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Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 

 
 
 
 

MIEMBROS DEL COMITÉ 
 
 

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD: 
 

 

PRESIDENTA   : Dra. Nancy Olga Carty Pulido  

 
     

SECRETARIA   : Lic. Hilda Gadea Lozano Soto 

 

 
TESORERO   : CPC Jimmy Masías More 

 

 

 

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES: 
 

 

 

TITULARES   : Dr. Neri Miguel Ángel Loayza Valcárcel 
   

: Mg. Gisela Francisca Yupanqui Siccha   

 

           : Mg. Raúl Uldarico Escudero Reyna 
 
 

SUPLENTES   : Dr. Gustavo Rene Vereau Paredes 
   

: Dr. Miguel Alva Velásquez 

 

           : Dr. Juan Víctor Sandonas Milla 
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1. ANTECEDENTES 
 

El Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Universidad 

Nacional Federico Villarreal (CAFAE-UNFV) según norma legal, cada año presenta 

su Plan de Trabajo con la finalidad de promover el bienestar personal, laboral, 

social y familiar de los trabajadores de la UNFV. 

 

El CAFAE-UNFV es una organización civil con personería jurídica e inscrita en la 

ficha registral N° 11514780 del registro de personas jurídicas de la Oficina 

Registral de Lima; se rige por su propio reglamento interno refrendado mediante 

Resolución Rectoral 6580-2014-UNFV. 

 

2. BASE LEGAL 
 

El CAFAE-UNFV, se justifica legalmente con las siguientes normas: 

- Resolución Rectoral Nº 6580-2014-CU-UNFV, Reglamento del Comité de 

Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal. 

- Decreto Supremo Nº 006-75-PCM-INAP   

- Decreto Supremo Nº 097-82-PCM  

- Decreto de Urgencia Nº 088-2001 

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

- Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018. 

 

3. FINALIDAD 
 

El presente Plan de Trabajo establece los objetivos y actividades a desarrollarse 

por el CAFAE-UNFV durante el ejercicio 2018, en beneficio de los trabajadores de 

la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

 

4. OBJETIVOS 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Promover y Administrar eficientemente los fondos de asistencia y estimulo de 

los trabajadores del CAFAE-UNFV, destinados a brindar asistencia, incentivos 

y estímulos que promuevan su bienestar con proyección a sus familias. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Administrar eficientemente los bienes adquiridos por el CAFAE-

UNFV. 

2. Contribuir con el desarrollo personal y profesional de los 

trabajadores de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
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3. Promover actividades sociales y culturales destinadas al 

fortalecimiento de la confraternidad entre los trabajadores de la 

Universidad.  

4. Implementar programas de estímulo y bienestar para los 

trabajadores  de la Universidad. 

5. Desarrollar proyectos, programas y/o actividades que permitan 

el incremento del Fondo del CAFAE-UNFV. 

6. Ampliar las redes de comunicación para mejorar la interrelación 

entre el CAFAE-UNFV y los trabajadores de la Universidad. 

7. Gestionar alianzas estratégicas con instituciones Públicas y 

Privadas. 

 

5. ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PROPUESTAS 
 

CAFAE-UNFV, recibe a través del Estado las transferencias del incentivo Único 

que son destinadas únicamente para el pago de este concepto a los trabajadores 

bajo el Régimen laboral 276. 

 

Los fondos que administra actualmente CAFAE-UNFV, son los ingresos generados 

por faltas, tardanzas y multas de los trabajadores de la Universidad que reciben 

su remuneración a través de Recursos Ordinarios que transfiere el Estado a la 

Universidad. 
 

También forman parte de este Fondo los recursos propios obtenidos por el gasto 

administrativo aplicado al otorgamiento de préstamos, por generación de 

recursos propios a través del otorgamiento de bienes y/o servicios, así como 

otros generados por inversiones financieras.  
 

En razón de ampliar el fondo que posee el CAFAE-UNFV, el presente Plan, exige 

realizar actividades generadoras de recursos propios que permitan a su vez 

brindar alternativas distintas a los beneficiarios del CAFAE y con proyección a sus 

familias, los mismos que permitirán la mejora de su calidad de vida y 

contribuyendo en el desarrollo y eficiencia en el ejercicio de la función pública. 

 

5.1. ACTIVIDADES  

 

1. Estudio de necesidades e intereses 

 

1.1. Actualización del registro de los beneficiarios del CAFAE (ficha)   

 

2. Asistencia, estímulo e incentivos 

 

2.1. Otorgar asistencia económica reembolsable (préstamos).  

2.2. Otorgar asistencia económica no reembolsable (donaciones) 
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2.3. Entrega de productos por navidad (Canasta Navideña). 

2.4. Programa beneficios con afiliación de trabajadores al CAFAE-UNFV. 

 

3. Planes y programas de capacitación 

 

3.1. Talleres o cursos con la cooperación de otras entidades 

3.2. Talleres promovidos por el CAFAE-UNFV y/o con auspicio de la 

UNFV 

 

4. Actividades culturales , sociales y celebraciones 

 

4.1. Aniversario del CAFAE-UNFV. 

4.2. Ceremonia de reconocimiento del personal por cese. 

4.3. Otras celebraciones u obsequios para los trabajadores de la UNFV. 

4.4. Programa de Navidad del CAFAE-UNFV. 

 

5. Actividades de Gestión Institucional y administrativa 

 

5.1. Transferencia de Incentivos Laborales. 

5.2. Realizar el inventario de activo fijos y bienes menores.  

5.3. Asamblea General organizada por los representantes de los 

trabajadores. 

5.4. Auditoria de Estados Financieros. 

5.5. Revisión y/o modificación del Reglamento interno del CAFAE-UNFV. 

5.6. Declaraciones mensuales ante la SUNAT, pago de impuestos, otros 

relacionados. 

5.7. Administrar el fondo económico destinado para gastos operativos y 

administrativos y financieros. 

5.8. Gestiones relacionadas con el inmueble del CAFAE-UNFV para su 

operatividad (Mantenimiento,  seguridad y otros gastos). 

5.9. Elaboración y presentación de Estados Financieros mensual, 

semestral y anual. 

5.10. Proceso de elecciones de los representantes de los trabajadores 

periodo 2019-2021. 

 

6. Actividades de Comunicación y difusión 

 

6.1. Publicar semestralmente el Boletín Virtual informativo. 

6.2. Actualizar y publicar información en el sitio web e implementar 

sistemas de comunicaciones masivas. 

6.3. Publicaciones en paneles y/o murales informativos. 

6.4. Realizar ferias informativas en los Predios de la UNFV de los bienes 

y servicios que ofrece el CAFAE-UNFV. 
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6.5. Entrega de material publicitario (merchandising) y volantes 

informativos.         

 

7. Generación de Ingresos  

 

7.1. Alquiler de ambientes del inmueble del CAFAE-UNFV. 

7.2. Venta de productos adquiridos directamente por CAFAE-UNFV. 

7.3. Comisiones por venta de productos a través de convenios con 

Instituciones. 

7.4. Cursos / Seminarios / Talleres organizados por el CAFAE-UNFV. 

7.5. Préstamos por campaña de forma periódica. 

7.6. Otros ingresos por otorgamiento de bienes y/o servicios. 

 

8. Equipamiento y Soporte 

 

8.1. Implementar equipos y mobiliario para oficina. 

8.2. Otros materiales e instalaciones del inmueble. 

8.3. Adquisición y/o mantenimiento de sistemas informáticos del 

CAFAE-UNFV (administrativo y contable). 

 

9. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

- Brindar asesorías y talleres de emprendimiento.  

- Organización de eventos relacionados a ceremonias de graduaciones de 

alumnos de Pre y Post-grado de nuestra UNFV.  

 

10. FINANCIAMIENTO. 

 

El Financiamiento del presente Plan de Trabajo, se realizará con los recursos 

propios recaudados y administrados por el CAFAE-UNFV, que comprenden: 

- Ingresos por faltas, tardanzas y multas de los trabajadores de la 

UNFV. 

- Ingresos por donaciones por concepto de gasto administrativo de 

préstamos otorgados. 

- Ingresos por intereses generados por inversiones financieras (plazo fijo 

u otros). 

- Ingresos por convenios con Instituciones Públicas y Privadas 

- Otros que contemple el Reglamento del CAFAE-UNFV. 

 

Las operaciones de transferencias del incentivo único a cada una de las cuentas 

de los trabajadores bajo el régimen laboral 276, se realizan posterior a la 

autorización del desembolso por el importe de este concepto que la Universidad 
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gestiona ante el Ministerio de Economía y Finanzas, y entrega al CAFAE-UNFV a 

través de un título valor (cheque). 

 

Los Proyectos de inversión deberán ser presentados ante el Comité, su plan de 

actividades, presupuesto y recursos necesarios para su ejecución. 

 

El presente documento contiene el Plan Anual de Utilización de Fondos del 

CAFAE-UNFV y su respectivo cronograma de actividades. 

 

11. ORGANIZACIÓN 

El CAFAE-UNFV, presenta la siguiente estructura: 

Órgano de Dirección: 

- Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Órgano de operaciones: 

- Personal de Administración y Contabilidad. 

- Otros de apoyo y soporte. 

 

12. EVALUACIÓN E INFORMES 

La evaluación del Plan de Trabajo y Utilización de Fondos de Asistencia y 

Estímulo se realizará trimestralmente. 

 

 

13. DURACIÓN 
 

El presente Plan Anual de Trabajo del CAFAE-UNFV tendrá una duración del 01 

de enero al 31 de diciembre del 2018.  

 

 

Lima, 20 de febrero  del 2018 


