARTICULO SEGUNDO: DESIGNAR a los representarites que conformaran el
comité de administración del fondo de asistencia y estimulo, que estará integrada por:

Debiendo deci¡:

ARTICULO SEGUI{DO: DESIGNAR a los representantes que conformaran
omité de administración del fondo de asistencia y estimulo, que estará integrada por:

Representantes de la Municipalidad Provincia de Lambayeque:
. Un representante del titular del pliego, que lo presidirá: Lic. Daniel Estuardo

Vizconde Me1éndez.
. El director de persona.l o quien haga sus veces, ejerciendo la función de secretario

- Abos. SARA CECIL¡A VILLEGAS SERNAOUE. GERENTE DE RECURSOS
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HUMANOS
El contador general o quien haga sus veces - C.P.C MIGUEL ANGEL PEñA
PALACIOS - GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
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IM Representantes de la Municipalidad Provincia de Lambayeque:
. Un representante del tituiar del pliego, que lo presidirá: Lic. DANIEL ESTUARDO

VIZCONDE MELÉNDEZ.
. El director de personal o quien haga sus veces, ejerciendo la función de secretario

- GERENTE DE RECURSOS HUMANOS.
. El contador general o quien haga sus veces - GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS.
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ARTICULO SEGUNDO: DEJAR subsistente en todo 1o dem odela
Resolución de Alcaldía N"071/2017-MPL-A, de fecha 10 de ma¡zo de ot7

DISTRIBUCION
Alcaldia
GM
GAJ
GRRHH
GAyF
CAFAE
SEGEIM
Á¡ea Sistemas y Pag. web
Interesados (2)

A¡chivo
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ARTICULO TERCERO: EI{CARGAR a Secretada General e Imagen Institucional,
la pubiicación de la presente resoiución, y se publique en el Portal Institucional de la
Municipalidad.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHÍVESE
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