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Y'STOS Y COIVS/D ERANDO:

Que, er aÍtícuro 191" de ra constitución po[tica der peni espec¡fica que ros Gob¡ernosRegionales gozan de autonomfa polftica, económica y aoriniitratiu" en los asuntos de sucompetenc¡a.

Que, el artículo 6. del Decreto_ Supremo N. OO6-25_tNAp, .Aprueban 
normas a las quedeben aju-starse ras otganizac¡ones det se¿tor pribr¡co", senara üue cada organ¡smo púbrico seconst¡tuirá un com¡té de Admin¡stración der Fondo de Ásistencia'y estrmuto,lor peitooó Jáiá.años, por Resolución del Titular del pliego presupuestal.

oue, según lo dispuesto en el mencionado Decreto supfemo ,El com¡té de Admin¡strac¡ón
del Fondo de Asistenc¡a y Estmuro 

.- 
)AF4E, ?stl integnao pir ui representante Titutar det pr¡ego

Presupuestar' quien ro prcs¡d¡rá; et. Diteclot de perso-nar o iuiei naga sus veces, qu¡en ademásejercerá las func¡ones de! s'cretario der coñité; er contadoi éenenl, tres represenlmf". ;d¿;;y tres..suptentes eteg¡dos por tos tt?b 
.aj.ad?rys_.qe! G?b.¡erno Regiána't de f"6r", ái ,ii^o-liá léconstituyo cada dos años porReso/uc¡ón det Titutar cfet pt¡ego p"resupuestat".

Que' ef Decreto de uroencia N'ogE-2011- "Estabtecen drsposlciones apr¡cabres a roscomités de Administrac¡ón de ios^Fonctos ae esstenlÁ y Ési¡Áun ae bs ent¡dades púbt¡cas,,
d¡spone_en su Artículo 7'que er '?cfo const¡tut¡vo y er Esíatuto cte ros comtes ¿e e¿nin¡stÁiaide los Fondos cre As¡stenc¡a y Esttmuto,-deberán égrbfrarse en er L¡bro Espec¡at que 

"l "ir"i, ""¡mplementará er tos Regtsfros prróticos.'

Que, mediante Acta de Asambrea Generar Extraordinaria der 1s de enero der 202.1, se¡nstaló el comité de Administración det Fondo de Asistencia y Estímuto (cAFAel oe ros ráuaiJóresde la Dirección Regionar sectoriar de ra producción lotneÉno¡ racna, y con er Acta de Asambrea
General Extraordinaria der 'r o de febrero der 202t, aioroaron li," t" uig"n.i" der mismo inicia er .r 

5de enero del 2021 y culmina el 14 de enero del 2023.

Que, con ra opin¡ón Legar N' 229-2021-oRAJ/GoB.REG.TACNA der 11 de febrero del¿v¿ r' se recomendó ra em¡s¡ón der acto resorutivo dé conformac¡ón der comité de Administracióndel Fondo deAsisteJ|cia y Estfmuto (cAFAE) det comité de Adminütrac¡ón det Fondo de Asistenciá
y_ E*"!Tlr-o (oAFAE) de ros trabajadores de ra Direcc¡ón Reg¡onar sectoriar de ra producción
(DIREPRO) Tacna, para et per¡odo 1S de enero 2021 al .14 de e;ero det 2023.

Que, 
^sin 

embargo, con er of¡c¡o N' 106-2021-D|REPRo/GoB.REG.TACNA der 18 de
l::^l_".r:g:' 2021' ra. D¡recc¡ón Regionar sectoriar de ra producción (DtREpRo) Tacna, sor¡citaron rasusrrl,clon de un miembro suprente, para tal efecto adjuntaron el Acta de Asamblea del 1g.02.2021 ,

9:i:l-"-"?lt !:1"1"."im¡dad sust¡tuyeron a ta represeniante suptenre de tos trabajadores, CpC Luisa
,,_:::1T-rr"l!.T vetasq-uez por ta.trabajadora Haydee tvonne Ninaia Bohórquez, por convenir a susInrereses' quedando conformado er referido el CAFAE, con ros siguientes representantes:

nepRESeNT¡XTES De t¡ I,¡ST|TUCló¡¡:

tozzt+L

DNt N' 42251381Pres¡donte: Ing. Len¡n David perede3 Mamani
Director R6gional Ssctor¡al de la producc¡ón
(utñtrr-Ku) oe tacna

Socretar¡o: Jssús S¡fredo Rodrfgugz Lleréna DNI N.00429204
Admin¡strador de la Dirección Regional Sectorial
de la Producción (DtREPRO) de Tacna

Tesorero: Guini Eusebio GómEz Manrique
Tesorero de la Dirección Regional Sectorial
de la Producción (DIREPRO) de Tacna

DNt N'29562107
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REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES:

Ing. José Anton¡o Machaca Eso¡noza
Ing. Andrés Mcente Morales Loza
In9. N¡lson Gitberto Tapia Vatencia
Haydee lvonne Ninaja Bohó¡quez

1 Que, de acuerdo con ras opiniones_ 
-tegates 

trt'ázs-2021-.RAJ/G.B.REG.TACNA y N.265-2021-oRAJ/Goe.nrc.rncNa áer 1 1 y 19 d; febre;" ¡;¡2¡t; respecrrvamente, y ro dispuesroen la Lev No 27783 - Lev de Bases de ra bescentrariir"iJ., lév ñ" z'raaz - tey óió¿.¡.lilü,Gobiemos Regionares, iexto ún¡co_oraena¿o ü ;l;;' ñi')lo^c - Ley der procedimiento
Administrat¡vo Generar aDrobado por Decreto supremo r.Fóo¿-zdig-¡us, 

"r 
b"-"to supi"ro"ñ;006-75-|NAP; con ra visáción de ia oficina nai6^"i á" n*soiil '¡rr¡o¡." 

y ra cerenc¡a cenerarReg¡onal.

SE RESUEI.yET

ARTíCULO qRIMERO: CONST'TUIR er Comité de Administración der Fondo de As¡stenc¡a v
S:ly!-q.tA!I,9e ros rrabaiadores de-ra Dhección neeionaióecio'Lr á" r" piJ¿ii"irü-"'ói"riÉÉáol
racna, para et periodo det 15 de enero 2021 at 14 de eneó det 2023, et mismo que ñ;; ;;ü#;¿de la sigu¡ente forma:

REPRESENTANTES DE LA tNsflTUc¡óN:

Pres¡dente: Ing. Lenln Dav¡d paradés Mamani .
D¡rector Regional Sectorial de la producción
(DtREpRO) de Tacna

Secretarfof Jesris Sif¡?do Rodrlguez Llerena ¿. ONI N.00429204/
Adm¡nistrador de la D¡rección Reg¡onal Sectorial
de la producción (DtREpRO) de Íacna

Tesoraro: Guini Eusebio cómez l/landqüe I
Tesorero de la Direcc¡ón Regional Sectorial
de ta producción (DIREpRO) de Tacna

REPRESENTANTES OE LOS TRABAJADORES:

Il}l¡l Ing. Jqse Anron¡o Machaca Esp¡noza .TITULAR: Ing. Andés V¡cente Morates Lóza .
!!l!LENIF: Ing. Ni¡son citberro Tap¡a Vatencia /
SUPLENTE: Haydee lvonne Ninaja Bohórquez .

ARÍICULO SEGUNDO: DELAR StN EFECTO todo aclo resorut¡vo que se oponga a ra presente.

ARTlcuLo TERCER': NortFtcAR ar ¡nteresado y demás áreas pertinentes der GobiemoRegional de Tacna.

REGis¡REsE, coMUNIeuEsE y cttMpLAsE.

Dr!rRr¡ucróx:

T¡TULAR:
TITULAR:
SUPLENTE:
SUPLENTE:

DNt N' 00417567
DNr N. 0M14728
DNt N'00412550
DNt N' 00417566

DNI N' 42251381 r-

DNr N. 29562107

DNr N'00417567-
DNr N. 00414728 -
DNt N' 00412550¿
DNt N' 004,17566 -


