
Breño, 05 de mozo de 2020

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

VISTO:

El lnforme N" 0200-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho 25 de febrero de 2O2O emitido por to
Sub Gerencio de Recursos Humonos. el lnforme N'O4ó-2020-GAF-MDB de fecho 26 de
febrero de 2020 emitido por lo Gerencio de Administroción y Finonzos, el Proveído No
413-2020-GM-MDB de fecho 28 de febrero emitido por lo Gerencio Municipol, el
lnforme N" 100-2020-GAJ-MDB de fecho 03 de morzo emitido por lo Gerencio de
Asesorío Jurídico y el Proveído N" 48ó-2020 de fecho 04 de mozo de 2O2O emitido por
lo Gerencio Municipol, y;

NSIDERANDO

e, los gobiernos locoles gozon de outonomío político. económico y odministrotivo
los osunlos de su competencio, de conformidod con lo dispuesto en el ortículo lg4

de lo Constitución Político del Perú, concordonte con el ortículo ll del Título Preliminor
de lo Ley Orgónico de Municipolidodes, Ley No 27972;

Que, medionte lnforme N" 0200-2020-SGRH-GAF/MDB de fecho 25 de febrero lo Sub
Gerencio de Recursos Humonos informo que es necesorio emitir el octo resolutivo o fin
de convocor o elecciones generoles poro elegir o los tres trobojodores titulores y lres
representonles suplentes poro conformor CAFAE correspondiente ol período 2O2O-2O22

o lo esloblecido en el Decreto de Urgencio N" 0BB-2001 que estoblece
posiciones oplicobles o los Comités de Administroción de los Fondos de Asistencio y
mulo de los Entidodes Públicos cuyos trobojodores estén sujetos ol Régimen Loborol

estoblecido en el D.L,276;

Que, medionte lnforme No 046-2020-GAF-MDB de fecho 27 de febrero de 2020, lo
Gerencio de Administroción y Finonzos elevo el informe ontes mencionodo, solicitondo
se continúe con el trómite correspondiente, derivóndose los octuodos o lo Gerencio
de Asesorío Jurídico medionte Proveído N" 413-2020-GM-MDB de fecho 28 de febrero
de 2020 o fin de que dentro de sus compelencios emiio opinión legol;

Que, medionte lnforme No 100-2020-GAJ-MDB de fecho 03 de morzo de 2020, lo
Gerencio de Asesorío Jurídico es de opinión que resulto vioble lo emisión de lo
Resolución de Alcoldío que designo o los trobojodores que integroron el Comité
Electorol poro lo conformoción del CAFAE de esto entidod correspondiente ol período
2020-2022, considerodo iguolmente vioble se rotifique el Reglomento Electorol que
fuero oprobodo medionte Resolución de Alcoldío N'282-2015-MDB de fecho l0 de
diciembre de 2015, el cuol regulo el proceso de elecciones generoles poro elegir o los
representontes de los trobojodores del Comité de Administroción del Fondo de de
Asistenclo y Estimulo de lo Municipolidod Distritol de Breño - CAFAE BREÑA, poro el
período com plementorio 2020-2022;

Que, estondo o lo expuesto, y de conformidod con los ortículos 20o numerol ó); 39'y
43o de lo Ley N' 27972, Ley Orgónico de Municipolidodes y con lo visoción de lo

ncio de Administroción y Finonzos, Sub Gerencio de Recursos Humonos,
Secretorio Generol y lo Gerencio de Asesorío Jurídico;
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

SE RESUE[VE:

ARTíCULO PRIMERO.- DESIGNAR o los trobojodores que integroron et Comité Etectorot
encorgodo del proceso eleccionorio poro elegir o los trobojodores que integroron el
Comité de Administroción del Fondo de Asistencio y Estimulo (CAFAE) de esto
corporoción municipolporo elperíodo 2020-2022 de lo siguiente monero:

TITULARES:

- CARLOS ELECTO MESTA EXEBIO presidente
- ADA CECILIA PASTOR BERNUY SecTetoTio
- MARIA DEL CARMEN REYES NAVARRO Vocot

SUPTENTES:

- AGUSTIN BARRANTES ROMERO Primer suptente
- NANCY CALLE CALLE Segundo suptente
- NANCY GOMERO ONCOY Tercer Suplenle

ARTícuto SEGUNDo.- RATIFICAR lo vigencio del Reglomento Electorot oprobodo
dionte Resolución de Alcoldío N" 282-201S-MDB de fecho 10 de diciembre de 2015

o que regulo el proceso de elecciones generoles poro elegir o los trobojodores que
integroron el Comité de Administroción del Fondo de osistencio y Estimulo (CAFAE) de
esto corporoción munícipol poro el período 2020-2022

ARTíCUtO IERCERO.- ENCARGAR o lo Gerencio de Administroción y Finonzos, osí como
o lo Sub Gerencio de Recursos Humonos, en coordinoción con los óreos
odministrotivos que correspondo, el cumplimiento de lo dispuesto en lo presente, con
conocimiento de los representontes del SITRAMUN BREÑA y los trobojodores
designodos.

ARIíCULO CUARTO.- ENCARGAR o lo Sub Gerencio de Estodístico e lnformótico lo
publicoción de lo presente disposición municipol, en el Portol lnstitucionol de lo
Municipolidod Distritol de Breño (www.mvnibreno.gob.pe).

REGISTRESE, COMUNlQUESE Y CUMPLASE

DE BREÑA
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