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DIRECCIÓ¡' R[(;IoNAI, I]E .I'R 
NSPORTES

Y COMUNICACION¡'S DE AYACT]CHO
"Ario dcl lliccnrcna¡io dcl l'cú: 200 Años dc la lndcpcndcncia"

RESOI,T]CIÓN DIRESI-ORAL RIIGIONAI,
Na 196- 2021 - GIWGC,-GRI-DR-|CA
Ayacucho, l4.rUL2021
VISTO:

El Oficio N" 280-2021-GRAJGG-GRI-DRTCA-DA, Nota Legat N" 196-2021-
GRAJGG-GRI-DRTCA-DAJ, Memorando N' 0502-2021-cRA/cc-cRt-DRTCA, tnforme N"
321 -2021 -GRNGG-GRl-DRTCA-DA-U RH y Acta de Asambtea Eteccionaria,

CONSIDERANDO:

Que, con Decreto Supremo No 088-2001-PCM de fecha 21 de jul¡o del 2001 ,

se "Establecen dispos¡c¡ones aplicables a los com¡tés de Administración de los Fondos de
Asistencia y Estimulo de las Entidades Públicas", la misma que en su artículo 2. señala
que' Del Fondo de Asistenc¡a y Est¡mulo y su finalidad: El Fondo de Asistencia y Estimulo
establec¡do en cada entidad , en aplicación del Decreto Supremo N. 006-75-pM/lNAp, será
destinado a brindar asistencia reembolsable o no, a los trabajadores de la Entidad, de
acuerdo a su disponibilidad y por acuerdo del comrté de administración.

Que, mediante Resolución D¡rectorat Regional N. 067-2019-GRA/GG-GRl-
DRTCA de fechalS de febrero del 2019, se designó a los miembros ¡ntegrantes del comité
de Admin¡strac¡ón de los Fondos de Asistencia y Estimulo (CAFAE) de la Dirección Regional
de Transporles y comunicaciones de Ayacucho, por el periodo de dos años a partir del 25
de Enero del 2019 al 25 de Enero del2021 , integrado por el Director de Administración, Jefe
de la un¡dad de Recursos Humanos, el Jefe de la unidad de contabilidad y Tesorería, y los
miembros titulares y suplentes representantes de los Trabajadores; algunos integrantes de
dicho comité entre ellos funcionarios y ex directivos primigenios de entonces a la fecha han
sido cesados en sus cargos, habiéndose reconformado el CAFAE por d¡cha razón,

Que, el 25 de enero del2021 el Comité de Administración de los Fondos de
Asistencia y EstÍmulo (CAFAE) ha concluido sus funciones, por lo mismo a fin de garantizar
la cont¡nu¡dad y actividad de este ente administrativo, es conven¡ente su nueva constitución
para los próximos elercicios, con los mismos miembros que estaba vigente hasta el 25 de
enero del 2021:

Que, con Memorando N' 0502-2021-GRAJGG-GR|-DRTCA de fecha 25 de
junio del 2021 el Titular de la Entidad, solicita a la Dirección de Asesoría Jurídica, la
constitución del CAFAE vía acto resolutivo con los nuevos representantes titulares y
suplentes de los trabajadores del com¡té de Administración de los Fondos de Asistencia y
Estímulo, por el per¡odo de dos años del2021 al2023.

Que, el artículo 12 del Reglamento del CAFAE aprobado con fecha 24 de
enero del 2019, establece que los miembros del comité serán des¡gnados nominalmente
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RESOLUCIÓN DIRIISIORAL REGIONAL
Ns 196- 2021_ GRA/GG_GIIr_DIiTCA
Ayacucho, i4li.jll¡1¡

por resoruc¡ón der riturar de ra Entidad, para un periodo de dos años, durante er pr¡mer
trimestre del año en er que fenezca er mandato de ros que se encuentren en ejercicio; y erartículo 13" der mismo Regramento expresa que er CAFAE estará integrado; por un
representante der r¡turar de ra entidad qurén ro preside, er Jefe de ra un¡daá de Recursos
Humanos o unidad orgánica que haga su veces en ra Ent¡dad, que actuará como secretaro;
el Jefe de la unidad de contab¡ridad y Tesorería o unidad orgánica que haga sus veces en
la Entidad, que desempeñará er cargo de Tesorero der GAFAE; y, tres repreientantes de ros
trabajadores eregidos mediante erecciones direcras universares por un perrodo de dos años
no renovables, así como sus respectivos suplentes;

Que, de conformidad a ro dispuesto por ra Ley N' 277g3 y su modrficato.a
por Ley N" 28543, Ley N' 27867 y su modificatoria Ley N" 27902, Dec¡eto Legislat¡vo N.
276' Decreto supremo N'oos-go-pcM; Ley de presupuesto der Sector púbrico para er Año
Fiscal 2021-Ley N" 31084, y en uso de sus atribuciones y facurtades conferidas por
Resolución Ejecutiva Regional No 0381-2020_GRA,/GR

DtRFacIóN RlcIoNAr, l)E'l\ANspoRl.¡§
Y COML]NIC CION}§ DIi AYACUCHO

SE RESUELVE:

MIEMBROS DIRECTIVOS DNI
,1.. CPC. HONORATO ANTONIO VEGA CAMPOS 09374032

D¡rector de Administración
2 - Abog CESAR AGUSTTN ORE CHTLLCCE 2}OB2O11

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos
3.. CPC RICHARD ALMEYDA RIVERA 4)7g}g2g

Jefe de la Unidad de Contabilidad y Tesorería

A.RTICULo PRIMERo.- CoNSTITUIR, eI ..CoMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN OC IOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTIMULO (CAFAE) dE IA
Dirección Regionar de Transportes y comunicaciones de Ayacucho; por er periodo de dos
años, a part¡r del 1 0 de junio del 2021 hasta el 1 0 de junio del 2023.,,

ABTICULO SEGUNDO._ NOMBRAR, a los directivos det cOMtTÉ DE
ADMINISTRACIÓru OC IOS FONDOS DE ASISTENCIA Y ESTIMULO (CAFAE) dE IA
Entidad, por er per¡odo antes señarado; quedando estabrecido de acuerdo ar si!uiente
detalle:
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RIISOLUCIÓN DIRE.STORAL REGIONAL
Na 196- 2021 - GRA/CC,-GRI-DRTCA
Ayacucho, I ¿, .ltjl_ ?it21

MIEMBROS TITULARES REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES

1.- OSCAR SULCA CORONEL 41945077

2,- ELEODORO CAMPOS AQUINO 28207833

3.- CLIVER RICHARD ALARCON ARANGO 42442299

MIEMBROS SUPLENTES
1.. LUIS CONTRERAS PAREJA 22268322

2.. ADU GRAY GARAMENDI AYALA 40406164

3.- MAR Y CIELO BUSTAMANTE BARRIENTOS 47431225

ARTICULO SEGUNDO.- El comité constitu¡do en el artículo precedente

regirá v¡genc¡a sus funciones hasta el 10 de junio del 2023, de conformidad al artículo 6 del

Decreto Supremo N" 006-75-PM/INAP modificado por el artículo '1' del Decreto Supremo N"

097-82-PCM y el Reglamento lnstitucional de Organización y demás normas conexas.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente a todos los miembros

integrantes del comité en mención e instancias pertinentes de la lnstitución, dentro del plazo

de cinco dias de conformidad al articulo 24 de la Ley No 27444-Ley del Procedimiento

Administrativo, modificado por Decreto Legislativo N' 1272, por Decreto Leg¡slat¡vo N' 1452

y Decreto Supremo N'OO4-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N'

27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGiSTRESE, COMUNiOUESE Y CÚMPLASE
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