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fflLñ._.¿r,^,.TJFfA/DE de fecha 20 de febrero de|.2018, la Dirección Ejecutiva designa como presidente

-"S{;"'&§"1,,?AIj"T^?l-*;l*f?jÍE"s"il5!i'. 
de conrormidad a rb estabrecidden er artícuto 5.2 der

MSTO:

EI Oficio No 001-2018-MINAGR|-PEJEZA-DE/CAFAE de
fecha 02 de marzo del 2018 sobre etección de los representantes de los trabajadores en el
Comité deAdrninistrackin det Fondo deAsistencia y Estímulo (CAFAE) perÍodo 2Of g.

Rmolución Directoral No 030 - 20I&MINAGRLPETEZND&
Campamento Gallito Ciego, yonán 06 Oe maÍzo del 20lg

CON§IDERANDO:

" Que, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 60 del Decreto
Supremo No 006-75-PM/INAP del 24.1A.75 en el mes de enero de cada año, en cada
Organismo de la Administración Pública por Resolución se constituirá un "Comité de
AdministraciÓn del Fondo de Asistencia y Estímulo" (CAFAE); el mismo que será integrado: por
un representante del Titular de la Entidad quien lo presidirá; el Directoi de personát o quien

sus veces, quien además ejercerá las funciones de Secretario; el Contador General o
haga sus veces; tres trabajadores en representación de los trabajadores del Organismo,

elegidos como titulares y suplentes;

Que, mediante Memorando No 033-2018-MINAGRI-

Ejecutiva del Proyecto Especial Jeguetepeque - Zaña que con fecha 01 de marzo del 201g se
realizÓ la Asamblea de los Trabaiadores para llevar a cabo las Elecciones CAFAE - PEJEZA
2^019,eligíéndose a los representantes de los Trabajadores, tres (03) Titulares y tres (03)
Suplentes y_ representantes de Ia entidad, de conformidad al artículó 5.'l del iegtamentó
lnterno del CAFAE - PEJEZA, que conformarán dicho Com¡té; -*---

. 
Que, mediante proveído del documento del Msto la

Direccién Ejecutiva dispone se elabore la Resolución Directoral que designa a [os
representantes de tos trabajadores en el Comité de Administración del Fondo de Ásistencia y
Estfmulo (CAFAE) periodo 2018, por los motivos expuestos en los considerandos precedentes;
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Qficina de .Asesoria Jurídíca;
Con las visaciones de la Gérencia de Administración y



Regramento de orsanización y rrn.i5Í"rl;".ürriX'" ffi:I,?l3:tX ;Fffl}:nrffiH§"*:
aE:p.:tql Je-quetepeque--.Zaia, aprobados'por neiotucián-del Consejo Directivo No 001-2009-PEJEZA y Resolución del consejo Directivo'M 004-2009:pEJEzA, r"rp"ffi"rl"te; :---*--

SE RESUELVE:

Administración de Fondo d" AffJl3:t? §'.,ffi[o.r*rf3**t***.ilfu[:
Jeguetepequezaña para el año2018, elmismá qr" 

"rtá.onro*ró oá1,,igrí.nte manera: -
REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD

. PRESIDENTE: C.p.C. Eduardo Alberto Jáuregui León. SECRETARTO: tNG. Katary Cartos O¡az fueñiei 
-

' TESORERA : c.p.c. Lizét Eperanza Ramírez zavara

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
Titulares

1. María del Pilar Huaccha de Mujica
2. Sonia lsábelSánchez Lescano
3. Carlos Alberto Lozada Medina

T 1. Liliana del Pilar Montero Sánchez
2. Rodolfo Higinio Castañeda Alvitres ,
3. Manuel Walter Arias Canasco

ARTICULO SEGUNDO. .
interesados y hágase de conocimiento der urinisterio oáÁtiüurura.

ARTICULO TERCERO. - PUBLíQUESE ta presenteresolución en ta página web de la entidad, www.pejeza gob pe;

Regístrese, Comurftquese y publlquese.
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