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. BOLOGNESI''

EnlaciudaddeArequipa,alosVeintiochodíasdelmesdejuniodeldosmilsiete,siendolasll.40
horas, en el Teatrín del CMFB, y en con;ideraciÓn a la bonvocatoria de fecha 22-JUN-17' se

reunieron ros miembros integrantes de sub-com¡té de Administración del Fondo de Asistencia y

EstímurosuB-CAFAE der coregio Miritar-"Fiáncisco Borognesi", con er objeto de desarrollar la

siguiente agenda:

AGENDA: 
r-Comité de Administración del Fondo de Asistencia y

ffi-onicacion del Reglamento lnterno Sub

Ér1i*ufo SUB CAFAÉ del Colegio Militar "Francisco Bolognesi".

ORDEN DEL D¡A:

El señor presidente del sub-comité de Administración del Fondo de Asistencia y EstÍmulo suB-

CAFAE del Colegio lVlil¡tá,'iFrancisco Bolognesi", informó que.se había convocado a la presente

reunión con ta tinaliáal áe'ráJiti.", et Régumento lnterno. sub-comité de AdministraciÓn del

Fondo de Asistenc,riEri¡ruió §ue CAFAÉ del cotegio Militar "Francisco Bolognesi", dado que

reglamento vigente y aprobado en el año 2003, a la fecha con la emisiÓn de diferentes normas ha

quedado obsoleta, ,esültanOo inaplicable varios de sus articulados, siendo necesario adecuarlos y

áctuatirrtlo" de conformidad a la normatividad legalvigente'

En tal sentido, señaló que el Comité de AdministraciÓn en reuniÓn llevada a cabo el martes 27-

JUN-17, na rormutaáá,'euatuaao y aprobado el proyecto del-Reglamentg !1te1ry. Sub-Comité de

Administración del Fondo de Asistencia y Estímülo SUB CAFAE de la Unidad Ejecutora. Colegio

Militar "Francisco aoloün""i', cuyo contánido será expuesto artículo por artículo' analizando y

áptonanOo y/o modificaáo y/o suprimido segÚn corresponda'

Acto seguido, el Lic. Moisés Marticorena Arias, secretario del suB CAFAE-CMFB, procediÓ a dar

lectura artículo por ,rti"uro áet froyecto del Reglamento lntern_o sub-comité de Administración del

Fondo de Asistencir'v ertirnu'ro éua cAFAE-de la unidad Ejecutora lc9teo19 Militar Francis^co
'ñi;ñ;,; ái"rár, JoÑá de Diez (10) capítulos, Sesentaicuatro (64) artículos v Seis (06)

Disposicione, cor'práá"niuri"r; el cüal 
'tuego de varias intervenciones de los integrantes, se

procedió , ,u ,pronación artículo por artícüo, siendo aprobados todos ellos por unanimidad'

haciendo constar que dicho reglamento se adjunta al presente libro de actas en forma impresa; el

;;i, ;; describe a continuación:

REoLAITAENTo TNTERNo DEL suB co,llrrÉ DE ADlArNrsrRAcróN DEL FoNDo DE

AsrsrENcrA ; E;úmuLo DE Los sERVTDoREs DE LA uNTDAD EJEcuroRA
* 

COLEGI:O /IAILITAR FRANCISCO BOLOoNESI'

CAPITULO I
DENOMINACIóN, CONSTITUCIóN Y DO'IAICIuIO

Artículo 1".- El sub Comité de Administroción de.los Fondos de Asistencioy Estímulo de los

servidores de lo Unidod Ejecutoro "Colegio Militor Froncisco Bolognesi" en odelonte se

denominoró 5UB CAFAE-CMFB.

Artículo 2".- El sUB CAFAE-CMFB es uno orgonización outónomo constituidos mediante

Resolución Ejecutivo Regionol del Oobierno Regionol de Arequipo, en sujeción ol Decreto

Supremo ru. óOO-ZO-pM-tNnp, ompliociones y modif icotorias. El acto constitutivo, reglomento

interno y nombromiento de sus integrontes serán inscritos en el libro especiol de los Registros

Públicos de ArequiPa

Artfculo 30.- El suB CAFAE-CMFB, tiene su sede enlo ciudod de Areguipo, y funciono en las

instolociones de lo Unidod Ejecutoro "COLEGTO MILITAR FRANCISCO BOLOONESI',

ubicodo en la Avenida VÍctor Roúl Hoya de lo Torr e s/n, distrito de Alto selva Alegre,

provincio y deportomento de Areguipo.
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CAPITULO II
DEL OBJETIVO, BASE LEGAL Y ALCANCE

Objetivo

Artículo 40.- El presente reglomento tiene por objetivo ragulor lo orgonizoción, funciones y

competencios del Com ité de Administroción del Fondo dá ns¡stencio y Estímulo da los

servidores de lo Unidod Ejecutoro "Colegio Militor Froncisco Bolognesi", osí como establecer

los normos internos que oseguren uno correcta y oportuno odmin¡stroción y control de los

,".urro. gue constituyen el Fondo de Asistencia y Esiímulo (FAE), en armonío con lo dispuesto

en los normos legoles vigentes gue lo regulon.

Bose Legol

Arfículo Eo.- El presente Reglomento fnterno tiene como bose legal los siguientas

disposiciones:

- Lay No 28411, Ley General del Sistema Nocional del Presupuesto, Noveno Disposición

" ;Ttii:'i'i;ro, Ley queimptemento medidos destinodos o fijor uno escolo bose poro el

otorgomiento dal Incentivo Loborol gue se otorgo a trovés de los Comi'féde Administración

del Fondo de Administroción de Asistencio y Estímulo (cAFAE)

. Decreto Legislotivo No 295, Código Civil.
- becreto de Urgencio No 088-2001, estoblecen dísposiciones oplicobles o los Comités de

Administroción de los Fondos de Asistencio y Estímulo de los entidodes públicas'

. Decreto Supremo No OO6-75-PM/INAP, opruebon normos generales o los gue deben

sujetorse los organismos dal S¿ctor Público Nocionol poro 
-lo 

aplicoción del Fondo de

Asistencio y Estímulo y Normos conexos.
, Deereto Supremo No 052-80-PCM, modificon normos relotivos a lo utilizocióndel Fondo de

Aeistencio y Estímulo (Artículo 4" del Deceto Supremo No 006- 75-PMIINAP)
. Eecreto Supremo No 097-82-PCM, estob lece queel periodo de mandoto de los Comités de

Adtninistración del Fondo de Asistencio y Estímulo será de dos (02) oños.

Beer*to supremo N" OO5-90-PCM, opruebon el Reglamento dela Carrero Administrativa
- f},"S, No Oó7-92-EF, precison los meconismos y requisitos o gue deben sujetorse los

*rqnni*mos del S¿ctor Público, pora lo utilizoción de los recursos deÍ Fondo de Asistencio y

[rq l{rnirlo,
. fleÍreto Supremo No 110-2001-EF, precison gue incentivos y/o entregos, Progromos o

+lr,tivtclqdcs de bienestor oprobodos en el morco del D.5. OO5-90-PCM ,no tienen noturoleza

f prfiunenativo

,, {ierfefo .$upremo No 170-2001-EF, precison gue incentivos, entre.gas., Progromos 
-o

eF*ivtcJ{rles ás bienestor otorgados por el CAFé e$áncomprendidos en D.5. No I2?'92'eF

. fle¡,r.etn Áup.**u No 022-2OO z-Pcfi,Establecen gue los Estodos Finoncieros de los CAFAe

p+ur¡¡,,1¡¡ eer nueJitodos por los órgonos de Control de las Entidades Estotoles o las gue

t Ht t Fcl!¡iltr lFn

Erur,,'*i*r .Eupr6mó No O5O-2005-PCM, sobre lo percepción de los incentivos y/o osistencios

ÉEá+l$ttti+rsts *torgados por el Fondo de Asistencio y Estímulo.

,. Báu*ir*ol,:r, rJe superintendencio Nocional de los Registros Públicos No OL5'?OO?'

ñfrfd*ÉFlÉf-.¡, ealnblccen criterios poro lo inscripción de los Comités de Administración de

{e+ F.*+;rl*¡q rle Aciateneio y Estímulo de los trobajodores de los organismos públicos'

. #i*l,r.i*¡ .lefurturCIl No IO8-92-INAP/DNP, poutas y fechoporo lo celebroción del Dío del
: 

€¡#+*c{e*" a*e lg Arltninistraeión Público.
- t'* €c+*¡** rltsfrnsrr,jtones reglomentorios y complementorios del Fondo de Asistencio y

EcÉicel¡te ¡
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Alconce
Artlculo óo.- Los normos contenidos en el presente Reglomenfo aon tJe Él:arrvrrnrre y

cumplimiento obligotorio por los miembros del SUB CAFAE-CMFB, nsl esmÉ Fot'lrrrfnq lae

servidoras nombrodos, controtodos y destocodos bojo el régimen de lo Correro Adnrtntatrr¡lisñ
estoblecido por et Decreto Legislotivo No 276 y su reglamento oprobndo por beereln St4;r*txc
No OO5-90-PCM, gue ocupon plozo en el CAP de lo Unidod Ejecutoro "Coleglo Milltor" F F¡rnit**;€

Bolognesi".

CAPITULO III
DE LA NATURALEZA, FINALIDAD, Y ORoANIZACIóN DEL SUB CAFAE_€¡ÁFB

Noturolezo
Artículo 70 .- El SUB CAFAE-CMFB, es uno agrupoción de personos, sin f incs de luere, de
corácter privodo, cuyo funcionomiento se rige por los normos del presente Reglomentr y
dispositivos legoles gue regulon eloccionor de los CAFAE de los entidodes del Sector Fúbltru.

Finolidod
Artículo 8".- El SUB CAFAE - CMFB, tiene por finolidod:
a) Administror fondos económicos y finoncieros poro brindor osistencia eeondmtÉ*,

educotivo, fomilior y olimentario o los servidores nombrados, controtodos y destocorJna

,, gue preston servicios en lo Unidad Ejecutoro "Colegio Mílitor Francísco Bolognesi" baJe cl
" ' régimen loborol del Decreto Legislotivo No 276.
b) Promover, desorrollor y/o apoyar octividodes deportívos, recreotivos, socioles, ortfgtiena

y culturoles.
c) Otorgor osistencio educativa, destinodo o brindor copocitación o perfeccíonqmiento s laa

servidores de lo institución, de ocuerdo a los posibilidodes económicas del Fondo; previo
ocuerdo del Comité de Administroción.

d) Otorgar osistencio olimentario, destinada o lo entrega de productos olimenticios, en
determinados periodos y fachos específ icos , según disponibilidod económica.

e) Otorgar premios honorífícos y realizar inversiones orientodos a copitolizar el Fondo de
Asístencio y Estímulo (FAE).

Orgonizoción
Artículo 90.- El sUB CAFAE-CMFB, estárepresentodo por un Comité de Administroción; el

cuol, está conformodo por SEfS (0ó) míembros e integrodo de la siguiente monero:
o) Un Presidente, en su colidod de representonte del titulor de lo Unidad Ejecutoro CMFB, el

gue de pref erencia debe ser el Jef e de lo Of icino de Administroción General.
b) Un Secretorio, o corgo del Jefe de lo Oficino de Recursos Humanos

c) Un Tesorero, o ccrgo del Jef e de lo Oficino de Contobilidod
d) Tres (03) representontes titulores de los servidores, elegidos democróticomente medionte

voto directo y secreto.
e) Tres (03) representontes suplentas de los servidores, elegidos democráticomente

medionte voto directo y secreto.

Artículo 10o.- El SUB-CAFAE-CMFB, poro el mejor cumplimiento de sus funiiones podrd
constituir Comisiones de Trobojo, de carácter permonente o transitorio con focultodes
deliberotivos y/o r¿solutivas qi. .rpr.rornente deben ser señolodos al momento de su
constitución.

Artícuto 110.- Los representontes suplentes de los servidores porticiporón en coso de
ousencia comproboda de los rzpresentantes titulores.

I
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Artículo l}o.- Los miembros Representontes Titulares y Suplentes serán elegidos

democróticon¡ente codo dos (02) años, en votoción directo y secreta por todos los servidores

nombrodos y controtodos de lo UE-CMFB bojo el régimen loborol del Decreto Legislotivo No

2T6.Elproceso eleccionorio seráderesponsobilidod de la oficino Generol de Administroción y

Recursos Humonos de lo uE-cMFB y se re¡lizará en un solo dío, por lo menos con un mes de

ontelación o lo fecho en quese cumple al periodo de dos (02) oños poro el cual fueron electos.

Artlculo 13".- El periodo de mondoto de los miembros del sUB CAFAE CMFB seró de DoS

(02) oños y serón nombrados luego de los elecciones de los representontes de los

irobojodores, por Resolución del Gobierno Regionol, debiendo instolorse d¿ntro de los cinco

(05) díos posteriores de ser notificodos.

ArtÍculo 14".- Los miembros del suB CAFAE-CMFB e¡ercerón sus funciones od honorem,

estondo prohibidos de recibir incentivo económico olguno por el ejercicio de su función, con

excepción de los beneficios que se otorguen en formo general de ocuerdo o lo normotividad

vigente.

Artículo l5o.- El representonte d¿ los trobojodores gue solicit¿olgún tipo deosistencio que

brinde el suBCAFnÉ-cA ng de ocuerdo ol presante reglomento, se abstendró d¿ votor ol

momento gue se tome lo decisión ol respecto

Artículo 1ó".- Los outoridodes de lo uE-cMFB, brindorón las focilidodes del coso o los

miembros representantes titulores y suplentes de los servidores en el SUB CAFAE-CMFB poro

que desorrollan sus funciones.

Artículo !7".- En coso de ousencia del Presidente por ?azones de enfermedod, licencio,

vocociones o comisión de servicios , será reemplozodo por el Secretorio y en ousencia de este,

por el Tesorero.

,4y:¡¡ _'^-- ---__

Artículo 18o.- Los integrontes del Comité

con goce de hober para realizor funcionas

respoldodo por la papeleto coriespondiente

Artículo 19".- Los miembros del Comité cesorón o serón seporodos de su corgo por:

o) Vencimiento del periodo de nombramiento

b) Dejar de ser servidor de lo UE-CMFB

c) Por remoción en el cargo en coso del Presidenle, Secretorio y Tesorero

d) Enfermedod o ousencio por más de O? meses cuol fuere el motivo

e) Por medido disciPlinorio

CAPTTULO ry
DE LAs FUNCIONES

Funciones del CAFAE

Artículo 20.- El 5UB-CAFAE-CMFB, tiene los siguientes funciones:

a) Formulor y oprobor, en el mes de enero de coda oño, el Plan Anual de Trobojo y el Plon de

Utilizoción del Fondo de Asistencio y Estímulo (FAE), los cuoles deben ser presentodos ol

Titulor de lo Unidod Ejecutora, poro su oproboción correspondiente mediante octo

de Administroción, gozarón de horos de permiso

inherentes o lo orgonizoción,lo mismo que será

b)

c)

resolutivo.
Formular y oprobor, o más tordar en el mes de morzo d¿ codo oño, lo memorio Anuol de las

octividodes desarrollados duronte el oño onterior; el cuol debe ser presentondo ante el

titulor de lo Unidod Ejecutora, poro su remisión ol órgono correspondiente.

Supervisor, cpntrolor y evoluor lo ejecución del Plon Anuol de Trobojo y el Plon de

Utilizoción det FAE.
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e)

f)
e)
h)

d) Tomor decisiones sobra la aplicoción del FAE, eompatiblax fitin lns finra y ;rt+lclt+vc #§
mismo, dejondo constoncios en octos y outorizondo log Hr¡ate§ {:{rn r.firg*¡ {1

cuento bancorio, medionte chegues firmodos por cl PrestrjenJe y Fl
representonte de los trobojodores designodos por el 6omité,
Decidir sobre lo ejecución del FAE o trovés de inversiones guc l* genaren FénlÉikil+r{cé
Controlor los depósitos efectuodos en el FAE y efectunr el scguraliÉnte r:le qrt F,!É*:ririá*+
Normar el otorgomiento del FAE o trovés da lo directivo eorrespondipnls
Aprobor los solicitudes sobre osistencio o los servidores cR lo* coneapl$q t¡iñlsrttdtsá F*{

el Artículo ?" del Decreto deUrgencía No 088-2001.
i) Reguerir ol Tesorero los informes de ingresos y egresos mensunle§, §§.mé*frillÉH f rttir3Élá€

debidomente documentodos.
j) Informor en formo onuol ol titulor de lo Únidod Ejecutors de le [nsti{ufiirln c{¡t¡}!F i€

situoción de los Estados Finoncieros del FAE.

k) Aprobor lo octualizoción del Reglomanto fnterno del SUB CAFAB-CMFB, rrr¡rnrln *Éc
necesorio

l) Proponer y oprobor directivos internos gue permiton mejoror su gestión,
m) Aprobor lo suscripción de convenios y controtos poro el finoncicmiento eJs fiiisslrshliig !-l

proyectos de inversíón, con entidodes del estado y con organismos privodo*,
n) Controtor personol poro labores odministrotivos y/o profesionoles en formo evanlusl f¡t¡ry¡

el cumplimiento de su finolidod
o) Coloboror con la UE-CMFB en el desarrollo de octividodes gue seon compotibles c¿¡n lo§

objetivos del FAE
Velor por el cumplimiento de los disposiciones contenidos en el presente Reglnmente,
Otros funciones gue señalen los disposiciones legoles relocionqdos con los objetivo* elel

FAE.

Artículo 21.- El 5UB-CAFAE-CMFB, montendró relociones con todos los dependencios de le
UE-CMFB. Del mísmo modo montendrá relociones externas con otros cAFAES y similorca
entidodes de todo orden, cuyo concurso seo necesario pora lo efectiva consecución de loe
fines gue sepersigue

Funciones del Presidente
Artículo 2?.- El Presidente tiene las siguientes funciones:

o) Ejercer la representación legal del SUB CAFAE-CMFB; poro ello, contoró con los
focultodes generales y especiales d¿ los mondotos contenídos en los artículos 640, T5o,
77o y 4360 del Código Procesal Civil, pudiendo en todos los casos delegarlos,sustituirlos o
reosumirlos cuontos veces seo necesorio.

b) Representar ol SUB CAFAE'CMFB en todos los actos o ceremonios en quese porticipe
pudíendo delegar esta representación en otro miembro.

c) Organizar', dirigir, coordinar y evoluor los octividodes y progromos del SUB CAFAE-CMFB
d) Convocor y presidir los sesiones ordinorios y extroordinorio! del sUBCAFAE-CMFB
e) Emitír voto dirimente en coso de empote, en los votociones de los sesionas del SUB

CAFAE-CMFB

f) Firmor los acuerdos, documentos y chegues conjuntomente con el tesorero; y en ausencio
de este último, con el representonte titulor de los trobojodores desijnodo por el
SUBCAFAE-CMFB

9) Suscribir convenios, contratos, documentos contobles y administrotivos conjuntomente
con un representonte de los titulores de los trabojadores.

h) Supervisor los funciones osignodas o los miembros del comitá.

l¡¡ ¡aeFee+t@

tscer¡a¡e S.

p)

q)
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e)
h)

Funciones del Secretorio
Artículo 23.- El Secretorio tiene los siguientes funciones:

o) Citar por encorgo del Presidente o los sesionas del SUB-CAFAÉ-CMFB

b) Reemplazor ol Presidente en cosos de ousencio

c) Proponer el Plon de Trobajo del Comité

d) Preporor la agenda pora las sesiones del SUB CAFAE'-CMFB

.j Llevor ol d'á el Litro de Actos debidament e legalizodo y regiitror los ocuerdos del

sUBCAFAE.CMFB.

f) áomuni.or los acuerdos del SUB CAFAE-CMFB, otorgor copios y demós actos propios de

la noturolezo de su corgo.

Velar por el cumplimiento de los ocuerdos del comité

Evoluar y closiiicor lo documentoción de carácter general y los solicitudes de los

s¿rvidores y presentorlos ol SUB CAFAE-CMFB en estricto orden de llegaiCa'

Montener y'p."r".ror lo correcto administración del ocervo documentario del SUB

CAFAE.CMFB

Los demás funciones asignodos por el SUB CAFAE-CMFB

Funciones del Tesorero
Artículo ?4.- .ElTesorera tiene los siguientes funciones:

o) Depositor en los cuentos boncorios del Comitéy en el plozo máximo de cinco (05) díos los

dineros osignodos y/o descontados consignodo en los panillas deremunerociones.

b) Controlor á movimiento económico y f inonciero del 5UB-CAFAE-CMFB

c) Visor los comprobant es de ingresos y gastos de fondos, osí cbmo lo documentación

sustentotor¡o
d) Firmor los chegues juntomente con el Presidente

.\ Custodior los ciregues de SUB CAFAE-CMFB (Bonco Noción) durante su gestión

f) Obtener los estodos boncorios, reporteda ingresos Y egresos poro remitirlos ol contodor

poro su registro correspondiente.

.g) iup"rrlsoi lo eloboroción de los estodos finoncieros y registro de operociónes económicos

y finoncieros en los libros y registros contobles, por porte del contodor controtodo Poro

tal fin.
h) Firmor los estodos finoncieros y onexos con el Pr¿sidente y el Contodor

¡) fnformar ol SUB CAFAE-CMFB sobre la situoción económico-finonciera del FAE

jj Supervisar lo presentoción de los Estados Finoncieros onte el Gobierno Regionol de

Arequipo
k) Los demós funciones osignodos por el SUB CAFAE-CMFB

Funciones de los Representontes Titulores
Artículo 25. - Los representantes titulor¿s tienen los siguientes f unciones:

o) Conformor los diversas comisiones quese estoblezcon

b) Porticipor en lo eloboroción, oprobación y ejecución del Plon Anuol de Trobojo, Plon Anuol

de Utiiizoción del Fondo de Asistencio y Estímulo, Informe Finol y otros documentos gue

normon el funcionomiento del Comité-

c) Coordinor con los servidores sobre sus propuestos y reguerimientos q fin de ponerlas en

conocimiento y consideroción del SUB CAFAE-CMFB

d) . Sugerir los osuntos o consideror en lo ogendo, Porq ser tratodos en los sesiones dal SUB' 
ciree-cMFB

e) proponar ol SUB CAFA1-CMFB cuafguier osunto o proyecto que tiendo o mejoror el

funcionomiento de los octividodes del FAE
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f) Orientor o los servidords en los fines y objctivo* rlel ['áF Y hrifti¡Í*"1§É i1€É€e+éi*lÉri+E

sobre el procedimiento do los gestiones pCIro stcnder su* petltrlns

g) Hacer el seguimiento de los ocuerdos del SUB dAf'A[i'r;ñr1l¡8, €]l FEpF+,rei e§;+c*ke

referidos o beneficios dá los trobojodores

h) Supervisor lo octuolizoción permonente del inventsrio dc los blsn*e, rflEFltiF§ s Ért*§*+tÉ&tffi

aei fne, osí como el buen uso y estodo de conservocién dc lsr mism§g,

¡) Convocor o sesiones informotivos con lo finalidad de dor o coRoesr el s.§tutl*r ¡fs 1¡|¡fi;e+i*+t

de los fondos.
j) Firmor chegues conjuntamente con el Presidente o el Tesorero; ¡tttt'ü let rrtrll, ¡J+*¡c ÉéF

designodo en reunión de Comité de Administración.

k) Los demós funciones osignodos por el SUB CAFAE-CMFB.

Funciones de los Representontes Suplentes

Artículo 2ó. - Los representantes suplentes tienen los siguiente§ f uncioné#i

o) Reemplozar o los representontes titulares en cosos de auseneio, por voencl$ne#, l¡{:#fl*iii*c

o cuondo se encuantren en comisión de servicio fuera de lo sede lnglitutlrrrlrtl tl ttlt=t**

situociones no contemplodos en elpresente inciso.

b) Conformqr los diversas comisiones de trobajo guese estoblezcon

c) Porticipor en los reuniones o invitoción del SUBCAFAE-CMFB, teniendo derer'liü t1 s*t*,

pero no o voto, en coso se encuentre el representante titulor.
d) Los demás funciones osignodas por el SUB CAFAE-CMFB

Funcíones del Contodor controtodo ,,

Artículo ?7.- El confador contratodo tiene los siguientes funciones:

o) Eloboror los Estodos Finoncieros y onexos de manero semestrol y anuol, de setlerrlfl t¡ lrrs

disposiciones emitidos por el Ministerio de Economía y Finonzos.
::::,b) Realizor los conciliociones boncoríos de monero mensuol

c) Eloboror los libros contables, libro Diario, Libro Moyor, Libro fnventorio y bolances ::':

d) Firmor conjuntomente con el Presidentey Tesorero los bolonces mensuales y randicidn rle

cuentos d¿l FAE.

e) Asesoror o los miembros d¿l Comité de Administroción en lo orgonizoción dc le

contobilidod del SUB CAFÉ-CMFB. Asimismo, estudior y presentor proyectos poro lo

opitmizoción del sistema contoble.

f) Emitir normos de control interno gue defina procedimientos, octividodes con lq f inolidnd

de evitor posibles riesgos de hechos financieros de conformidod con los normos dc

Contqbi lidod y Tesorerío
g) Otros funciones que el Comité de Administroción indígue.

CAPITULO V

DE LAS SESIONES

Artículo 28.- Lqs sesiones del SUB CAFAE-CMFB se llevorón a cobo en lo siguiente formo:

o) Sesiones Ordinorios: Son oguellas de noturaleza periódico, gue se re.alizaran previo

convocotorio, obligotoriomente en los meses de obril, ogosto y diciembre.La f echa, horo y

lugor serón determinodos Por el sUB CAFAÉ.-CMF9

b) Sesiones Extroordínorios: Son oguellos gue se reolizon coda vez que s¿ reguieran. Son

convocqdos por el Presidente o cuondo los Tres (03) representontes titulores de los

servidores lo soliciten y/o el lO % de los servidores.

i.,..,}.
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Artículo 29.- Loscitaciones pora los sesiones ordinorios se notifícoron con setentaidos (T?)
horos de onticipoción y Poro los sesiones extroordinorios se efectuaran de ocuerdo o las
circunstoncios, utilízando cuolguier medio d¿ comunicoción, con lo informoción sobre el motivo
de lo convocotorio.

Artículo 30-- Elguorum poro instolor lo sesión del Comitéde Administroción del SUB CAFAE-
CMFB estoró conformodo como mínimo por cuotro (0a) de sus miembros, debiendo contar
obligotoriom enre con lo presencia del Presidente o del secretario,en coso de reemplazo.

Artículo 31.- Poro lo osistencia a los sesiones ordinorios y extraordinorios se considerorá o
los miembros del SUBCAFAE-CMFB una toleroncio de diez (10) minutos sobre lo horo
ocordoda. Pasodo dicho tiempo lo Presidencio dispondró el ínicio de lo sesión si se cuento con el
guorum reglomentorio; coso controrio, procederá o suspender lo reunión y se citoró pora otro
fecho.

Artículo 32.- Poro quetengavalidezy obligotoriedod los ocuerdos del SUB 1AFAE-1MFB, es
imprescindible gue hoyon sido oprobodos por lo mitad mós uno de los miembros concurrentes,
los cuoles se registron en el libro de octos debidomente legalizado por Notorio público. En
coso de empote al momento de votar; se aplicoró el voto dirimente del presidente.

Artículo 33-- Los miembros del SUB IAFAE-)MFB son responsobles en formo solidario de los
ocuerdos Tue se odopten en los reuniones, solvo que dejen constoncio expreso de su oposición
en octo.

Artículo 34. - Las sesiones se realizarán en el siguiente orden:
o) Lecturo del octo onterior
b) Despocho: El Secretorio pondrá de conocimiento de los miembros del SUBCAFAE-CMFB

todos los documentos recibidos, los gue se registro rán en octo respectivo.
c) rnformes: Los miembros informarón sobre los temos que le f ueron encorgodos o seon

osuntos de interés del SUBCAFAE-CMFB
d) Pedidos: Los miembros formulorán los pedidos o ser evaluados por el SUBCAFAE-CMFBe) orden del Dío: 5e trotorá los osuntos da lo agendo correspondiente,observondl 

"ri¡.t,respeto por el orden de precedencio en lo recepción de lo documentoción, o continuoción
se r«lizaran los ínformes y pedidos gue hoyon posodo a esto estoción.

Artículo 35-- Los ocuerdos del 5UB cAFAE-1MFB se decidirón por votoción dírecto de sus
miembros, pudiendo ser:
o) Por unonímidod: cuondo todos los miembros osístentes o lo sesión concuerden en su

pronunciomiento
b) Por Moyoría: cuando el ocuerdo se decido por el moyor número de votos de los miembros

osistentes
c) En coso de iguoldod de votos, se volveró o votor. 5i persiste lo iguoldod, el presidente

emitíró su voto dirimente.

Artículo 36.- Los inasistencios injustificodos o los sesiones (ordinorios y extroordinorios)
convocodos por el SuB cAFAE-CMFB serán.considerodos con unq multb fijodo en sesiones, y
estorón sujetos o los descuentos establecidos, teniendo un máximo de rRÉs (03) díos útiles
paro justificor su inosistencio ante el comité. Asimismo, el control y permonencio en los
sesíones se realizaró ol inicio y ol f inol.

Artículo 37. - Los descuentos o gue se hace mencíón en el prírrofo onterior, corresponde o los
serÚidores nombrodos, controtodos y destacod os beneficiorios del sUB CAFAE-CMFB, y se
efectuarán directomente en la Plonillo de rncentivos Loboroles, y los monfos descontodos
serón depositodos en la cuento corriente del suB cAFAe-cMFB, los mismos gue serán
utilizodos pora dor cumplimiento or pron de Trobo¡o nnuol "prru"]" 
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Artlculo 38.* §e requiare da lo votaeidn por mflyorifl, pelra ln* $r,rteftílii* I'cfc¡*dee * H
siguientes occiones:
o) Modif icoción del Reglomento fnterno
b) Aproboción del Plon Anusl de Actividodes y Plon dc Utilteo(ldn rl*l liiAF

CAPTTULO VX

DE LOS RECURSOS Y PATRI,T,TONIO DEI SUB-CáFáE GiiTH

Artículo 39".- Constituyen recursos del SUB CAFAE-CMFB lox siguientcs:
o) Los descuentos por tordonzos, inosistencios y multos por folta* eJe tr:¡t,ai¿lGi: rltii+rphre*r*

impuestos o los frobojqdores del CMFB.

b) Los donaciones y legados.

c) Lo tronsferencio de recursos gue por cuolguier fuente reeibon dÉ lñ flr*fttri Et1lid#+,
outorizodos por su Titular

d) Los rentos generodas por los octivos propios y/o bajo su odmlnlstrseid,n,
e) Los demós ingresos gue obtenga por octividades y/o scrvicio§, inc;luir{*g b.rx qJs

copocitoción, prástamos, venta de bienes y otros.

Artículo 40".- Los fondos obtenidos serán depositodos en cuentos corricntpq rlel r+tlÉ

CAFAE CMFB', incluyendo los recursos generados por lo prestoción de servicirs y r*§frl$i +l§

bienes y otros, según lo establecido por los disposiciones legales vigentcs que ragulun hr

moterio, los mismos gue serán utilizodos pora al cumplimiento de sus fines.

Artículo 41o.- Los recursos del FAE se utilizorón priorízondo los cosos prescntndr:e y tle
ocuerdo o lo disponibilidod finonciero existente, en el morco del Plon Anuol dc Trobn1r: y si
Plon de Utilizoción del FAE.

Artícuto 42.- Constituyen potrimonio del SUB CAFA}-CMFB los bienes muebles c infturslllsq
odguiridos, donados y/o transf eridos al FAE.

Artícuto 43.- Los actos de disposición de los bienes y patrimonio del FAE deberán c0nt6r e$ñ
lo oprobocíón previa del 5UB-CAFAE-CMFB.

Artículo 44.- En coso de disolución o liguidoción del FAE, los bienes y el patrimonio del Fonrlo
serán subostodos y los fondos serán trsnsferidos o todos los servidores integrontes del §UB.
CAFAE CMFB

Artículo 45.- El SUB CAFAE-CMFB publicoró en intronet los estados finoncieros ol cierre dc
cado ejarcicio, para conocimiento de todos los servidores.

CAPITULO VII
DE LA UTTLÍZACTóN OCU REC

Artículo 46.- El Plon de Utilizoción del FAE contendró lo distribución porcentuol de los
recursos destinodos o finoncior lo osistencio reembolsoble o no, o los servidores del CMFB,
de ocuerdo o los objetivos estoblecidos en el presente reglomento.

Artículo 47.- Los recursos del F AE se ejecutor án d¿ acuerdo o su Plon Anual de Utilizoción,
en beneficio de los trobojadore. p"r^on"ntes, controtodos y destocodos gue loboron en lo
UE-CMFB bojo el Rágimen loborol del Decreto Legislotivo No 276, en los siguientes progromos:

- Asístencio económico
o) Lo osistencio económico consiste enhacer entregade dinero o los trobojadores con los

recursos económicos provenientes de los tronsferencias del Ministerio de Economío y
Finonzos y de los recursos propios gue se generen, con lo finolidod de motivorlos pora
un eficienle y mejor desorrollo de su capocidod da trobojo, enbeneficio de lo colidod
del servicio institucionol; propiciando odemós un ombiente loborol ogrodoble y
otroctivo.



l.s-
I

H* Fgf.e tgl *fg*to, lo osistencio económico comprende el pogo de incentivos laboroles

AgU*nalda* y osignneiones económicos'

¡ á*l*f*ñela Edutatlvo
i,ü 

'gufigoAsss 
nsistencio educotiva ol opoyo económico con caróctar de donoción; es

cle¿ir, sin obligoci ón de reembolso, que se otorga o los trobojodores pora cubrir

tmtel o porciálmente los gostos gue ocosionen los estudios de copocitoción o

¡lerfaee ionomiento.

b) paro tener derecho o percibir el beneficio de osistencio educotivo, el servidor

lnteresod o, deberáacreditor que los estudios de copocitoción o perfeccionomiento

que §6 vo o reolizar estén relocionodos directomente con los funciones gue se

descmPeño en el CMFB.

*) Al tármino de lo capocitoción dentro de un plazo detreinto (30) díos útiles, el

trobojod or deberópresentor copio certificodo de lo constoncia gue ocredite haber

reqlizodo los estudios en formo sotisfoctorio'

d) El incumplimiento por porte del trobojador en la presentoción de lo copia

certificodo d¿ lo constoncio de estudios dentro del plozo estoblecido, doró lugor o

que se procedo efectuar de sus remunerociones el descuento del monto del

beneficio concedido.

- Asistencio Fomiliar

o) Lo Asistencio Fomilior consiste en el opoyo económico, sin obligacióndereembolso,

que se concede o los trobajodores, pora que se otiendon el pogo parciol o totol de

los gostos imprevistos gue originen el follecimiento, enfermedod o occidente propio

dellrabojodor no cubiertos por lo Seguridod Sociol. El importe no seró moyor ol

tO% de lo IUT y seráot¿ndido por el Presidente o Contodor, previo presentoción

del documento que lo ocredite, y con el informe fovoroble de lo Oficino de Recursos

Humonos del CMFB. El Presidente o Contador, deberá informor sobre lo actuodo en

lo próximo sesión del 5UB CAFAE-CMFB.

b) De resultor inconsistente lo documentación presentodo por el beneficiario, se

procederá a recuperor el monto totol del benaficio entregado, medionte el

respectivo descuento de los remunerociones del servidor responsable; debiendo

comunicors e, este hecho irregular, o lo outoridod competente del CMFB poro el

inicio de los occion¿s odministrotivos o legoles gua correspondon.

c) En coso de follecimianto del trobojador gue se encuentre comprendido en el FAE el

beneficio se otorgará o sus fomiliores directos, en el-siguiente orden excluyente:

conyugue, hijos o padres; cuyo importeserán en bose al5% de la UfT vigente.

- AsístencioAlímentario
Comprende las entregos gue se efectúan ol personol por concepto de canosto de

víveres o diversos productos olimenticios gue se otorgan con corócter ordinorio y

extroordinario, por desostres (provocodos por el hombre o noturoles), o imprevistos;

en este último coso o solicitud del trobojador, previo informe fovoroble de lo Oficino

de Recursos Humanos.

- Promoción, desorr ollo ylo corgo o Actividodes Deportivos, recreotívos, Socioles,

Artísticos y Culturoles
El SUBCAFAE-CMFB podró"destinor, de ocuerdo o lo disponibilidod del FAE, los

recursos necesorios poro f inoncior lo porticipoción de los trobojodores y sus

- -' -,"- " --,..'.." -* * --,':'*"----"'
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familiares, en los siguientes octividades progromodas por lo oficino de Recursos
Humonos:

o) Deportivas: Prdctico de distintos disciplinos deportivos, en formo individuol o
colectivo

b) Recreotívos: Actividades orientodos o brindor diversión, sono esporcimiento e
íntegración, a fin de propicior la comorodería entre los servídores. .

c) Socioles: celebroción del Dío del Sarvídor Públíco, Dío de lo Modre, Dío del padre,
Celebración de Fíestos Potrios, Celebraciónpor Fiestas Novideños, entre otros.d) Artísticos: Promover lo próctico de diferenfes octividodes ortísticos de los
servidores según vocociones y optitudes.

e) culturoles: destinodas a promover el desarrollo culturol de los trobojodores con la
fínolidod de que rogren un moyor desorroilo profesionory parsonor.

- Premíos Honorífícos
El SuB IAFE-IMFB, o propuesto o o solicitud de la oficino de Recursos Hurnonos
otorgoró premios honorífícos, diplomas, medallos u otros objetos gue reconozcon o
destoguen los capocidodes, eficiencio y puntuolídod de tás troLo¡oao."s en el
desempeño de sus respectivos lobores, osí como por el tíempo de servícts prestodos a
lo instítución o ol Estodo. El núrnero de servidores premiodos no debe rá exceder en
Dos (02) y el monto o osignarse por codo uno no excederá el b% de lo UrT vigente ol
momento de lo premiación.

Artículo 48.- Bojo responsobilidod, los Fondos de Asistencio y Estímulo, no podrón serutílizqdos poro sufrogor o subsidior los siguientes gostos: Compro de uníformes,
bonificociones Por escoloridad, oniversorio de lo institución, oguinoldos, viojes de verono, q,e
con iguol o distinto denominociónvieneotorgondo lo UE-CMFB o sus servidores.

CAPTTULO VIII
DE LOS PRESTAAAOS E INVERSIONES

Artículo 49'' e) SUBCAFAE-CMFB podró otorgor préstomos dinerodos o los servidores o finde que puedon afrontar gostos de índole pásonol o fomílior, en el sigui ente orden deprioridodes:
o) Cosos de follecimiento de fomiliores directos
b) Gostos de enf ermedod de los trobojodores y sus fomiliores directosc) Gostos por estudios del trobojodor, conyugue e hijosd) Finonciomiento de lo cuota iniciol poro odguisición devivíendo deinteréssociole) Amplioción de viviendo
f) Adguisición de artefactos eréctrico.s y ortícuros de hogor

9) Aperturo de negocios pegueños
h) otros gue o criterio del suB- cAF AE-IMFB ocrediten lo necesidod de ser otorgodos.
Artículo 5o.- El otorgomiento de los préstomos estorá condicionodo o lo existencio dereclJrsos enelFAE yo los proyecciones finoncieras gue se realicen,debiendo colificor el suBcAFAE-'MFB, según el motivo para el cuol se solicite y solo podrón ser concelodos hosto unperiodo móximo de 1? meses, según importe solicitodo; el cuol, tendrá una toso de interésiguol o por debojo del prornedio del mercodo financíero nocíonol, segúnreportes expedidos porlo Superintendencio de Bonco y Seguros y AFp.

Artículo 51'- Poro ser beneficiario de un préstomo se deberá reunir los siguientes
reguisitos:
o) Tener lo condición de servidor nombrodo o contrqtodo perrnonente
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b) No encontrose con licencio sin goce de remunerociones moyor o 03 meses
c) No estor sometido o proceso odministrotivo disciplinorio
d) No tener deudos pendientes con el SUB-CAFAE-CMFB
e) Tener líguidez poro pogo

f) No encontrorse suspendido por dív_ersos motivos.

Artículo 52.- El prestotorio podrá concelor su deudo en un menor tiempo ol fijodo en lo
solicitud de préstomo, previo comunicoción ol SUB cAFAE-CMFB, con .el consecuente
descuento de los intereses por pronto pogo.

Arfículo 53.- El personol de lo UE-CMFB podrá solicitar nuevo préstomo, únicomente cuondo
hubiere cancelodo todqs los cuotos dentro de los plozos establecidos. Excepcionolmente podrá

i otorgorse un segundo crédito,siemprey cuondo gue lo oficino de Recursos Humonos informe' favoroblemente sobre lo capocidod de pogos del trobojodor y gue los rozones gue lo sustenten
seon debidomente merituodos.

Artículo 54.- Los solícitudes de préstomos deberón se? p?esentodas ol SUBCAFAE-CMFB
dentro de los primeros DrEz (10) díos de cado mes, para su oportuno evoluocíón y decisión de' oproboción o no, en lo siguiente sesión ordinorio que se r«lice excepcionolmente y doda lo
noturolezo de lo solicitud, el suB 1AFAE-IMFB podrá aceptor y evaluor solicitudes fuera del
plozo indicodo.

Artículo 55.- Los ínversiones, osí como los oportas poro progromos o proyectos que se
efectúenserón o fovor del SUB CAFAE-CMFB

Art'lraulo 5ó.- El sUB cAFAE-CMFB, podró destinor los recursos necesarios en los siguientgs
inversiones:

o) Adguisición de bienes muebles e inmuebles
b). rnversiones en proyectos gue permitan el desorrollo de octividodes de promoción de los

'trobojodoras.
c) Finonciomiento de proyectos productivos en convenio con orgonismos públicos o privodos, gue

sedecidon ejecutor con lo finolidod degenerar rentos.

Artículo 57-- Los recursos finoncieros producto de los ínversiones constituyen propiedod del
FAE.

CAPfrVLO IX
DE LAS OBLTGA6I:ONES Y SANCIONES

Artículo 58-- son obligocíones de los servidores del cMFB respecto o los beneficios gue se
otorgo el SUB CAFAE-CMFB;
o) cumpltrr con los disposiciones del presente Reglomento rnterno poro su mejor oplicociónb) Proporcionor los datos exoctos o informoiión complementorio gu" ," reguiero poro

otorgor lo osistencio solicitodo.

Artículo 59.- Los miembros representantes del sÚg cnFnE-cMFB que incumplan
normoi estipulodos en el presente reglamento serón soncionodos con omonestoción
escríto, suspensíón temporol y seporoción definitivo, dondo cuento ol titulor de lo
Ejecutoro paro el registro correspondiente en el Legajo personol.

con los

verbol,
Unidod

Artículo 60.- En coso gue el servidor integronte del SUB cAFAÉ, -CMFB obtengo osistencio

1:l f 
ot ,,:"ore la bose de inf ormoc ión y / o documentación inexocto , se leoplicorrí los siguientes

soncrones:

rsi

-"- 

- - .it-!i

--,!)"

**_-+",'
lrll'l'

+i*
,.;,]

-*--i,:a ' !; 
"

-,t|'

-
l*--"rt

rtrt,1*',l

--!,

!n

1,1

l.!.i., .k

a;liatt¡a.r' - " .,;.i,i&



b)

c)

o) Amonegtacién verbal o escrito cn faltos leves quc s Ertts:,r'ifi rjel íir¡trill€ lt*lyx rltsrrlÉ++iq €*

servidor
Suspensión, por un periodo de tres (03) meses en el otorgamleRls rJr. heneftr,i*¡e ¡,**+¿€g 85

trote de lo primera vez
Suspensión definitiva, en coso de reincidencio. En este co§o ss hsr'ri iip *-r;r¡¡¡i ttiil*§i+t dÉ tÉ

outoridod competente del CMFB, poro el inicio d¿ los sceioncs ürJmtni!,fu,r:lltvr¡s * lsg,*:lec

gue correspondon.

CAPITULO X ]i

DE LA ,l oDIFIcAcIoN DEL REGTAMÉNTO

Artículo ó1.- El presenfe reglamento solo podró ser modificodo e informactn prr nritgr¡i§: ilÉ
sesión extraordinorío del SUB CAFAE-CMFB, conVocodo en formo espeelfiea Für',¡ éElF fr+r É

solicitud del Presidente del Directorio o lo tercero porte de los miembros del hire¿.1*riir

Arttículo 6?.- El pedido de modificación d¿l reglomento porcinl o totnl ge fornrul;¡r.if isr-

escrito.

Artículo ó3.- El guórum necesario poro gue el ocuerdo seo vólido esterd eclRslílirtth¡ F*rt' lt¡

mitad mds uno de todos los integrantes del SUB CAFAE CMFB.

Artículo 64.- La modificación del reglornento surte sus efectos desde su inserlpeidn en f**
Registros Públicos.

DISPOSICIONES COMPLE,IAENTA RIAS

Primero.- Los disposiciones contenidas poro el desorrollo de los sesiones, es de oplic*tt*rt
tonto poro los sesiones delComilé de Administroción como para los sesiones convoendeix ¡rar*,
todos los míembros integrantes del 5UB CAFAE-CMFB.

Segundo.- Lo utilización del Fondo de Asistencio y estímulo en los progromos de Asle"lcnein

Educotiva, Asistencio Fomilior, Asistencio Alimentorio, promoción y/o desorrollo de

octívidades deportivos, recreativas, socíoles, ortísticos y culturolés, así como lo entrego ele

premios honoríficos están sujetos o lo disponibilidod económico y oproboción por portc de

SUts-CAFAE-CMFB.

Tercero.- Los gostos odministrotivos del SUB CAFAE-CMFB, estó constituido pCIri

Mantenimiento de lo cuento corriente,Legolización de=libros y otros documentos, Fotoeopios,

Movilidod locol, Adguisíción de útiles de escritorio, Asesoríos, consultoríos y otros poro lo
óptimo odministroción de los fondos del comité.

Cuorto.- Elocto constitutivo con lo designación de los miembros del Comité de Administroción
del SUB CAFAE-CMFB y el Reglomento Interno, serrín inscritos en los Registros Públicos.

Quinto.- Los osuntos no contemplados en el presente reglomento, serán resueltos por el

SUBCAFAE-CMFB, siempre y cuando no se. opongo o los dispositivos legoles vigentes y a los

normos contenidos en el presente Reglomento fnterno.

Sexto.- El presente reglat¡ento seró publicodo en el

servidores del Colegio Militoi' t'Froncisco Bolognasi".
; ,,
*
f
i
{
f

INTRANET poro conocimiento de los

¡f,t

. i:,
t;
i9.'::

:,

.i'
ii



ACUERDO FINAL:

Ratificar la aprobación de la modificación total del Reglamento lnterno del Sub Comité de

AdministraciOn Oel f,ondo de Asistencia y Estímulo (SUB CAFAE-CMFB), el mismo que consta de

Diez (10) Capítulos, Sesentaicuatro (6a) artículos y Seis (06) Disposiciones Complementarias'

No.habiendo más que tratar se dio por terminada la reunión, quedando aprobado la modificaciÓn

oel ñágtamento lntárno Sub-Comité de Administración del Fondo de Asistencia y EstÍmulo SUB

CnfRÉOa Colegio Militar "Francisco Bolognesi", siendo las 13.20 hrs del mismo día procediendo

a firmar al pie de la presente acta en señal de su conformidad. -"'-\
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1 AÑASCO CHURA, FILIBERTA JULIA 29557259 ffi.
2 AEDO APAZA, DANILO VICTOR 29543669. @ f,*r-


