
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° ObS'-2018/DP-PAD 

Lima, 3 1 OCT. 2018 

VISTO 

El Memorando W 1128-2018-DP/OGDH mediante el 
cual se solicita elaborar el proyecto de resolución que designe a la nueva secretaria del 
Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Defensoría del 
Pueblo, y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
onstitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N° 012-2018/DP se aprobó su vigente 
Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, a través del Decreto Supremo N° 006-75-PM
INAP, modificado por los Decretos Supremos W 052-80-PCM, W 028-81-PCM y N' 
097 ~82~PCM, se aprobaron las normas a que deben sujetarse las organizaciones del 
sector público para la aplicación de los fondos de asistencia y estímulo; 

Que, el articulo 6' del citado Decreto Supremo N° 006~ 
75~PM~INAP dispone que en el mes de enero de cada año se constituirá en cada 
organ1smo de la Administración Pública, por resolución del Titular del Pliego, un Comité 
de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE), el cual tendrá un 
período de mandato de dos (2) años; 

".,.so~'A 0E1 "e- Que, asimismo, el citado dispositivo legal establece que 
:!; •:"'"""''·· '!'- 1 Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE) estará 
:0 ~e;:;¡· ~ onformado por un representante del Titular del Pliego, quién lo presidirá, por el Director 
~ ' :¡,;;de Personal o quien haga sus veces, quien ejercerá las funciones de Secretario del 

" ""''" Comité; por el Contador General o quien haga sus veces, y por tres (3) representantes 
titulares y tres (3) representantes suplentes de los trabajadores; 

Que, mediante Resolución Administrativa W 044-
2018/DP~PAD de fecha 11 de julio de 2018, se designó a los miembros del Comité de 
Administración del Fondo de As1stencia y Estimulo de la Defensoría del Pueblo, en 
adelante CAFAE~DP, 

Que, el 18 de set1embre de 2018, mediante Resolución 
de Secretaría General N" 053~2018/DP~SG se aceptó la renuncia de la abogada 
Giul1ana Maria Horna Padrón al cargo de jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano de la Defensoría del Pueblo, que a su vez ejercía la Secretaria del CAFAE-DP; 

Que, el 19 de octubre de 2018, mediante Resolución 
dmmistrativa W 044-2018/DP se designó a la abogada Karin Cáceres Durango en el 
argo de jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo; 

Que, mediante Memorando N" 1128~2018~DP/OGDH, 
de fecha 24 de octubre de 2018, se solicita elaborar el proyecto de resolución que 



des1gne a la abogada Karin Cáceres Durango, jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo 
Humano de la Defensoría del Pueblo, como Secretaria del CAFAE-DP; 

Que, estando a lo expuesto, corresponde designar a la 
abogada Karin Cáceres Durango, jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de 
la Defensoría del Pueblo, como Secretaria del CAFAE-DP 

• :or:Jt<IA Of( Que, mediante Resolución Administrativa W 0015-
/ "~·""''•,_"' 06/DP se delegó a la Primera Adjuntia la facultad de designar al CAFAE-DP; 
i(~"' ' o .;~ ~ . ' 
\\. •'• . o Con los v1sados de la Secretan a General y de las 
' cinas de Gestión y Desarrollo Humano y de Asesoría Jurídica; 

En uso de las facultades conferidas por los literales d) y 
q) del articulo 11° del Reglamento de Organización y Funciones de la Defensoría del 
Pueblo, aprobado por la Resolución Defensoría! N° 012-2018/DP y estando al encargo 
efectuado mediante Resolución Administrativa N' 016-2018/DP; 

SE RESUELVE: 

Articulo Primero.- DESIGNAR a la abogada Karin 
Cáceres Durango, jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría 
del Pueblo, como Secretaria del CAFAE-DP. 

Articulo Segundo.- PONER en conocimiento de lo 
dispuesto en la presente Resolución a los miembros integrantes del CAFAE-DP 

Regístrese y comuníquese. 
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