
 

 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 009-2021/DP-PAD 

 

Lima, 26 de febrero de 2021 
  
VISTO:  
 
El Memorando N° 188-2021-DP/OGDH, la 

comunicación electrónica de fecha 17 de febrero de 2021 y los memorandos N° 152-
2021-DP/OGDH, N° 59-2021-DP/PAD y N° 44-2021-DP/PAD, mediante los cuales se 
solicita la emisión de la resolución que designe a los miembros que integrarán el Comité 
Electoral Principal para la elección de los/las representantes de los/las trabajadores/as 
para conformar el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo-CAFAE 
de la Defensoría del Pueblo;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° 

de la Constitución Política del Perú se aprueba la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N° 007-2019/DP se aprueba 
su Reglamento de Organización y Funciones; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 006-75-PM-

INAP, de fecha 24 de octubre de 1975, se aprobaron las normas generales a las que 
deben sujetarse los organismos del sector público para la aplicación de los “Fondos de 
Asistencia y Estímulo”; 

 
Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 6° del 

Decreto Supremo N°  006-75-PM-INAP, modificado por el Decreto Supremo N° 097-82-
PCM, se dispuso que, mediante Resolución del Titular del Pliego Presupuestal, cada 
organismo del sector público, constituya un Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo–CAFAE (en adelante COMITÉ CAFAE), cuyo periodo de mandato 
será de dos (2) años;  

 
Que, asimismo, el artículo 6°  del Decreto 

Supremo N° 006-075-PM-INAP, establece que el COMITÉ CAFAE se encontrará 
conformado por un representante del Titular del Pliego, quién lo presidirá el Gerente de 
Personal o funcionario que haga sus veces, el Contador General o el funcionario que 
haga sus veces, y por tres (3) representantes titulares y tres (3) suplentes de los/las 
trabajadores/as; 

 
Que, en ese sentido, mediante la Resolución 

Administrativa N° 057-2005/DP-PA, de fecha 28 de setiembre de 2005, se aprueba el 
Reglamento que establece las normas para la elección, cada dos (2) años de los/las 
representantes de los/las trabajadores/as del COMITÉ CAFAE de la Defensoría del 
Pueblo; 

 

 



 

Que, de acuerdo con lo señalado por los artículos 
3°  y 10° del Reglamento, el Comité Electoral Principal tiene entre sus funciones las de 
convocar, organizar, dirigir y controlar el proceso electoral con imparcialidad y legalidad; 

 
Que, por otro lado, el artículo 8° del Reglamento 

dispone que el Comité Electoral Principal estará integrado por tres (3) representantes 
funcionarios/as de la Defensoría del Pueblo propuestos por la Primera Adjuntía, de los 
cuales uno/na ejercerá la presidencia y tres (3) representantes de los/as trabajadores/as 
elegidos por sorteo por el/la Jefe/a de Personal, de acuerdo a su récord de asistencia y 
puntualidad; 

 
Que, mediante Memorando N° 152-2021-

DP/OGDH, la Jefa de la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la Defensoría del 
Pueblo ha propuesto a los representantes de los/as trabajadores/as elegidos en sorteo 
de acuerdo a su récord de asistencia y puntualidad y asimismo, a través del Memorando 
N° 59-2021-DP/PAD, la Primera Adjuntía ha propuesto a los tres (3) representantes de 
la Defensoría del Pueblo, el mismo que ha sido ratificado mediante la comunicación 
electrónica de fecha 17 de febrero de 2021; 

 
Que, posteriormente a través del Memorando N° 

0188-2021-DP/OGDH, de fecha 22 de febrero de 2021, la Jefa de la Oficina de Gestión 
y Desarrollo Humano de la Defensoría del Pueblo, informa al Jefe de la Oficina de 
Asesoría Jurídica de la Defensoría del Pueblo, que el señor Omar Acuña García  
(propuesto mediante Memorando N° 152-2021-DP/OGDH), ha dejado de laborar en la 
institución razón por la cual en su reemplazo ha designado a la señorita María Antonieta 
Mas Méndez, de acuerdo a su récord de asistencia y puntualidad;  

 
Que, conforme a lo establecido por el artículo 9° 

del Reglamento la designación de los miembros del Comité Electoral Principal se 
oficializará mediante Resolución Administrativa de la Primera Adjuntía;  

 
Que, estando a lo expuesto, resulta procedente 

designar a los miembros del Comité Electoral Principal; 
 
Con los visados de la Secretaría General y de las 

oficinas de Gestión y Desarrollo Humano y de Asesoría Jurídica; 

 
En uso de las facultades conferidas por los 

literales d) y p) del artículo 14 del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo; 

SE RESUELVE: 
 

Artículo Primero. – DESIGNAR a los/las 
integrantes del Comité Electoral Principal para la elección de los/las representantes de 
los/las trabajadores/as para conformar el Comité de Administración del Fondo de 
Asistencia y Estímulo -CAFAE de la Defensoría del Pueblo, como a continuación se 
detalla: 
 

 



 

 
 

- Gulnara Quijada Pérez - Presidenta 
- José Antonio Ordinola Dediós 
- Dora Lourdes Silvana Cerna Morillas 
- Yris Yolanda Sánchez Villanueva 
- María Antonieta Mas Méndez  
- Jann Carlos Alvarado García  

 
Artículo Segundo. – NOTIFICAR a los/las 

integrantes designados/as como miembros del Comité Electoral Principal, detallados en 
el Artículo Primero de la presente Resolución. 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
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