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COLEGIO DE ENFERMERAS (OS)  DEL PERÚ 
 

Decreto Ley Nº 22315 
    

ResoluciónResoluciónResoluciónResolución    
    

 
Jesús María, 08 de Julio  del 2008 
           
 VISTO: 
 

El proyecto de modificación del Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua del Colegio de 
Enfermeros del Perú, elaborado por la Comisión designada para tal efecto, por el Consejo 
Nacional; y  

 

CONSIDERANDO: 
 
Que, el Colegio de Enfermeros tiene como uno de sus deberes vinculados a su fin principal, el de 
establecer y promover el sistema de previsión social para sus miembros, conforme lo señala el 
art. 4º inc.) h), de su Ley de creación, D.L. Nº 22315; 
  
Que, igualmente el estatuto del Colegio de Enfermeros del Perú, señala en su art. 6º inc. j), que 
es atribución del Consejo Nacional fomentar y desarrollar programas de previsión y asistencia 
social en beneficio de sus miembros y/o familia; 
 
Que, el estatuto del Colegio de Enfermeros del Perú en su art. 58º tiene normado la vigencia, 
financiamiento y naturaleza del Fondo de Ayuda Mutua, precisando además que se regirá por su 
propio reglamento; 
 
Que, de conformidad con los acuerdos adoptados en la sesión del Consejo Nacional de fecha 6, 
7 y 8 de Noviembre de 1997, mediante Resolución Nº 070-97-CN/CEP de fecha 01 de Diciembre 
de 1997 se determinó modificar el Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua; 
 
Que, resulta necesario a la fecha actualizar las normas reglamentarias del Fondo de Ayuda 
Mutua a los efectos de que dicho fondo cumpla mejor con los fines para los cuales fue creado, 
permitiendo una gestión solidaria y ampliando su cobertura a nuevas contingencias en beneficio 
de los miembros de la orden; 
 
Que, en sesión ordinaria de fechas 19, 20 y 21 de Julio del 2006, el Consejo Nacional aprobó en 
adecuación al art. 59º del Estatuto vigente, modificar la denominación del Fondo de Previsión 
Social por la de Fondo de Ayuda Mutua e igualmente aprobó la conformación de la Comisión de 
Revisión y Actualización del Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua del Colegio de Enfermeros 
del Perú; 
 
Que, en sesión extraordinaria de fechas 27, 28 y 29 de Febrero del 2008, el Consejo Nacional 
luego   de    evaluar    el    proyecto    presentado    por    la    Comisión     encargada     para    tal  
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COLEGIO DE ENFERMERAS (OS)  DEL PERÚ 
 

Decreto Ley Nº 22315 
    

ResoluciónResoluciónResoluciónResolución    
 
efecto, aprobó el nuevo Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua del Colegio de Enfermeros 
del Perú; 
 
Que, en cumplimiento de los deberes que le señala su ley de creación, en uso de la 
atribuciones que le fija el estatuto y estando a lo acordado en la sesión extraordinaria del 
Consejo Nacional del Colegio de Enfermeros del Perú de fecha 27, 28 y 29 de febrero del 
año en curso; 
 
 
SE RESUELVE: 
 

1. APROBAR el nuevo Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua del Colegio de Enfermeros 
del Perú, el mismo que inicia su vigencia a partir del 29 de febrero del 2008, cuyo texto 
íntegro se consigna en el anexo que forma parte de la presente resolución. 

 

2. DEJAR SIN EFECTO, el Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua del Colegio de 
Enfermeros del Perú, el cual se mantuvo vigente hasta el 28 de febrero del 2008. 

 

3. Disponer la publicación del nuevo Reglamento del Fondo de Ayuda Mutua del Colegio de 
Enfermeros del Perú en la Página Web Institucional, y encargar a los Consejos 
Regionales su difusión para conocimiento de los miembros de la orden en su respectiva 
jurisdicción. 

 

4. Transcribir la presente resolución a los Consejos Regionales para su cumplimiento bajo 
responsabilidad, de la Decana Regional. 

 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 



CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL 
2006 – 2008  

 
 
Decana Nacional    Lic. Blanca Elena Carruitero Giove 
Vicedecana    Lic. Rosa Victoria Celi Requena   
Secretaria I     Lic. María Ysabel Reyes Villegas  
Secretaria II     Lic. Hilda Quiñones Blas  
Tesorera    Lic. Arminda Gil Castañeda  
Vocal I    Lic. María Antonieta Montero Álvarez  
Vocal II    Mg. Melitta Cosme Mendoza 
Vocal III    Lic. Raquel Betty Silva Beraún 
Vocal IV    Lic. Ana María Cabello Lostaunau 
 
 
 
 
 
 

DECANAS(OS) DE LOS CONSEJOS REGIONALES 
2006 – 2008 

 
 
CR I   Piura    Lic. Eda Emelda Lescano Albán 
CR II   La Libertad   Lic. Betty Torrejón Ocampo 
CR III   Lima Metropolitana  Lic. Maruja Etelvina Gonzáles Almeida 
CR IV   Junín    Lic. Carmela Velásquez Ledesma 
CR V   Arequipa   Lic. Narda Yolanda Berríos Manrique 
CR VI   Loreto    Lic. María Gloriosa Pérez de Vegas 
CR VII  Cusco    Lic. Hilda Domitila Robles Mena 
CR VIII  Puno    Lic. Natalia Serruto de Sotomayor 
CR IX   Lambayeque   Mg. Olvido Barrueto Mires 
CR X   Ayacucho   Mg. Walter Oré Avalos 
CR XI   Tacna    Lic. María Luisa de Lourdes Pizarro Vega 
CR XII  Huánuco   Mg. María Clelia Salcedo Zúñiga 
CR XIII  Cajamarca   Lic. Felícitas Esperanza Cotrina Chávez 
CR XIV  Ucayali   Lic. Zenia Mauricia Torres Ruiz 
CR XV  Ica    Lic. María Antonieta D’Arrigo Frassinetti 
CR XVI  San Martín   Lic. Aneliza Arévalo Rodríguez de García 
CR XVII  Jaén    Lic. Leyder Guerrero Quiñones  
CR XVIII  Áncash Sierra   Lic. Rosa Inés Contreras Camarena 
CR XIX  Áncash Costa   Lic. Luz Marina Guzmán Díaz 
CR XX  Huancavelica   Mg. Belinda Olga García Inga  
CR XXI  Pasco    Lic. Evangelina Gaby Tufino Santiago 
CR XXII  Tumbes   Lic. Aura Edelmira Puicán Pachón 
CR XXIII  Moquegua   Lic. Piedad Felipa Peñaranda Quintanilla 
CR XXIV  Lima Provincias  Lic. Esther Jesús Sánchez Rebaza 
CR XXV  Apurímac   Lic. Brumilda Moreno Pérez 
CR XXVI  Madre de Dios  Lic. Prima Dina Aparicio Meza 
CR XXVII  Callao    Mg. Lilia Gómez González  



MIEMBROS PARTICIPANTES EN LA MODIFICATORIA DEL 
PRESENTE REGLAMENTO 

 
 
Comité Asesor Permanente de Previsión y Asistencia Social para la 

Enfermera 
 
 
Presidenta:   Lic. Raquel Betty Silva Beraún. 
   Vocal III del Consejo Directivo Nacional – CEP. 
 
Miembros:  Lic. Flor Cotrina Chávez. 
    

Lic. Orfelina Arpasi Quispe. 
    

Lic. Zahid Vigil Gálvez.  
 

 
 
 

Comisión Ad-Hoc 
 
 
Presidenta:   Lic. Raquel Betty Silva Beraún. 
     Vocal III del Consejo Directivo Nacional – CEP. 
 
Miembros:    Lic. Maruja Etelvina Gonzáles Almeida. 
     Decana del Consejo Regional III-Lima Metropolitana. 

 
Lic. Betty Torrejón Ocampo. 

            Decana del Consejo Regional II-La Libertad. 
    

Lic. Narda Yolanda Berríos Manrique. 
                     Decana del Consejo Regional V-Arequipa.  
                      

Mg. Olvido Barrueto Mires. 
                     Decana del Consejo Regional IX-Lambayeque. 
                      

Mg. Walter Oré Avalos. 
                     Decano del Consejo Regional X-Ayacucho. 
                      

Lic. Esther Jesús Sánchez Rebaza. 
                     Decana del Consejo Regional XXIV-Lima Provincias. 
                      

Mg. Lilia Gómez González. 
            Decana del Consejo Regional XXVII-Callao. 

 
 

TÍTULO  I 



DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1° ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente reglamento norma el otorgamiento de los beneficios de donación, préstamo, 
capacitación y ejecución de actividades recreacionales y de bienestar que brinda el Fondo 
de Ayuda Mutua (FAM) del Colegio de Enfermeros del Perú (CEP) a sus miembros de la 
orden que cumplan con los requisitos que establece el presente reglamento. Su aplicación 
incluye a todos los Consejos Regionales del CEP. 

 

ARTÍCULO 2º  DE LA FINALIDAD DEL FONDO 

Es finalidad del FAM promover la solidaridad entre los miembros de la orden del Colegio de 
Enfermeros del Perú, otorgando los beneficios que estipule el reglamento. 

 

ARTÍCULO 3º DE LOS FINES DEL FONDO 

a) Otorgar beneficio único por riesgo cubierto: por enfermedad incurable o invalidez crónica 
o irreversible y por fallecimiento del titular. 

b) Apoyo por capacitación. 

c) Otorgar préstamos. 

d) Actividades recreacionales y de bienestar. 

 

ARTÍCULO 4°  BASE LEGAL 
El reglamento del FAM del Colegio de Enfermeros del Perú se sustenta en la siguiente base 
legal: 
 
a) D.L. Nº 22315  del 17 de octubre de  1978  

Crea el Colegio de Enfermeras(o) del Perú y sus modificaciones. 

b) D.S.  Nº 007 – 78  S.A. del  26 de octubre de 1978 

Aprueba el  Estatuto y Reglamentos del CEP. 

c) Ley 28512 del 14 de abril del 2005 

Ley  del Estatuto y Reglamento actualizado. 

d) Estatuto del Colegio de Enfermeras del Perú 

 Título I, Artículo 6, inciso j). Título III, Capítulo II, Artículo 33, inciso m). 

 
ARTÍCULO  5°  OBJETIVOS  DEL REGLAMENTO 
Son objetivos del presente reglamento:  
 
a) Establecer los mecanismos que permitan garantizar la correcta aplicación de las normas 

referidas al otorgamiento de beneficios del FAM. 
b) Establecer los criterios básicos para acceder a los beneficios del FAM. 
c) Promover la atención de los miembros de la orden con criterios de solidaridad, equidad, 

obligatoriedad y oportunidad. 
 



ARTÍCULO 6º DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FONDO 

Del Fondo Ayuda Mutua  proveniente del 16.6%  del aporte de los miembros de la orden, se 
distribuirá: el 6.64% para el Fondo por Fallecimiento de Familiares (FFF) y el 9.96% se 
constituye en el 100% del FAM propiamente dicho distribuido de la siguiente manera: 

a. Beneficio único por riesgo cubierto 55%        

b. Apoyo a Capacitación 15% 

c. Préstamos 10%      

d. Actividad recreacional y de bienestar 15% 

e. Gastos administrativos                 5% 

Los saldos de la ejecución presupuestal anual de los conceptos de actividades 
recreacionales y gastos administrativos podrán ser usados para los conceptos de beneficio 
único por riesgo cubierto. 

 

TÍTULO  II 

DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 

 

ARTÍCULO 7º DEL COMITÉ ADMINISTRADOR 

El Comité Administrador del FAM será de carácter regional y estará conformado de la 
siguiente manera: 

Presidente:  Dicho cargo recaerá en el Tesorero del Consejo Regional  

Secretario: 

Vocalía (dos miembros) 

Los miembros del Comité administrador serán elegidos siguiendo el procedimiento señalado 
en el Reglamento del Colegio de enfermeras(os) del Perú, Artículo 47º Normas para la 
conformación y funcionamiento de los comités asesores permanentes.   

 

ARTÍCULO 8º DE LAS ATRIBUCIONES DEL COMITÉ ADMINISTRADOR 
 

a) Representar al FAM ante el Consejo Directivo Regional del CEP, ante sus miembros y 
ante terceros. 

b) Controlar y hacer cumplir que el 9.96% del Fondo de Ayuda Mutua, proveniente del 
16.6% del total de los aportes de los colegiados sean depositados en la cuenta de 
ahorros del FAM, dentro de los 10 días calendarios del mes siguiente al pago de la 
cotización (Artículo 59º del Estatuto del Colegio de Enfermeros del Perú). 

c) Elaborar y aprobar el presupuesto y plan operativo anual del FAM.  

d) Administrar el patrimonio del FAM, de acuerdo al Reglamento del FAM y normas del 
CEP. 

e) Evaluar y aprobar las solicitudes de los colegiados y emitir informe correspondiente. 

f) Proponer al Consejo Regional, la realización de auditorias y servicios actuariales del 
FAM. 

g) Proponer al Consejo Regional los bancos e instituciones financieras de mayor solidez y 
garantía en las cuales el FAM deposite sus recursos encaminados a incrementar su 
capital. 



h) Informar al Consejo Regional sus acuerdos, dictámenes y la marcha administrativa del 
Comité del FAM trimestralmente. 

i) Aprobar el balance anual del FAM y presentar al Consejo Regional. 

j) El Comité Administrador del FAM sesionará por lo menos una vez al mes, además 
cuando lo disponga el presidente o lo soliciten dos de sus miembros y en forma 
extraordinaria cuando lo solicite la  decana del Consejo Regional. 

k) Los miembros del Comité Administrador del FAM son responsables, ante el fuero civil y 
penal por lo siguiente: 

1. Del patrimonio del FAM. 

2. De la existencia y conservación de los libros y documentos sometidos a su 
custodia. 

3. De la veracidad de los informes de ingresos y egresos.  

4. De la observancia  de los dispositivos legales y del estricto cumplimiento del 
Reglamento del FAM y del Estatuto y Reglamento del Colegio de Enfermeros 
del Perú. 

 

l) Proponer al Consejo Regional la inversión de las reservas del FAM. 

l) Solicitar al Consejo Regional la autorización para la adquisición de los bienes que 
requiera, para el funcionamiento del FAM. 

 

ARTÍCULO 9º DE LAS ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
ADMINISTRADOR 

a) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento del FAM. 

b) Aperturar junto con la Decana(o) del Consejo Regional la cuenta bancaria del FAM 
y firmar junto con ella (el) todos los cheques que gire el Fondo, dando cuenta al 
Consejo Regional.  

c) Ejecutar conjuntamente con la Secretaria del FAM todas las decisiones, acuerdos y 
beneficios aprobadas por el Consejo Regional. 

d) Publicar el Balance General del FAM para conocimiento de sus miembros. 

e) Resolver asuntos con carácter de urgente o emergente, dando cuenta al Comité del 
FAM. 

f) Firmar conjuntamente con la Secretaria la correspondencia del FAM así como el 
Libro de Actas. 

g) Presentar trimestralmente ante el Consejo Directivo Regional los avances del 
estado económico y financiero del FAM   y la  evaluación del nivel de cumplimiento 
del plan operativo anual. 

h) Convocar  a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Comité Administrador del 
FAM y presidir dichas reuniones. 

i) Administrar el patrimonio del FAM de conformidad con el Reglamento del FAM, 
acatando los acuerdos del mismo contando para el efecto con asesoría contable. 

j) Elaborar y firmar conjuntamente con el contador y presentar anualmente al Consejo 
Directivo Regional y este a su vez al Consejo Directivo Nacional, lo  siguiente: 

a. Balance general y estados financieros del FAM. 

b. El presupuesto de ingresos y egresos del FAM. 



k) Recepcionar de su antecesor y entregar a su sucesor bajo el correspondiente 
inventario del patrimonio, los libros y documentos propios del cargo. 

 

ARTÍCULO 10º DE LAS ATRIBUCIONES DEL SECRETARIO 

a) Recepcionar y registrar los documentos dirigidos al Comité del FAM. 

b) Conservar y llevar al día el libro de Actas del Comité del FAM y el padrón de los 
beneficiarios del FAM. 

c) Alcanzar a cada uno de los miembros del Comité del FAM los acuerdos que figuran 
en el acta. 

d) Firmar junto con el Presidente de Comité del FAM la documentación interna. 

e) Organizar y mantener actualizado bajo responsabilidad los archivos y registro de los 
beneficiarios del FAM. 

f) Llevar el control de asistencia en las sesiones. 
 

ARTÍCULO 11º DE LAS ATRIBUCIONES DE LA VOCALÍA 

a) Llevar los registros del patrimonio del FAM, así como verificar las amortizaciones de 
los préstamos. 

b) Verificar que el 9.96% del Fondo de Ayuda Mutua, proveniente del 16.6% del total de 
los aportes de los colegiados sean depositados en la cuenta de ahorros del FAM, 
dentro de los 10 días calendarios del mes siguiente al pago de la cotización. 

c) Verificar que se mantenga al día los Libros de Contabilidad del FAM. 

 

TÍTULO  III 

DE LOS ÓRGANOS DE VIGILANCIA 

 

ARTÍCULO 12º ÓRGANO DE VIGILANCIA REGIONAL 

El órgano de vigilancia regional estará conformada por la Junta Directiva del Consejo 
Regional, y será presidida por la Decana.  Son atribuciones: 

a) Comprobar la exactitud de los Balances o inventarios del FAM. 

b) Revisar trimestralmente la contabilidad del FAM incluyendo los Estados de Cuenta de 
los colegiados. 

c) Velar que las operaciones del FAM se realicen de acuerdo a normas y 
procedimientos legales.  

d) Ratificar u observar los acuerdos del Comité Administrador del FAM.  

e) Verificar el pago oportuno de los beneficios que han sido aprobados por el Comité de 
Administración. 

f) Aplicar medidas correctivas pertinentes ante los reclamos de los colegiados. 

g) Recibir del Comité de FAM el informe de sus actos y dictámenes. 

h) Verificar que en el libro de actas conste los acuerdos respectivos con las firmas de 
los miembros del Comité Administrador del FAM.  

i) Elevar el informe trimestral y anual del manejo del FAM al Consejo Directivo 
Nacional. 



ARTÍCULO 13º DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA NACIONAL 

El órgano de vigilancia nacional estará conformada por el comité asesor permanente de 
Previsión y asistencia social del Consejo Directivo Nacional y será presidida por la Vocal  
III del Consejo Directivo Nacional. Son atribuciones: 

a) Controlar el estricto cumplimiento del reglamento del FAM. 

b) Informar y proponer al Consejo Nacional la aplicación de medidas correctivas en caso 
de incumplimiento del reglamento del FAM. 

c) La medidas correctivas serán aplicadas de acuerdo a lo establecido en el Titulo IV 
DE LAS SANCIONES  en el estatuto del CEP, Y EL TITULO VI DEL REGIMEN 
DISCIPLINARIO contenido en el reglamento del CEP. 

d) Elevar el informe trimestral del manejo del FAM al Consejo Nacional. 

 

TÍTULO IV 

DE LOS MIEMBROS 

ARTÍCULO 14º DE LOS MIEMBROS 

a) La Adhesión al FAM del Consejo Regional es de carácter obligatorio y automático. 

b) Se considera miembro al colegiado activo y cesante que se encuentre hábil de 
acuerdo a lo estipulado en el Estatuto y Reglamento del CEP.   

 

ARTÍCULO 15º DE LOS DERECHOS DE LOS MIEMBROS 

Son derechos de los miembros: 

a) Gozar de los beneficios del FAM. 

b) Solicitar el otorgamiento de los beneficios considerados en el presente reglamento 
presentando y acreditando los requisitos exigidos. 

c) Conocer el causal de la denegación de uso de los beneficios, mediante comunicación 
escrita. 

d) Conocer el estado actuarial financiero del Fondo. 
 

ARTÍCULO 16º OBLIGACIÓN DE LOS MIEMBROS 

a) Conocer el reglamento del FAM. 

b) Aportar obligatoriamente sus cotizaciones mensualmente. 

c) Cumplir con los requisitos para solicitar los beneficios. 

d) Mantener en buen estado los servicios que haga uso. 

e) Presentar notarialmente declaratoria de beneficiarios, esta declaratoria podrá variar a 
solicitud expresa y de acuerdo a la voluntad del Miembro de la Orden. (Según anexo 
Nº 1) 



TÍTULO V 

DE LOS RECURSOS Y RÉGIMEN FINANCIERO 

 

ARTÍCULO 17º FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Esta constituido por el 9.96% del Fondo de Ayuda Mutua, proveniente del 16.6% del  total de 
los aportes de los colegiados, los intereses bancarios  y los intereses que generen los 
préstamos. 
 

ARTÍCULO 18º PATRIMONIO 

Esta constituido por todos los bienes adquiridos con recursos del FAM y los recibidos 
provenientes de donaciones. 
 

ARTÍCULO 19º GASTOS 

Esta constituido por los egresos generados acorde al  reglamento. 
 

ARTÍCULO 20º CARÁCTER DEL FONDO 

El FAM es de carácter intangible según el artículo 59º del Estatuto del CEP. 
 

ARTÍCULO 21º ESTUDIOS ACTUARIALES 

Los estudios actuariales se realizaran al finalizar cada gestión. 

 

TÍTULO VI 

DE LOS PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS  PARA OBTENER BENEFICIOS DEL 
FONDO 

 

BENEFICIO POR RIESGO CUBIERTO 

ARTÍCULO 22º EN CASO DE FALLECIMIENTO: 

a) Al acontecer el fallecimiento del enfermero colegiado, el familiar directo presentará 
una solicitud acompañando la partida de defunción dirigida al Decano del Consejo 
Regional al que pertenece. 

b) A la presentación de la solicitud, la tesorera del Consejo Regional, elaborará el 
informe sobre las cotizaciones del solicitante en un plazo de 24 horas y elevará al 
Comité del FAM. 

c) Se procederá a la lectura de la declaratoria de beneficiario en presencia de los 
miembros del comité del FAM y del familiar directo. 

d) Se otorgará este beneficio de acuerdo a la tabla aprobada (Anexo Nº 2). 

e) La solicitud podrá ser presentada hasta 1 año después de ocurrido el incidente. 
 

ARTÍCULO 23º  EN CASO DE ENFERMEDAD INCURABLE O INVALIDEZ CRÓNICA  O 
IRREVERSIBLE. 

a) Este beneficio se brindará por única vez. 

b) Acompañar a la correspondiente solicitud el certificado médico visado por  una 
Institución de Salud (MINSA-ESSALUD). 



c) A la presentación de la solicitud, la tesorera del Consejo Regional, elaborará el 
informe sobre las cotizaciones del solicitante en un plazo de 48 horas y elevará al 
Comité del FAM. 

d) Se otorgará este beneficio de acuerdo a la tabla aprobada (Anexo Nº 2). 
 

ARTÍCULO 24º  PRÉSTAMOS 

a) El beneficio será otorgado en más de una oportunidad. 

a.1. Siempre y cuando el lapso sea como mínimo de 3 meses de cancelada la deuda 
anterior, observándose como requisito la responsabilidad y puntualidad en el 
cumplimiento de la obligación.  

a.2. Que existan recursos suficientes en el fondo, de acuerdo al porcentaje 
establecido. 

a.3. Si concurre su solicitud con otro colegiado, que solicita préstamos por primera 
vez, tendrá prioridad este último. 

b) El expediente deberá acompañarse con: 

b.1. Solicitud dirigida a la Decana (o) del Consejo Regional consignando sus datos de 
identificación. 

b.2. Presentar las tres últimas boletas de pago, copia de DNI, compromiso de 
descuento notarial, acta de garantía notarial y un certificado de capacidad de 
descuento por el Jefe de Personal de la institución donde labora. (Según Anexo 
3) 

b.3. Tener un aval, el que será un miembro de la orden activo, nombrado y cotizante 
por planilla. 

b.4. El aval debe firmar notarialmente y presentará sus tres últimas boletas de pago y 
un certificado de capacidad de descuento por el Jefe de Personal de la institución 
donde labora. (Según Anexo 3) 

c) El Comité del FAM aprobará los expedientes presentados de acuerdo a los criterios 
establecidos en el presente reglamento. 

d) El monto del préstamo otorgado será de acuerdo a la capacidad de pago del 
solicitante y a la disponibilidad del fondo, de acuerdo al porcentaje establecido. 

e) La devolución del préstamo se efectuará hasta un máximo de 12 cuotas mensuales 
en función del monto otorgado,  y  en caso de  incumplimiento,  después de un mes 
de retraso se procederá al descuento por planilla del aval. 

f) El cobro del interés mensual será equivalente a la tasa de interés menor que fija el 
sistema financiero.  

 

ARTÍCULO 25º CAPACITACIÓN 

El porcentaje asignado a capacitación será utilizado en la financiación de la  asistencia a 
eventos científicos organizados en beneficio de los Miembros de la Orden.  

 

ARTÍCULO 26º ACTIVIDADES RECREACIONALES Y DE BIENESTAR 

El porcentaje asignado a este beneficio será utilizado en la financiación de actividades 
recreacionales y de Bienestar de los Miembros de la Orden y que los Consejos Regionales 
organizarán obligatoriamente, de acuerdo a los porcentajes establecidos.  



TÍTULO VII 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero.- En el caso de los miembros de la orden que por traslados aportaron sus 
cotizaciones en más de un Consejo Regional, los beneficios que se le otorguen serán 
cubiertos de manera proporcional al tiempo aportado en cada uno de los Consejos 
Regionales. Para este caso el Consejo Regional al que pertenece realizará las 
coordinaciones necesarias con el Consejo Regional de procedencia. 

Segundo.- Los gastos administrativos están constituidos por los conceptos de apoyo 
logístico y servicios que se ejecuten para las operaciones del FAM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



ANEXO Nº 1  

 
 

DECLARATORIA DE BENEFICIARIO 
 
 

YO............................................................., ENFERMERA COLEGIADA CON CEP Nº 
..............., Y CON DNI Nº ……………………….. DOMICILIADA EN LA 
(AV/JR/CALLE/ETC)…………………......................................Nº…………...DISTRITO
……………….PROVINCIA…………….Y REGIÓN ……………………………………….. 
 
DECLARO : QUE INSTITUYO Y NOMBRO BENEFICIARIOS DEL BENEFICIO POR 
RIESGO CUBIERTO EN CASO DE FALLECIMIENTO QUE OTORGA EL FONDO 
DE AYUDA MUTUA (FAM) DEL COLEGIO DE ENFERMEROS DEL PERÚ A:  
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS   PARENTESCO     PORCENTAJE 
  
---------------------------------------------         ------------------------------        --------------- 

---------------------------------------------         ------------------------------        --------------- 

---------------------------------------------         ------------------------------        --------------- 

---------------------------------------------         ------------------------------        --------------- 

---------------------------------------------         ------------------------------        --------------- 

 

 
FIRMA DEL INSTITUYENTE (MIEMBRO DE LA ORDEN)  
LEGALIZACIÓN DE FIRMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 2  
 

DE  LOS BENEFICIOS 
 
 
 

Tiempo mínimo 
aportado 

Factor 

Donación 
por 

Defunción 
(S/.) 

Donación por 
enfermedad 

(S/.) 

De 0 a 5 años 5 566.67 566.67 

De 5 años 01 día a 10 
años 

10 1,133.33 1,133.33 

De 10 años 01 día a 15 
años 

15 1,700.00 1,700.00 

De 15 años 01 día a 20 
años 

20 2,266.67 2,266.67 

De 20 años 01 día a 25 
años 

25 2,833.33 2,833.33 

De 25 años 01 día a más 
años 

30 3,400.00 3,400.00 

 



ANEXO Nº 3  
 

FORMATOS PARA EL BENEFICIO DEL PRÉSTAMO 
 
 

CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE DESCUENTO  
 

El Sr(a)…………………………….Colegiado(a) con CEP Nº..................DNI 
Nº……………………………y servidora de nuestra Institución.................................... 
 
Se encuentra gestionando un préstamo del Fondo de Ayuda Mutua del Colegio de 
Enfermeras(os) del Perú. Por lo que a solicitud de la trabajadora certificamos que 
cuenta con capacidad de descuento mensual hasta por el monto de S/.............. 
 
 
 
Ciudad, …. de ….. del …………….. 
 
 
 
Firma y sello 
Jefe de Personal 
 
 
 

COMPROMISO DE DESCUENTO NOTARIAL 
 
 
Yo, …………………………con DNI Nº ……………….., con CEP Nº ………………. 
Domiciliado en la …………………….……………………………………………….. 
Distrito de ……………………………………………………, Trabajando actualmente en 
…….…………………………………………………………………………………………….. 
 
Autorizo notarialmente, se me efectúen los descuentos por planilla de Haberes, la 
cantidad de S/…………………a partir del mes de…………………….200.. y por 
espacio de ….…meses, a favor del Colegio de Enfermeras(os) del Perú – Consejo 
Regional………….., por préstamo concedido a través del Fondo de Ayuda Mutua. 
Hago constar que el descuento mensual deberá ser prioritario a cualquier otro 
descuento asumido por mi persona. 
Asimismo, si dicho descuento no se efectuara por planilla o fuera menor el monto a 
la cuota fijada, regularizaré personalmente en la sede del Colegio en el término de 3 
días hábiles a la recepción de mi haber. 
 
Ciudad, …… de …… del 200…. 
 
 
 
Firma de la Solicitante 
Nº CEP 
 



ACTA DE GARANTÍA NOTARIAL 
 
 
Yo, …………………………con DNI Nº ……………….., con CEP Nº ………………. 
Domiciliado en la …………………….……………………………………………….. 
Distrito de ……………………………………………………, Trabajando actualmente en 
…….…………………………………………………………………………………………….. 
Avalo al Sr. (ra) (rta) Enfermero (a)……………………….………………………………… 
 
Por el préstamo que ha de realizarse, por la cantidad de S/. 
……………………………. (………………….con 00/100 Nuevos Soles), en las 
condiciones y modalidades que determine el Colegio de Enfermeras(os) del Perú – 
Consejo Regional………….., expresando libre y espontáneamente que en caso de 
incumplimiento del pago de la deuda yo autorizo a la entidad donde presto servicios 
en la ………………………………………………………se me efectué el descuento 
correspondiente, hasta la cancelación de la misma.  
 
Ciudad, …… de …… del 200…. 
 
 
 
Nombres y Apellidos de la solicitante      Nombres y Apellidos del AVAL 
                    Nº CEP                          Nº CEP 


