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REGLAMENTO 

DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION DEL FONDO DE 

ASISTENCIA Y ESTIMULO - CAFAE 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL 

 
Aprobado en sesión ordinaria del 21 de agosto del 2020 

 

 

TÍTULO PRIMERO 

 

GENERALIDADES 

 

De la Finalidad, Objetivo, Base Legal y Alcance 

 

Artículo 1º.- FINALIDAD 

El Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estímulo – CAFAE 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal es una institución sin fines 

de lucro, cuya finalidad es generar incentivos para los trabajadores de 

la Universidad Federico Villarreal brindándoles estimulo personal y 

familiar que contribuyan a su bienestar y eficiencia laboral en el 

ejercicio de la función pública.  

 

Los programas a desarrollar serán de carácter asistencial (reembolsable 

o no), recreativo, educativo- cultural, social-económico así como la 

promoción de proyectos de inversión y desarrollo. 

 

Artículo 2º.- OBJETIVO 

Son objetivos del CAFAE-UNFV los que a continuación se detallan: 

  

a) Otorgar préstamos para gastos imprevistos de salud del trabajador, 

padre, cónyuge é hijos no cubiertos por la seguridad social o seguro 

facultativo. 

 

b) Otorgar préstamos a los trabajadores de la UNFV para becas de 

perfeccionamiento profesional o técnico, capacitación, tesis y 

publicaciones relacionadas a la actividad del trabajador, así como la 

asistencia a seminarios, y eventos técnico-científicos profesionales y 

culturales. 

 



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO - CAFAE 

                                                                                                                                               

 2 

c) Brindar apoyo asistencial en los casos debidamente sustentados; para 

lo cual el Comité destinará un fondo según  lo estipula el Plan Anual 

de Utilización del Fondo (PAUF). 

 

Todo lo relacionado a préstamos y donaciones se regirá por lo 

dispuesto en la Directiva correspondiente. 

 

d) Realizar actividades Recreativas, deportivas, festividades, celebración 

navideña y aquellos que el Comité apruebe en beneficio de los 

trabajadores de la UNFV 

 

e) Promocionar y apoyar las actividades  artístico culturales, deportivas, 

turísticas y otras afines, haciéndolas extensivas a los familiares del 

trabajador acorde con el Artículo 142º inciso g) del Decreto 

Legislativo 276. 

 

f) Otorgar premios honoríficos o pecuniarios a los trabajadores que 

durante el año calendario destacaron laboralmente y por presentar 

proyectos de mejora continua para la UNFV. 

 

g) Entregar incentivos y otros al personal en forma equitativa de 

acuerdo a la disponibilidad económica del fondo y/o a la aplicación 

de normas presupuestales en cuanto le favorezcan. 

 

h) Promover y aprobar proyectos de inversión para el establecimiento 

de servicios múltiples y/o empresariales por acuerdo del comité y  a la 

demanda del trabajador/a y/o trabajadores. 

 

i) Invertir en la adquisición de bienes muebles  é inmuebles que 

incrementen el capital de CAFAE-UNFV y optimicen su 

funcionamiento. 

 

j) Otros que el Comité proponga a favor de los trabajadores de la UNFV 

 

 

Artículo 3º.- BASE LEGAL 

De acuerdo a la normatividad vigente el Comité se constituye cada dos 

(2) años con Resolución del Titular del Pliego, acto que debe inscribirse 

en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) y la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y  Administración Tributaria 

(SUNAT). 
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- Ley Nº 29944 Reforma Magisterial 

- Ley Nº 29874 

- Ley General de Presupuesto, Resolución Directoral N° 028-2001 

EF/76.01 

- Ley anual de presupuesto 

- Ley N° 295 Código Civil  

- D.S: 006-75-PM-INAP 

- D.S. 052-80-PCM 

- D.S. N°028-81-PCM 

- D.S. N°097-82-PCM 

- D.S. N°067-92-PCM,Art. 128 del D.S. N°005-90-PCM 

- D.S. 211-91-EF; Decreto de Urgencia N° 003-2011 

- D. S. Nº 104-2012-EF 

- D. S. Nº 010-2014-EF 

- D. U. 105-2010 

- D.U. N°088-2001 

- Resolución N° 015-2002-SUNARP-SN 

- Resolución Directoral N° 002-2007-EF-93.01 

- R.D 002-2008-EF-93.01 

- Directiva N° 002-2003-EF-93.10 

- Directiva N° 005-2003-EF-93.10 

- Directiva N° 002-2008-EF-93.10; 

- Directiva N°001-2002-SUNARP/SN 

 

 

Artículo 4º.- ALCANCE 

El presente Reglamento es de cumplimiento y alcance a los miembros 

integrantes que conforman el Comité de Administración del Fondo de 

Asistencia y Estímulo. (Personal Administrativo y Docente integrantes de 

la UNFV) 
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TITULO SEGUNDO 

 

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 

 

CAPITULO I 

 

DEL CARÁCTER ASISTENCIAL DE LOS PROGRAMAS DEL CAFAE 

 

Artículo 5º.- 

El Comité de Administración del fondo de Asistencia y estimulo de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal es una organización constituida 

para administrar los fondos de asistencia y estimulo de los trabajadores 

de la Universidad, siendo su denominación CAFAE-UNFV. 

 

 

Artículo 6º.- 

El Comité de Administración del fondo de Asistencia y estimulo de la 

Universidad Nacional Federico Villarreal, tendrá una duración indefinida, 

a partir   de la inscripción de su Reglamento en los Registros Públicos de 

Lima. 

 

Artículo 7º.- 

EL Comité del CAFAE UNFV, es un ente ajeno al aparato estatal, con 

personería especial y distinta, es ente de naturaleza privada y con 

domicilio legal en el Jr. Huaraz N° 333 distrito de Breña-Lima.    

 

Artículo 8º.- 

El comité directivo del CAFAE-UNFV tiene la facultad de adoptar 

decisiones autónomas, administrativas y económicas sobre el destino y 

modo de la inversión de los fondos puestos bajo su administración, 

siempre que ellos se encuentren dentro del plan anual de utilización de 

los fondos, previa y debidamente aprobado en sesión. 

 

 

Artículo 9º.- 

Los montos que se otorguen a los trabajadores de la UNFV por 

conceptos de gastos imprevistos de salud del trabajador, padres, 

cónyuge e hijos no cubiertos por la seguridad social o seguro familiar 

serán fijados en la directiva correspondiente, estableciéndose los plazos 



COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO - CAFAE 

                                                                                                                                               

 5 

y condiciones pertinentes para el descuento respectivo, y si el 

trabajador cesara y/o falleciera, la deuda será asumida por el aval. 

 

Considerando el carácter asistencial de los programas, los préstamos 

que se otorguen no devengarán interés legal, salvo algunas por 

disposiciones contempladas en la Directiva de préstamos en beneficio 

del Fondo económico que administra CAFAE, así mismo serán 

entregados en base a criterios de equidad, justicia y oportunidad a los 

trabajadores que lo soliciten y cumplan con los requisitos. 

  

Artículo 10º.- 

Brindar apoyo asistencial en los casos debidamente sustentados, los 

cuales están  establecidos en la Directiva de Donación, vigente.  

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

DE LOS FONDOS Y RECURSOS 

 

Artículo 11º.- 

Constituyen recursos del Fondo del Comité de Administración del Fondo 

de Asistencia y Estímulo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 

los provenientes de:  

  

a) Los descuentos a los trabajadores de la UNFV por tardanza o 

inasistencia al centro de labores. 

b) Las multas por faltas de carácter disciplinario impuestas a los 

trabajadores por incumplimiento de las disposiciones legales 

cualquiera sea el régimen laboral bajo el cual prestan servicios. 

c) Las multas por inasistencia a la Asamblea General  de CAFAE-UNFV 

d) Las transferencias presupuestales de partidas de la Entidad, del 

Ministerio de Economía y Finanzas y los ingresos propios que genere 

el CAFAE-UNFV por concepto de donaciones, legados, erogaciones, 

aportes  y otros. 

e) Los Ingresos, generados por uso de casillero a través de convenios 

con Entidades Financieras. 

f) Los Ingresos generados por convenios con Instituciones Públicos y 

Privados.  
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g) Los ingresos que obtenga por actividades generadoras de recursos 

con la participación y compromiso de todos los trabajadores de la 

UNFV. 

h) Las rentas generadas por los activos propios y/o bajo su 

administración. 

i) El aporte de los trabajadores de la UNFV que acuerde la  Asamblea 

General para crear un fondo para proyectos de inversión que 

beneficie a los trabajadores de la Universidad. 

 

Artículo 12º.- 

Los fondos del CAFAE-UNFV, serán utilizados para la ejecución de 

actividades en el cumplimiento de sus objetivos los cuales serán 

depositados en una sola cuenta del Banco de la Nación (art. 2° D.S. N° 

006-75-PM-INAP); y en otras instituciones financieras según sea 

pertinente.  

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 

DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA UNFV (CAFAE-UNFV) 

 

 

Artículo 13º.- 

El Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo - CAFAE 

de la Universidad Nacional Federico Villarreal es el órgano funcional y 

de gestión que administra los fondos, especificados en el Art. 11º del 

presente Reglamento, de todos los Trabajadores de la UNFV nombrados 

y contratados que se encuentran dentro de los alcances del D.L. N°276. 

 

Artículo 14º.- 

El Comité de Administración estará conformado por tres representantes  

de la Universidad Nacional Federico Villarreal (miembros natos) y tres (3) 

representantes titulares y tres (3) suplentes elegidos entre los 

Trabajadores de la UNFV, conforme a lo dispuesto por el por el artículo 

6º  del  D.S. N°006-75-PM-INAP, conformada por: 

 

Representantes de la Administración: 

a) Un representante del Titular del pliego presupuestal, quien lo 

presidirá. 
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b) El/La Jefe/a  de la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus 

veces, quien realizara las funciones de secretario/a. 

c) El/La  Jefe/a de la Oficina de Contabilidad o quien haga sus veces,  

quien realizara las funciones de Tesorero/a. 

 

Representantes del Personal: 

Tres (3) representantes titulares y tres (3) suplentes que serán elegidos por 

voto directo y universal.  

 

En caso de renuncia o fallecimiento de un representante titular, el primer 

representante suplente asumirá la titularidad del cargo. 

 

La convocatoria para la elección de los representantes de los 

Trabajadores de la UNFV,  estará a cargo del Presidente del CAFAE, 

quien convocara a Asamblea General para elegir al Comité Electoral 

del CAFAE. 

 

Por la cantidad de los trabajadores de la UNFV el sistema a aplicar será 

mediante la conformación  de listas con tres (3) miembros Titulares y tres 

(3) Suplentes, declarándose ganador a la  lista que obtenga mayor 

número de votos en concordancia con el Art°6 del D.S. N°006-75-PM-

INAP. 

 

En el caso que el Presidente del CAFAE-UNFV no cumpla con convocar 

a la Asamblea para elegir al comité electoral, los trabajadores en no 

menos del 10% podrán realizar la convocaría.  

 

Artículo 15º.- 

Son funciones del  Comité de Administración del Fondo de Asistencia y 

Estímulo de la UNFV. 

 

Todos los miembros del Comité desempeñarán sus funciones ad-

honorem y mientras sean miembros no podrán hacerse acreedores a 

estímulos financiados con cargo al Fondo, con excepción de los 

beneficios que se otorguen en forma general. 

 

a) Elaborar y aprobar las normas específicas o complementarias 

referentes a la aplicación de Fondo de CAFAE-UNFV. 

b) Elaborar y aprobar el Plan Operativo y Presupuesto Anual del CAFAE-

UNFV, en el último trimestre de cada año. 

c) Supervisar  los depósitos efectuados y los recursos asignados al 

CAFAE-UNFV. 
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d) Decidir sobre el uso del Fondo, compatible con los fines y objetivos 

del CAFAE-UNFV, que constarán en actas. 

e) Presentar al Titular del Pliego, copias de las actas de instalación del 

CAFAE-UNFV, Plan Operativo y Presupuesto Anual y remitir el informe 

de los resultados al término de cada año de su gestión. 

f) Resolver los petitorios de los Trabajadores de la UNFV, previo informe 

técnico de Recursos Humanos, economía y servicio social según sea 

el caso. 

g) Convocar a asamblea para la elección del comité electoral 3(tres) 

meses antes del vencimiento del mandato. 

h) Firmar convenios para la financiación de programas y/o proyectos 

de inversión conjuntos con otras entidades del Sector público y/o 

Privado. 

i) Estudiar y calificar las solicitudes de donaciones o asistencia 

económica reembolsable, que presenten los trabajadores; 

evaluando cada caso, atendiendo las que se ajustan a las normas y 

fines del CAFAE-UNFV, teniendo la potestad de denegar las que no 

se ciñen a Ley y ni al Reglamento 

j) Otorgar  bonificaciones y premios como estímulo al personal de la 

UNFV plenamente justificados 

k) Resolver en forma inmediata, el otorgamiento de las solicitudes 

económicas que acrediten su atención urgente. 

l) Contratar los servicios de un Contador Público Colegiado y 

habilitado para elaborar y suscribir los Estados Financieros del 

CAFAE-UNFV (Resol. Contraloría N° 320-2006-CG y Directiva N° 002-

EF/93.01) 

m) Informar  trimestralmente a Trabajadores de la UNFV, mediante 

Boletín y/o Revista,  en la Página Web y en otros medios de 

comunicación.  

n) Sesionar ordinariamente dos (2) veces, como mínimo al mes, el día y 

hora que acuerde el Comité y en forma extraordinaria cuando lo 

convoque el Presidente o a solicitud de 1/3 de sus miembros 

integrantes. En formal presencial y/o virtual. 

o) Fijar el monto de movilidad y refrigerio para cada miembro que 

asista a reunión del Comité. 

p) Requerir del Contador Público Colegiado y habilitado para elaborar 

y suscribir los Estados Financieros del CAFAE-UNFV los informes 

contables mensuales y rendición de cuentas debidamente 

documentadas y fundamentados. 

q) Aprobar los Estados Financieros en el Primer Trimestre del año 

siguiente al cierre del ejercicio. 
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r) Aprobar el Proyecto del Reglamento del Comité Electoral y 

publicarlo. 

 

Artículo 16º.- 

El CAFAE -UNFV, al término de cada ejercicio presupuestal presentará al 

Rector, Contraloría General de la República,  y Contaduría General de 

la República, los estados financieros debidamente auditados. 
 

Artículo 17º.- 

Los miembros del CAFAE-UNFV, son solidariamente responsables de la 

administración y la debida utilización de todos los ingresos y  aportes 

recaudados. 

 

 
 

Artículo 18º.- 

El CAFAE-UNFV, está representado legalmente por su presidente/a, 

designado/a en representación del Titular del pliego, por el periodo de 

dos años. 

 
 

Artículo 19º.- 

Funciones del Presidente del CAFAE-UNFV: 

 

a) Planificar, dirigir, controlar, coordinar y evaluar las acciones 

ejecutivas, operativas y administrativas. 

b) Ejercer la representación del CAFAE-UNFV, para interponer 

demanda, contestar en via civil, laboral contencioso administrativo y 

no contencioso, presentando escritos y recursos impugnativos en 

toda forma de diligencias y/o actuaciones judiciales, pudiendo 

presentar declaraciones de parte, testimoniales y ofrecer pruebas en 

todo proceso judicial, dando cuenta al comité del CAFAE-UNFV en 

su oportunidad.  

c) Convocar y presidir las sesiones del CAFAE-UNFV. 

d) Proponer el Plan de Operativo y  Presupuesto del Comité 

e) Revisar y suscribir las Actas conjuntamente con los demás miembros. 

f) Firmar los comprobantes de pago conjuntamente con el 

representante de los trabajadores elegido. 

g) Firmar con el Contador Público Colegiado (contratado) los Estados 

Financieros del CAFAE-UNFV y el Anexo 1C Transferencias de 

Recursos, con el Tesorero de CAFAE-UNFV (R. Contraloría N°320-2006-

CG) 
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h) Firmar convenios, contratos, documentos administrativos propios de 

la gestión. 

i) Autorizar la ejecución de los títulos valores y cualquier documento 

financiero y/o bancario. 

j) Disponer el trámite de los acuerdos tomados y velar por su 

cumplimiento. 

k) Formular el Informe de Evaluación del Plan Operativo y Balance 

Económico del CAFAE-UNFV.  

l) Aprobar las publicaciones del CAFAE-UNFV 

m) Informar periódicamente al Titular del Pliego sobre la marcha de 

CAFAE-UNFV 

n) Comprar y vender bienes muebles o solicitar prestación de servicios 

aprobados en sesión del comité directivo. 

o) Comprar y vender bienes inmuebles, pudiendo negociar los términos 

del contrato, firmar los documentos públicos y privados, minutas, 

escritura pública, actas de transferencia y cualquier otro instrumento 

público que sea necesario para su inscripción en SUNARP, siempre y 

cuando el acuerdo se haya realizado en asamblea general. 

p)  Recibir cheques y disponer su depósito en la cuenta corriente del 

CAFAE-UNFV. 

 

 

 

Artículo 20º.- 

Funciones del Secretario del CAFAE-UNFV 

 

a) Llevar el Libro de Actas del CAFAE-UNFV (que deberá estar 

debidamente legalizado por el notario público) y los registros 

especiales que sean necesarios. 

b) Citar a sesiones ordinarias y extraordinarias, por disposición del 

Presidente de CAFAE-UNFV 

c) Preparar la agenda, en coordinación con el Presidente y actuar de 

relator en las sesiones del Comité. 

d) Recepcionar, registrar, clasificar y tramitar la documentación 

relacionada con el funcionamiento del CAFAE-UNFV. 

e) Informar sobre las diferentes solicitudes del personal UNFV y emitir 

opinión, previa evaluación de la Trabajadora Social y/o 

representante de los trabajadores, según sea el caso. 

f) Controlar y supervisar los proyectos aprobados. 

g) Administrar los programas  de  promoción y bienestar del personal 

de la UNFV. 

h) Por ausencia del Presidente convocará y presidirá las sesiones. 
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i) Organizar y mantener actualizado el padrón de los miembros del 

CAFAE-UNFV. 

 

Artículo 21º.- 

Funciones del Tesorero del CAFAE-UNFV: 

 

a) Consolidar el presupuesto del CAFAE en base al Plan Operativo. 

b) Depositar en las cuentas bancarias del CAFAE-UNFV los fondos que 

le correspondan, tramitar los cheques por los montos y conceptos 

aprobados por el Comité. 

c) Verificar y controlar las operaciones efectuadas en relación con las 

cuentas bancarias. 

d) Supervisar el registro de  la documentación sustentatoria de ingresos 

y egresos, así como los demás libros contables que sean necesarios 

para el normal funcionamiento de las actividades. 

e) Visar los comprobantes de pagos, cartas fianzas, garantías, vales, 

pagarés y otros. 

f) Ejecutar en forma conjunta con el Presidente documentos bancarios 

de ser requerido y/o por acuerdo del Comité. 

g) Informar trimestralmente sobre la situación económica del fondo de 

CAFAE a todos los trabajadores de la Universidad, previo visto Bueno 

del Presidente. 

h) Suscribir las Actas con los demás Miembros. 

i) Supervisar el registro de los ingresos y egresos correspondientes al 

ejercicio económico que debe cerrarse el 31  de diciembre de cada 

año. 

j) Controlar los descuentos que a favor del CAFAE-UNFV se realicen en 

la planilla de remuneraciones del personal de la universidad y estos 

sean depositados en la cuenta corriente del Fondo, a más tardar,  el 

quinto día útil posterior al pago de haberes.  Igualmente, tiene la 

potestad de presentar el requerimiento ante Recursos Humanos con 

Oficio refrendado por el Presidente del Comité. 

k) Presentar al Comité  los informes mensuales del movimiento 

económico. 

l) Otros propios de su cargo 

 

 

Artículo 22º.- 

Funciones de los Miembros Representantes de los Trabajadores de la 

UNFV: 
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a) Participar en el Planeamiento, ejecución  y control de las 

actividades  del CAFAE - UNFV. 

b) Suscribir las Actas conjuntamente con los demás miembros. 

c) Participar en la formulación  de los documentos de gestión del 

CAFAE. 

d) Firmar conjuntamente con el Presidente los comprobantes de pago, 

títulos valores, y cualquier otro documento bancario, 

responsabilidad que recaerá en uno de los miembros representantes 

de los trabajadores. 

e) Recoger las propuestas de los Trabajadores y  presentarlas ante el 

Comité debidamente fundamentadas. 

f) Contribuir a la difusión del  Reglamento  de CAFAE- UNFV. 

g) Verificar la veracidad de los documentos que presente el solicitante 

de donaciones o asistencia económica reembolsable. 

h) Presentar proyectos de  inversión para su financiamiento 

i) Otras compatibles con su función. 

 

 

Artículo 23º.- 

Los Representantes Suplentes de los Trabajadores, tienen por función: 

 

a) Reemplazar al titular en las sesiones convocadas, cuando alguno de 

estos no pueda asistir por razones particulares o cese, asumiendo 

funciones del titular. 

b) Podrán conformar diversas comisiones de trabajo en apoyo al 

comité. 

  

c) Cumplir las funciones que le encomiende el Comité. 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

DE LAS SESIONES Y QUORUM DEL COMITÉ Y ASAMBLEA 

 

Del Comité 

 

Artículo 24º.- 

El quórum para las reuniones ordinarias y extraordinarias será de cinco 

(5) miembros, los acuerdos se tomarán  por mayoría simple. El Presidente 
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tiene voto dirimente en caso de empate.  Los acuerdos firmados por los 

asistentes constarán  en el Libro de Actas. 

 

Artículo 25º.- 

La asistencia de los Miembros del Comité a las sesiones es obligatoria, la 

inasistencia injustificada a tres sesiones consecutivas o cinco alternadas, 

será causal de separación como miembro del Comité y será 

reemplazado por el primer suplente. 

 

Artículo 26º.- 

Sesionar ordinariamente dos vez al mes como mínimo, el día y hora 

acordada por el Comité y en forma extraordinaria cuando lo convoque 

el Presidente o lo soliciten por lo menos dos (2)  de sus integrantes. 

Las sesiones podrán realizarse de manera presencial y/o virtual. 

 

 

 

 

   

 

De las Asambleas 

 

Artículo 27º.- 

Su convocatoria la realiza el/la Presidente/a por lo menos dos veces al 

año y extraordinariamente cuando lo convoque el/la Presidente/a, por 

acuerdo del Comité y/o 1/3 (un tercio) de sus integrantes. 

En las asambleas, el Comité Directivo debe informar sobre su actual 

gestión y la parte económica del CAFAE-UNFV. 

 

El Quórum de las Asambleas se rige por lo estipulado en el Código Civil. 

 

 

CAPITULO V 

 

DE LAS FALTAS Y SANCIONES A LOS MIEMBROS DEL CAFAE-UNFV 

 

 

Artículo 28º.- 

Las faltas disciplinarias y/o administrativas en que incurran los miembros 

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

UNFV, serán sancionadas considerando la gravedad de la falta; con 
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amonestación escrita, suspensión temporal y definitiva de acuerdo a la 

naturaleza de la falta, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

 

 

 

Artículo 29º.- 

Cuando los miembros del Comité no asistan a tres sesiones ordinarias 

consecutivas o cinco no consecutivas injustificadas, se informará al 

Titular del Pliego cuando se trate del Presidente, Secretario o Tesorero en 

un plazo no mayor a 15 días para las acciones correspondientes; y 

cuando se trate de los representantes de los Trabajadores, será 

inmediatamente reemplazado por el primer suplemente. 

 

Artículo 30º.- 

El Trabajador que haya recibido un beneficio y posteriormente se 

detecte, la falsedad de los documentos presentados se obliga devolver 

en una sola armada el monto recibido sin que ello lo/la exima de la 

sanción administrativa o penal correspondiente.  

 

 

 

CAPITULO VI 

 

DEL COMITÉ ELECTORAL Y DE LA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

 

 

Artículo 31º.- 

En la Asamblea General convocada por el Presidente del CAFAE-UNFV, 

cada dos años se elegirá a seis (6) Trabajadores de la UNFV para que 

integren el Comité Electoral.  

 

Los designados tienen la responsabilidad de elaborar el Proyecto de 

Reglamento de Elecciones para llevar a cabo un proceso electoral 

transparente y que sea fiel reflejo de la voluntad de los trabajadores 

teniendo como base el Reglamento de CAFAE-UNFV, en un plazo 

máximo de 15 días hábiles y remitirlo al Comité para su aprobación en 

un plazo máximo de 3 días. 

 

Artículo 32º.- 

La elección de los Miembros Titulares y Suplentes Representantes de los 

Trabajadores ante CAFAE-UNFV se realizará cada dos años, como 

resultado de un Proceso Electoral.  
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES 

 

PRIMERA: El Presidente del Comité de Administración del Fondo de 

Asistencia y Estímulo (CAFAE-UNFV), se encargará de la 

inscripción del Reglamento en los Registros Públicos de Lima. 

 

SEGUNDA: El Comité del Fondo de Asistencia y Estímulo (CAFAE-UNFV), 

se encargará de elaborar las Directivas Internas del Comité 

que sean necesarias y pertinentes. 
 

TERCERA: Los representantes de los Trabajadores de la UNFV 

legalmente elegidos ante CAFAE-UNFV, ejercerán sus 

funciones al día siguiente de su proclamación y entrega de 

Credenciales por el Comité Electoral y emisión del acto 

resolutivo por el Titular del Pliego en un plazo no mayor de 

10 días hábiles. 

 

CUARTA: El Reglamento del CAFAE-UNFV entrará en vigencia a partir 

de la fecha de su aprobación en sesión de comité directivo 

y publicado en el portal web para su cumplimiento estricto. 

 

 

QUINTA: Los aspectos o situaciones no contemplados en el presente 

Reglamento, serán resueltos por el Comité de acuerdo a las 

normas existentes de CAFAE y supletoriamente a las normas 

del Código Civil, con cargo a dar cuenta en Asamblea 

según sea el caso. 

 


