
GOBIERNO REGIONAT PTÍNO fri,tohrinn E rutiüe Ílnqirrnal.

N" Ó10-2s17-GR-GR PUN.

PuNo,................:..................

EL GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos. el documento de fecha 01 de Febrero 2017, sobre soLtclTUD DE oroRGAMlENTo DE FACULTADES PAIIA AL

DrREcroR oE LA UcEL Yur'¡cuYo; y

CONSIDERAItIDO:

Que, el titular actual de la Unidad de Gestión Educativa Local Yunguyo, a través del documenl(, visto
solicita se le den facultades para constituir formal de C¡rle;

Que, conform,l a lo dispuesto en el artÍculo 6" del Decreto Supremo N' 006-75-PCM/INAP, moi :ado
por el artÍculo 1o del [)ecreto Supremo No 097-82-PCfv4, cada dos años, los organismos de la admini: ,.;ión
pública, mediante resolución del Titular del Pliego Presupuestal, constituirán el Comité de Administra:; r del
Fondo de Asistencia ¡' Estimulo; dicho Comité, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7" inciso I del
referido Decreto Supremo, deberá promover el establecimiento de Sub Comités de Administración Reg;' ',.les.
Departamentales, Zon¿rles, Provinciales y Locales que sean necesarios;

$

Que, mediante Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N'015-2002-
SUNARPiSN, se apruerba la Directiva N'001-2002-5UNARP/SN, que establece los criterios para la inscripción
de los Comités de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores cie los
Organismos Públicos;

Que, según lo establecido en la Resolución del Superintendente Nacional de los Registros Públicos N'
015-2002-SUNARP/SN, para la inscripción del acto constitutivo del Comité de Administración del Fonrio de
Asistencia, es título suliciente la presentación de la resolución expedida por el Titular del Pliego que constituye
el SUB CAFAE; o resoluc;ión expedida por otro funcionario a quien se le haya delegado dicha atribución, debiendo
acreditarse la delegación, acorde a lo resuelto por el Tribunal Registral en la Resolución N" 1267-2010-
SUNARP-TR-L de fecha 03 de setiembre del año 2010;

Que, de confr¡rmidad con las resoluciones citadas en el considerando precedente, el Gobernador
Regional se encuentra facultado para delegar la facultad y/o atribución para la constitución de Sua CAFAF. por
consiguiente, en el prer;ente caso, puede delegar al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Yur,, ¡L-ryo,

la facultad parala constitución del Sue Cnr¡e, a fin de que se proceda a su inscripción conforme a ley, p;,,a su
funcionamiento y admirristración de fondos;

Que, estando a lo establecldo en la Directiva N" 001-2002-SUNARP/SN aprobada por Resolucir,.r flsl
Superintendente Nacional de los Registros Públicos No 015-2002-SUNARP/SN y a lo resuelto por el Tril,Lrnal
Registral en la Resolución N' 1267-2010-SUNARP-TR-L;

En el morco de lasJanciona y atribudones conJiridas por lrt Constitución Político del Perú, Ley No 27783, Le;, No 27867 y su .n,i, r¡:ria

Ley No 27902;

I sr RESUEL\/E:

ARTICULO I,NICO.. DELEGAR aI DIRTCToR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL

Yuncuvo, ErRetru C;ot'rooRl R¡ven¡, la facultad necesaria para constituir el Sua CoN¡rrr or
Aon¡r¡lsrR¡cróN DEL F:or.¡oo DE AsrsrENqA y EsríMULo DE Los TnRaR¡RoonES DE LA UtloRo DE GESIóN
EoucRlvR LocRl- Yut¡cuYo, vía el acto resolut¡vo correspondiente, con el fin de que se proceda a su

REGíSTRESE, COMUNiQUES

r'/'V"v.v.v-v'V
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