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CRgso{ución de Ca (])irección CEjecutiva 

Lima,.~o..5. ..H~R.2014..... 
VISTOS: 

El Memorándum W 1891-2013/INABIF-UDIF y el Informe N° 25
2014/INABIF.UPP emitidos por la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias y la Unidad 
de Planeamiento y Presupuesto deIINABIF; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con el artículo 5° del Manual de Operaciones del INABIF, 
aprobado por Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP, la finalidad del INABIF es 
contribuir con el desarrollo integral de las familias en situación de vulnerabilidad y riesgo 
social, con énfasis en niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas 
con discapacidad en situación de abandono y propiciar su inclusión en la sociedad y el 
ejercicio pleno de sus derechos; 

Que, de conformidad, con el artículo 28° del precitado Manual, la Unidad de 
Desarrollo Integral de las Familias - UDIF, es la unidad orgánica encargada de programar, 
conducir, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones de desarrollo y protección de las 
familias en situación de riesgo y/o vulnerabilidad, para que asuman sus funciones y roles 
bajo un enfoque de género y de derechos con la participación de la comunidad, así como 
la atención oportuna de familias que atraviesan situaciones de urgencia social, a nivel 
nacional; 

Que, para la consecución de sus fines la Unidad de Desarrollo Integral de las 
Familias cuenta con Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF), donde se 
brindan servicios a niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, que provienen 
de familias en situación de riesgo social y vulnerabilidad, así como Centros de Recreación 
Familiar (CRF) donde se desarrollan actividades deportivas, recreativas y culturales, 
dirigidas a dicho segmento de la comunidad; 

Que, mediante los documentos del visto emitidos por la Unidad de Desarrollo 
Integral de las Familias y la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del INABIF, se opina 
favorablemente sobre la aprobación de la Directiva Específica denominada: "Normas y 
procedimientos para el funcionamiento de los Centros de Recreación Familiar" por lo que 
deviene en necesario expedir el acto administrativo correspondiente; 

Con las visaciones de la Unidad de Desarrollo Integral de las Familias, la Unidad de 
Pla~~amiento y Presupuesto. la Unidad de Administración y la Unida .c- U~i~ría 
Jundlca; ~,~~
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De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Operaciones del INABIF, aprobado 
por Resolución Ministerial N° 315-2012-MIMP Y la Resolución Ministerial W 033-2012
MIMP. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- Aprobar la Directiva Específica N° 001 -2014/1NABIF.UDIF 
"Normas y procedimientos para el funcionamiento de los Centros de Recreación 

• Familiar (CRF)" que forma parte de la presente Resolución. 

Artículo 2°._ Disponer la publicación de la presente Resolución y la Directiva en el 
portal institucional del INABIF: www.inabif.gob.pe. 

Regístrese y comuníquese, 
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http:www.inabif.gob.pe


Ministerio . 

de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 


"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático" 

DIRECTIVA ESPECíFICA N° 00 ¡ -2014/INABIF.UDIF 

NORMAS y PROCEDIMIENTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE 
LOS CENTROS DE RECREACiÓN FAMILIAR (CRF) 

Formulada por: Unidad de Desarrollo Integral de Familias 

1. -	 OBJETIVO 

Establecer disposiciones que regulen el funcionamiento de los Centros de Recreación 
Famíliar (CRF), para favorecer el bienestar de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, 
adultos y adultos mayores, promoviendo la adecuada utilización del tiempo libre, el sano 
esparcimiento, el desarrollo de habilidades, capacidades y el fortalecimiento familiar. 

2.-	 FINALIDAD 

Optimizar la gestión administrativa y operativa de los Centros de Recreación Familiar 
(CRF), que contribuya al logro de los objetivos y metas de los Centros de Desarrollo 
Integral de la Familia (CEDIF), de la Unidad de Desarrollo Integral de Familias. 

3. -	 BASE LEGAL 

3.1 	 OS. N° 003-2012-MIMP, que aprueba el "Reglamento de Organización y Funciones 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables" 

3.2 	RM. N° 180-2013-MIMP, que aprueba el "Manual de Organización y Funciones del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMP/Sede Central" 

3.3 	RM. N° 315-2012, que aprueba el "Manual de Operaciones del Programa Integral 
Nacional para el Bienestar Familiar -INABIF" 

3.4 Directiva 	 N° 002-2013-IVIIMP, "Lineamientos para la formulación, modificación y 
aprobación de Directivas en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
MIIVIP", aprobado por RM N° 069-2013-MIMP. 

3.5 Directiva N°001-2013I1NABIF-UDIF, "Normas y Procedimientos para 	la incorporación 
de desempeño de los Promotores Comunales Familiares en los CEDIF" aprobado por 
Resolución de Dirección Ejecutiva W 850-2013. 

4. -	 ALCANCE 

La presente Directiva Específica es de cumplimiento obligatorio de la Unidad de 
Desarrollo Integral de la Familia, sus Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF) 
y sus Centros de Recreación Familiar, así como las demás unidades orgánicas del 
INABIF, en el ámbito de sus competencias. 

5.· 	DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Para los efectos de 	la presente Directiva Específica, se deberá tener en cuenta las 
siguientes definiciones: 
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a) 	 Centro de Recreación Familiar (CRF) . 
Es una modalidad de atención del INABIF donde se desarrollan actividades 
deportivas, recreativas, culturales y socio-formativas, dirigidas a niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores de la comunidad, propiciando una 
adecuada utilización del tiempo libre, de acuerdo a su disponibilidad y recursos. 

b) 	 Población Objetivo 
Son los integrantes de la familia: mnas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores que requieran desarrollar actividades recreativas, deportivas, socio
formativas, etc. 

c) 	 Población Regular (permanente) o beneficiarios regulares 
Está conformada por los beneficiarios inscritos por ellNABIF que asisten a los talleres 
(deportivos, artísticos-culturales, socio-formativos, talleres ocupacionales, talleres de 
adultos mayores, etc.) de forma continua. Pueden asistir a uno o varios talleres 
brindados por el CRF. 

d) 	 Población Eventual 
Está conformada por los beneficiarios que individualmente, hacen uso de las 
instalaciones en forma esporádica, o que participan de forma puntual a un evento o 
actividad organizada por el CRF, y que no forman parte de un grupo u organización 
constituida. 

e) 	 Organizaciones, clubes e instituciones 
Está conformada por grupos constituidos que con previa antelación solícitan las 
instalaciones del CRF, para efectuar actividades deportivas, culturales y socio-
formativas. . 

f) 	 Responsable del CRF 
Lo conforma el personal del Centro de Recreación Familiar, encargado de la 
administración y organización del CRF, de acuerdo a la asistencia técnica brindada 
por el Director del CEDIF, así como los lineamientos técnicos emitidos por la UDIF y 
directivas vigentes. 

5.2. El servicio se brindará de acuerdo a la característica de la población a atender. 

5.3. Toda actividad deportiva o social que se realice 	en las instalaciones del Centro de 
Recreación Familiar - CRF, deberá ser previamente aprobadas por el responsable del 
CRF. Las coordinaciones para su realización deberán efectuarse con la debida 
antelación. 

6.- DISPOSICIONES ESPECíFICAS 

6.1. Funcionamiento del Centro de Recreación Familiar 

a) 	 El responsable del Centro de Recreación Familiar (CRF), elaborará un programa de 
trabajo anual, en el marco de los lineamientos emitidos por la Dirección de la UDIF, y 
la asistencia técnica proporcionada por el Equipo técnico del CEDIF, así como las 
características y necesidades de la población objetivo, que fomente el sano 
esparcimiento y el fortalecimiento familiar. 
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b) 	 El uso de la losa deportiva de los Centros de Recreación Familiar (CRF) es gratuito 
para las niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, previa coordinación con el 
responsable del CRF. Los jóvenes y adultos abonarán un monto simbólico de acuerdo 
a Jo dispuesto en las normas y/o los lineamientos emitidos por la Dirección de la UDIF. 

c) 	 El Centro de Desarrollo Integral de la Familia, promoverá la articulación de las redes 
locales, de la comunidad e instituciones, para que desarrollen acciones solidarias en 
concordancia con los objetivos del CRF. 

d) 	 El horario de atención será de lunes a domingo desde las 9:00am hasta las 6:00pm, 
según las características de los servicios de cada CRF. 

Excepcionalmente y previa autorización del responsable del CRF, y según las 
condiciones del caso, se podrá atender a grupos empadronados de la comunidad 
como máximo hasta las 8:00 pm: en ese horario, se atenderá solamente al grupo que 
solicitó el servicio. Para ello suscribirán una Acta de Compromiso, garantizándose el 
orden y el derecho a la tranquilidad pública. 

e) 	 Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias psicoactivas 
en el CRF. 

f) 	 Los beneficiarios regulares podrán asistir a uno o varios talleres brindados por el CRF. 

6.1.1. Administración del Centro de Recreación Familiar 

El Responsable del Centro de Recreación Familiar- CRF, ejecutará, en coordinación con el 
Director del CEDIF las actividades que a continuación se detallan: 

a) 	 Elaboración de la información pertinente y colocación de un Panel Informativo en un 
lugar visible con la siguiente información: 

• 	 Horario de atención. 
• 	 Costo del servicio en los casos que corresponda. 
• 	 Información diaria de la asistencia de los beneficiarios. 
• 	 Programación de las actividades socio-formativas, deportivas y culturales 

mensuales. 
• 	 Relación de Promotoras Comunales Familiares (apoyo). 
• 	 Relación de beneficiarios regulares. 
• 	 Programación mensual, el primer día útil de cada mes, señalando fecha y hora del 

uso de las instalaciones deportivas por grupos e instituciones de la localidad, 
evitando cruce de horarios. 

• 	 Cronograma de las actividades desarrolladas por el Centro de Recreación Familiar 
• 	 Directorio de instituciones locales y/o de Emergencias. 

b) 	 Obtención y colocación de un Botiquín de primeros auxilios en un lugar accesible para 
la atención de las emergencias, y de un aviso o letrero con la prohibición del consumo 
de bebidas alcohólicas, tabaco y sustancias psicoactivas. 

c) 	 Remisión de las estadísticas mensuales al CEDIF, de acuerdo a las normas 
establecidas. 
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d) Programar y ejecutar las actividades del Plan de Trabajo del CRF y en el POI 
institucional, de su competencia. 

e) Actualización permanente de los bincard de los materiales de limpieza, de 
enseñanza, deportivos y otros, así como el uso de un cuaderno de entrega de 
materiales. 

f) 	 Mantener el CRF en adecuadas condiciones higiénicas y de limpieza. 

g) 	 Registrar el control de asistencia de los beneficiarios a través de fuentes de 
verificación. (Anexo 1) 

h) Remisión de informes mensuales de las actividades desarrolladas al CEDIF, para su 
respectiva consolidación. (Anexo 2) 

i) 	 Actualización permanente del libro de Ingresos Propios y efectuar los procedimientos 
para la recaudación y administración de los recursos directamente recaudados, 
según las directivas vigentes y formuladas por el INABIF. 

j) 	 Entregar recibos de ingresos propios a aquellas personas que cancelen el pago por el 
uso de la losa deportiva. 

k) 	 Ejecución de los ingresos propios. 

1) 	 Registro en un cuaderno sobre cualquier donación, informando mensualmente al 
CEDIF, de acuerdo a la Directiva de Donaciones vigente. 

6.1.2. Selección de Promotores Comunales Familiares 

a) 	 La selección, requisitos y naturaleza de los Promotores Comunales Familiares se 
rigen por las normas o directiva sobre incorporación y desempeño de los Promotores 
Comunales Familiares en los CEDIF. 

b) 	 Los responsables de los CRF, ejecutarán las acciones pertinentes a través de los 
Directores de los CEDIF, para contar con los Promotores comunales que se 
requieran, en el marco de la normativa vigente. 

6.1.3. Comité de Gestión del CRF, conformación y funcionamiento. 

El Director y el Especialista Administrativo, Técnico Administrativo o quién haga de sus 
veces del Centro de Desarrollo Integral de la Familia, de acuerdo a sus funciones, 
brindarán asistencia técnica respecto a la conformación y funcionamiento del Comité de 
Gestión del CRF, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) 	 En forma anual, se conformarán Comités de Gestión de acuerdo a las necesidades de 
cada CRF, el mismo que podrá estar integrado por representantes de los padres de 
familia, de los grupos deportivos, adultos mayores y Promotores Comunales 
Familiares; para que desarrolien acciones que favorezcan a la población atendida y 
mantenimiento del Centro de Recreación Familiar. Deberá registrarse en el "acta de 
Conformación e Instalación del Comité de Gestión" (Anexo 6). 
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b) 	 El Comité de Gestión en coordinación con el responsable del Centro de Recreación 
Familiar, organizará actividades que posibiliten mejoras en el CRF en beneficio de la 
comunidad, y con el propósito de cumplir los objetivos programados. 

c) 	 Las actividades organizadas por el Comité de Gestión que generen ingresos 
económicos, serán coordinados con el Director del CEDIF y el responsable del CRF, 
quien brindará orientaciones para el adecuado uso de los mismos en beneficio del 
CRF, así como la adecuada administración, transparencia e información a la 
comunidad, para lo cual se publicará mensualmente en el Panel Informativo del CRF 
los ingresos y egresos de las actividades desarrolladas.(Anexo 7) 

6.2. Admisión de Beneficiarios 

a) 	 La admisión al Centro de Recreación Familiar, se realizará en cualquier época del 
año, de acuerdo a los servicios brindados. 

b) 	 En el caso de los beneficiarios regulares, el responsable del Centro de Recreación 
Familiar. realizará una entrevista con los familiares si el beneficiario es menor de 
edad. En cualquier caso, llenará la Ficha de Registro del Beneficiario Regular para el 
taller o servicio requerido. (Anexo 3) 

6.3. Participación de Organizaciones, Clubes Deportivos e Instituciones. 

a) 	 El Centro de Recreación Familiar - CRF. promoverá la participación de instituciones. 
organizaciones y clubes deportivos, para que utilicen las instalaciones, en la práctica 
del deporte y/o actividades artístico-culturales. 

b) 	 Las instituciones y grupos deportivos, serán inscritos previamente a través del 
Formato para solicitar las instalaciones del CRF. (Anexo 4) 

c) 	 Las instituciones y grupos deportivos que utilizarán las instalaciones deberán suscribir 
el Acta de Compromiso para el Uso de la Losa del CRF (Anexo 5), comprometiéndose 
a cumplir estrictamente su contenido, así como mantener una conducta apropiada y 
sujeta a las reglas de buenas costumbres. 

d) 	 El Centro de Recreación Familiar - CRF. promoverá la participación de los grupos, 
organizaciones e instituciones que hacen uso de las instalaciones, para que colaboren 
en el mantenimiento y mejoras de la infraestructura. 

6.4. Supervisión y Asistencia Técnica 

a) 	 El Centro de Desarrollo Integral de la Familia del cual depende el CRF. elaborará un 
cronograma mensual de las visitas de supervisión y asistencia técnica al Centro de 
Recreación Familiar, y dejará constancia en un cuaderno foliado de las acciones 
realizadas. 

b) 	 El Centro de Desarrollo Integral de la Familia efectuará la supervisión y asistencia 
técnica al Centro de Recreación Familiar, a través de su Equipo Técnico en base a 
los lineamientos establecidos por la Dirección de la UDIF. 
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c) 	 Complementariamente, la Dirección de la Unidad de Desarrollo Integral de Familias, 
supervisará en forma periódica, el cumplimiento de la presente directiva por parte de 
los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, y proporcionará asistencia técnica. 

7. 	 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

a) 	 En aquellas situaciones no establecidas en la presente directiva o que requieran 
interpretación, corresponde a la Unidad de Desarrollo Integral de Familias absolver lo 
pertinente, en su condición de órgano técnico especializado en la materia y en el 
marco de la normativa aplicable. 

b) 	 La presente directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

8. 	 RESPONSABILIDAD 

Son responsables del cumplimiento de la presente Directiva Específica, según su ámbito 
funcional, el personal de la Unidad de Desarrollo Integral de Familias, con especial énfasis 
el personal de los CEDIF, que cuenta con CRF. 

9. 	 ANEXOS 

Anexo 1: Registro de Asistencia de beneficiarios Regulares a los Talleres en el CRF 
Anexo 2: Formato para el reporte Mensual de las Actividades Realizadas en el CRF 
Anexo 3: Ficha de Registro del Beneficiario Regular 
Anexo 4: Formato para solicitar las instalaciones del CRF 
Anexo 5: Acta de Compromiso para reserva del uso de la Losa del Centro de Recreación 

Familiar - CRF 
Anexo 6: Acta de Conformación e Instalación del Comité de Gestión. 
Anexo 7: Balance de Ingresos y Egresos del Comité de Gestión. 

, 
~: 
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Anexo 1 

REGISTRO DE ASISTENCIA DE BENEFICIARIOS REGULARES A LOS TALLERES EN EL CRF 

TALLER: ...................................... . FECHA: ..................... . 
RESPONSABLE: ...................................... .. 

N 
o 

i 

OlAS DEL MES: 
APELLIDOS Y 

NOMBRES 1 2 3 4 5 6 78 9 1 1 1 1 1 1 1 ; 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
O 1 2 3 4 5 6 8 9 O 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 

I 

2 3! 

9 O i 

I 

Total Mujeres................... Total Hombres ................... . Total Genera!.. ................ . 


FIRMA DEL RESPONSABLE DEL CRF 

* 	 El presente formato se utilizará para registrar los talleres deportivos, artísticos-culturales, de 
capacitación ocupacional, etc. 
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Anexo 2 


FORMATO PARA EL REPORTE MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CRF 


Fecha Actividad Realizada Grupo 

Etario 

Meta 
Programada 

Meta 

Ejecutada 

Población 

H M 

I 

1 

I 
TOTAL 

MES: ......................... . 


LOGROS: 
1. ..................................................................... ,............... , .......................... . 

2. .................................................................................................................. 


DIFICULTADES: 
1. ...................................................................... , ........................................ .. 

2. ............................................................................................................... .. 


OBSERVACiÓN: ....................................................................................................................... . 


Nombres y Apellidos del responsable del CRF 
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Anexo 3 

FICHA DE REGISTRO DEL BENEFICIARIO REGULAR 

CRF: 

l. UBICACiÓN GEOGRÁFICA 


DEPARTAMENTO: .............. . PROVINCIA: ................. .. DiSTRITO: .................... . 


11. IDENTIFICACiÓN DEL USUARIO 

APELLIDO PATERNO ....................... . APELLIDO MATERNO : .............................. . 
NOMBRES ........................ . FECHA DE NACIMIENTO: ............................ . 
ESTADO CIVIL ....................... . EDAD :.................. N° DE DNI :................ . 
GRADO DE INSTRUCCiÓN: ..................... . TELÉFONO DIRECTO : ................................ . 

CELULAR ........................... . 
DOMICILIO 
REF. DOMICILIARIA 

111. DATOS FAMILIARES (en el caso que el usuario sea menor de edad) 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE: ........................................................................... . 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LA MADRE: ....................................................................... . 

NOMBRE DE LOS HERMANOS: 1 .......................... ., ................................................. . 


2............................................................................... . 

3............................................................................. .. 

4 ............................................................................. . 


ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPARÁ (señalar cuáles): 

,. PROGRAMA DE VERANO 

I Talleres Talleres socio Talleres 

recreativos 
Talleres deportivos 

formativos ocupacionales 

,.. CLUB DEL ADULTO MAYOR 

.,.. OTROS 

Talleres de 

habilidades y 

destrezas manuales 

i 

Datos Generales del Registrador: 

ApellidOS y Nombres: ................................................................. .. Cargo: .................................. .. 

Documento de Identidad: DNI ................................................. .. Fecha de Registro: ............ .. 


Firma del responsable del CRF 
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Anexo 4 

FORMATO PARA SOLICITAR LAS INSTALACIONES DEL CRF 

FECHA: ...................... . HORA: .................... . 

PERSONA RESPONSABLE DEL GRUPO O INSTITUCiÓN EDUCATIVA: 

I 
N° NOMBRES Y APELLIDOS EDAD SEXO 

! 

I 

! 

TOTAL: ................. .. 

FEMENINO: ........... . 

MASCULINO: ........... . 


Firma del Responsable del Grupo o I.E. 



Ministerio 
de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables 

"Decenio de las personas con discapacidad en el Perú" 
"Año de la promoción de la industria responsable y del compromiso climático" 

Anexo 5 

ACTA DE COMPROMISO PARA RESERVA DEL USO DE LA LOSA DEL 
CENTRO DE RECREACiÓN FAMILIAR - CRF 

El presente Compromiso se suscribe con la finalidad de reservar el uso de la losa deportiva para el 
desarrollo de las actividades: 

• Deportivas ( ) 
• Recreativas ( ) 
• Socio formativas ( ) 

1, 	 De una parte el CRF ,........................................... brinda sus instalaciones deportivas y 

recreativas y se encuentra representado por el (la) Sr. (Sra.) ............................................ 


2. 	 De otra parte la Institución Educativa (LE.) o el Grupo .............................................. . 

acuden a las instalaciones del CRF, ............................ y se encuentran representados por la 

(el) Grupo o LE .......................................................... DNI ..................................... .. 


3. 	 Durante la permanencia en el CRF los participantes y Responsable del Grupo o I.E. se 
comprometen a: 

a) 	 La Institución Educativa (LE.) o el Grupo ................................................... deberá 
presentar una Relación de participantes señalando la fecha, el horario de uso de la losa 
deportiva, nombre de las personas responsables del grupo y la lista de las personas 
que ingresan; indicando el sexo y la edad. 

at 

b) Respetar el horario de atención y el horario concedido al Grupo o Institución Educativa. 

c) Respetar la autoridad de la Administración del CRF. 


11'-"'\1"8 ....~ d) 	 Velar por la integridad de los participantes, evitando situaciones de riesgo y violencia; 
así como del cuidado de sus pertenencias en coordinación con el personal de~~ 
seguridad del CRF. 

e) Mostrar y promover adecuados hábitos de higiene, comportamiento saludable y valores 
(respeto, puntualidad, tolerancia, etc.) 

f) Cuidar la infraestructura, mobiliario, juegos, materiales deportivos y las áreas verdes 
del CRF. 

g) Respetar a los usuarios del CRF, yen lo posible participar de alguna de las actividades 
programadas por la administración, previa coordinación. 

h) 	 En el caso de ser Grupo de personas mayores de edad (excepto adultos mayores) nos 
comprometemos a cumplir con el pago de SI 5.00 nuevos soles, por las horas 
solicitadas y asignadas. 

i) 	 Respetar las disposiciones de no disponibilidad de las instalaciones del CRF, cuando 
emanen de la administración por razones de trabajo, actividades especiales u otros de 
fuerza mayor, ya que el beneficio redundará en los propios usuarios y en mejora de la 
infraestructura, situación que será informada al representante, con oportunidad. 

4. 	 Durante la permanencia de los participantes a las instalaciones del CRF queda prohibido: 
a) El ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, drogas, tabaco y sustancias psicoactivas. 
b) El uso de la violencia o agresiones físicas entre cualquier miembro y/o público 

asistente. 
c) 	 Los actos reñidos contra el pudor, la moral y las buenas costumbres; y evitar el uso de 

palabras soeces a fin de respetar a todos los presente sobre todo a los menores de 
edad. 

d) 	 Realizar actividades ajenas a la práctica deportiva y recreativa del CRF. 
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e) En el caso de incumplimiento se recurrirá a sanciones y en el último de los casos se 
coordinará vía PNP. 

5. 	 Si durante el uso de las instalaciones el responsable del Grupo o I.E. o los participantes 
ocasionaran daño alguno a la infraestructura. mobiliario o destrucción de las áreas verdes. los 
causantes cubrirán el costo de reparación respectiva. 

6. 	 El Grupo o la I.E ..................................... apoyará con aportes de materiales de forma 
mensual, de acuerdo a las posibilidades del grupo del .................................................. y 
a las necesidades del CRF ........................... Dichas donaciones serán registradas en un 
cuaderno foliado e informadas mensualmente al CEDIF del cual dependen. 

7. 	 El presente compromiso de reserva de losa tiene validez de un mes y no incluye días feriados 
calendarios. 

8. 	 En caso de incumplimiento del presente compromiso o falta grave se harán acreedores a 
sanciones que van desde el retiro inmediato, temporal y definitivo, cuyo motivo será 
comunicado por escrito al Grupo o I.E. al margen de las acciones legales pertinentes si el caso 
lo ameritara, dando informe de los hechos a la autoridad superior del 
CRF.................................................. . 

Fecha: ........................... . 


Responsable CRF 	 Representante del Grupo o I.E. 
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Anexo 6 

ACTA DE CONFORMACiÓN E INSTALACiÓN DEL 

COMITÉ DE GESTiÓN 


En el Centro de Recreación Familiar ......................................................... dependiente del 
CEDIF ............................................. , a los ............ del mes .......................... año ................ .. 
los................................................................................................. hemos decidido 
constituirnos en un Comité de Gestión para desarrollar las siguientes actividades: 

Con esa finalidad se propusieron Candidatos para conformar la Junta Directiva, resultando elegidas 
las siguientes personas con sus respectivos cargos: 

1 . Presidente ... .. . .. . . .. . . . . .. ... ... .. .. . ......................... . 

2. Secretario ...................................................... .. 

3. Tesorero ...................................................... .. 


El periodo de vigencia de la Junta Directiva será de 01 año, la misma que será rotada terminado ese 
tiempo, a fin de darle oportunidad a que otras personas puedan ejercer las responsabilidades de la 
conducción de la agrupación. 

RELACiÓN DE PARTICIPANTES 

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI FIRMA 

i 

't. Alcanzamos una copia a la Directora o Director del CEDIF ........................................................ . 
" (11'(.;. quien orientará, supervisará y monitoreará las acciones del Comité de Gestión en aplicación a la 

;._..~, .." ~ Directiva "Line~mientos para la Creación y Funcionamiento de los Comités de Gestión" . 
... "~í' ~'¡' En fe del cual fIrmamos: 
'~n .. tt;ff':-." 

PRESIDENTE SECRETARIO 

TESORERO 
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Anexo 7 


BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS DEL COMITÉ DE GESTiÓN 


CRF: MES: .................... .. 


INGRESOS EGRESOS 

Total de ingresos: Total de egresos: 

(Detalle de los ingresos) (Detalle de los egresos) .. 
"0 "" 

-

Total de Ingresos: ........................ . 


Total de egresos: ......................... . 


Saldo: ...................................... .. 


Presidente del Com ité de Gestión Tesorero 

Secretaria 

Fecha: ................................ .. 


Visto del Responsable del CRF: .............................................................. 


Visto del Director(a) del CEDIF: .............................................................. . 



