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Directiva Nº 002-2017-R/CAFAE-UNFV 

Otorgamiento de Donaciones económicas del CAFAE UNFV 

 

 
1.  OBJETIVOS 

 

- Establecer los lineamientos y procedimientos para brindar asistencia no 

reembolsable (donaciones) a los cafaeistas de la UNFV. 
 

- Facilitar las gestiones para el otorgamiento de donaciones a los 

cafaeistas de la UNFV. 

  
2. BASE LEGAL 

 

- Decreto Supremo Nº 006-75-PCM-INAP, Normas a las que deben 

ajustarse las organizaciones del Sector Público para la aplicación del 
“Fondo de Asistencia y Estímulo”.  

- Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y 

de Remuneraciones del Sector Público, y su Reglamento; Decreto 

Supremo Nº005-90-PCM.  
- Reglamento del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 

Estímulo de la Universidad Nacional Federico Villarreal R.R 6580-2014-

UNFV 

- Decreto Supremo N° 010-2014-EF, Normas reglamentarias para que las 

entidades públicas realicen afectaciones en la Planilla Única de Pagos.  
 

3. ALCANCES  
 

Esta Directiva es de aplicación a los cafaeistas de la UNFV con vínculo 
laboral en calidad de docentes o administrativos. 

 

4. DE LOS FONDOS 
 

4.1. Los fondos para el otorgamiento de donaciones, se establecen 

anualmente en el PAUF (Plan Anual de Utilización de fondos). 

4.2. Se tendrá en consideración el cuadro Anexo N° 1 de la presente Directiva 

para determinar el monto que se otorgue al solicitante. 
4.3. El fondo asignado anualmente y los montos señalados en el cuadro 

Anexo N° 1, serán sujetos de variación dependiendo del incremento o 

disminución de los resultados económicos del CAFAE-UNFV. 

 
5. DE LOS BENEFICIARIOS 

 

5.1. Es sujeto de donación, el personal activo docente y administrativo de la 

UNFV  que por motivo de Salud (enfermedades graves), desastres 
fortuitos del titular (incendios, inundaciones, derrumbes, terremotos), u 

otros que el Comité considere, no tienen la capacidad económica de 

cubrir los gastos requeridos y no son cubiertos por la Seguridad Social o 

Seguro particular. 
5.2. Los cafaeistas podrán ser beneficiarios de donación, una sola vez dentro 

del período de cinco años. 

5.3. El Comité se reserva el derecho de otorgar donaciones en caso de 

reiterancia y/o cuando se tenga conocimiento del mal uso de los 

beneficios por parte del cafaeista.  
 

6. EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS 
 

    Los requisitos para la obtención de la donación comprenden 02 fases:  



Directiva Nº 002-2017/CAFAE-UNFV 

 

2 
 

 
FASE 1: 

 

Presentación de los siguientes documentos al CAFAE-UNFV: 
- Solicitud dirigida al Presidente del CAFAE-UNFV (Carta Simple). 

- Copia de 02 últimas Boletas de Pagos legibles. 

- Copia del DNI del solicitante.  

- Documentos que sustenten el motivo por el cual solicita la donación. 
- Relación de ingresos de los últimos 12 meses. 

 

FASE 2: 
 

- Encontrándose habilitado como sujeto de donación y con la 

documentación requerida para su evaluación, el CAFAE-UNFV, solicitará 

un informe social, de salud y/o económico del interesado, a la Oficina 

Central de Bienestar de la UNFV. 
- Con el informe de la Oficina Central de Bienestar de la UNFV, el 

Presidente del Comité sostendrá una entrevista con el solicitante para 

complementar la información que se requiera para ser elevada a la 

Sesión del CAFAE-UNFV. 
- Las solicitudes, que contengan el informe remitido por la Oficina Central 

de Bienestar de la UNFV, se evaluarán en  las sesiones  ordinarias del 

mes, también podrán ser parte del Despacho en sesiones extraordinarias 

a solicitud del Presidente del CAFAE-UNFV o de 1/3 de los miembros del 
Comité. 

 

7. OTORGAMIENTO DE DONACIONES 
 

7.1. La donación se efectúa con la emisión de cheque, a nombre del 
beneficiario. 

7.2. El beneficiario firmará el comprobante de pago por la recepción del 

cheque y una Declaración Jurada por la donación recibida. 

 
8. DISPOSICIONES FINALES 

 

8.1. En caso de comprobar que el solicitante presente documentación 

adulterada o falsificada para la obtención de una donación, dará lugar a 
su inhabilitación por cinco años como sujeto de donación y préstamos, 

CAFAE-UNFV deberá iniciar las acciones que correspondan para la 

recuperación del monto otorgado y demás acciones previstas en la Ley. 

8.2. Es potestad del Comité, el control posterior de la autenticidad y 
veracidad del documento. 

8.3. El CAFAE-UNFV, evaluará y resolverá las situaciones no previstas en la 

presente Directiva, con la finalidad de dar atención oportuna al 

requerimiento. 
8.4. La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de 

su aprobación. 
 

 

 

 

 

 

         


