
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGLAMENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN  
 

junio de 2009 



 

REGLAMENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN 
 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
 
 
 EL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE PREVISIÓN, 
 
 CONSIDERANDO: 
 
 Que, el Fondo de Previsión de los funcionarios de la Secretaría General de la 
Comunidad Andina es un respaldo existente para cubrir eventualidades y contingencias 
de los funcionarios que, por decisión propia o de esta institución, terminen de prestar 
servicios a la Secretaría General; 
 
 Que, es necesario preservar la finalidad, así como la debida utilización de los 
recursos del Fondo de Previsión por parte de sus beneficiarios; 
 
 Que, sin perjuicio de lo anterior, es aconsejable la concesión de préstamos a 
largo plazo “para la adquisición de inmuebles, construcción y mejoramiento de 
vivienda”, los cuales no entrarían en conflicto con la naturaleza de la previsión, ya que 
contribuyen a solucionar una de las necesidades humanas primordiales, que es la 
vivienda propia; 
 
 

RESUELVE: 
 
 Con la aprobación de la Secretaría General, poner en vigencia el presente 
Reglamento del Fondo de Previsión. 
 
 

REGLAMENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN 
 
DE LA NATURALEZA DEL FONDO 
 
 Artículo 1.- El Fondo de Previsión de los funcionarios de la Secretaría General 
está conformado por los aportes obligatorios tanto del organismo empleador como de 
los funcionarios, y tiene por finalidad amparar a éstos ante la contingencia de que,  
involuntaria o voluntariamente dejen  de prestar servicios a la institución. 
 
 Por consiguiente, el Fondo de Previsión, por intermedio de su Comité de 
Administración, debe precautelar su patrimonio, fomentar su proceso de capitalización y 
reglamentar el libre uso de sus recursos. 
 
 
DE LA FORMACIÓN DEL FONDO 
 
 Artículo 2.- El Fondo de Previsión se forma con un aporte de la Secretaría 
General del 16% del haber básico de cada funcionario y un aporte del funcionario del 
8% de su haber básico. 
 
 Artículo 3.- El capital del Fondo de Previsión será depositado en instituciones 
bancarias de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Previa anuencia de la 



 

Secretaría General, el Comité de Administración podrá efectuar depósitos en otras 
instituciones. 
 
 Para tal efecto, la Secretaría General mantendrá en la institución que se 
determine, una cuenta especial denominada “Fondo de Previsión”, la cual tendrá 
autorizadas las firmas del Secretario General, los Directores Generales, el Coordinador 
de Administración y los Representantes de los Funcionarios Locales e Internacionales. 
Los desembolsos se efectuarán con dos firmas de las autorizadas. 
 
 Artículo 4.- El total de los aportes correspondientes a cada funcionario se 

contabilizará en cuentas individuales en las que se acreditará además, la 
parte proporcional correspondiente de los beneficios que devenguen las 
colocaciones del Fondo. 

 
 
DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO 
 
DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN 
 
 Artículo 5.- La administración del Fondo estará a cargo de un Comité de tres 
miembros integrado por el Coordinador de Administración, quien lo presidirá, un 
representante de los funcionarios de nivel internacional y otro de los funcionarios de 
nivel local. 
 
 En ausencia del Coordinador  de Administración, éste será reemplazado por el 
funcionario que la Secretaría General designe para este propósito. En ausencia de los 
representantes de los funcionarios, ya sea a nivel internacional o local, éstos serán 
reemplazados por el funcionario del mismo nivel que hubiese ocupado el siguiente 
puesto en las Elecciones del Comité. 
 
 Artículo 6.- El representante de los funcionarios de nivel internacional y el 
representante de los funcionarios de nivel local serán elegidos por un período de un 
año (enero-diciembre) y podrán ser reelegidos por un período igual. 
 
 Artículo 7.- El Comité de Administración tendrá facultades suficientes para 
expedirse sobre las solicitudes de préstamo, liquidación de aportes e intereses por 
término de servicios y garantías de alquiler de vivienda, que formulen los funcionarios 
de acuerdo a las normas del presente Reglamento y sobre casos excepcionales que 
puedan presentarse. 
 
 El Comité de Administración tendrá además las siguientes atribuciones: 
 
 a) Proponer a la Secretaría General las modificaciones que estime 

convenientes al Reglamento del Fondo, procurando siempre que éstas 
precautelen y mejoren el patrimonio del Fondo de Previsión; 

 
 b) Elaborar y publicar la Memoria Anual de la gestión del Comité; 
 
 c) Autorizar, con la firma de sus tres miembros, cualquier egreso de recursos 

del Fondo; y 
 
 d) Designar entre los funcionarios del Programa de Administración un 

Secretario de Actas, Acuerdos y Archivo. 



 

 
 Artículo 8.- El Coordinador  de Administración procederá a convocar al Comité a 
reuniones en las oportunidades que crea conveniente o a solicitud de cualquiera de sus 
miembros. El Comité expedirá sus resoluciones mediante acuerdos y éstos serán 
tomados por unanimidad. Las circulares y otras comunicaciones acerca de las 
actividades inherentes al Comité, se emitirán con la firma del Coordinador de 
Administración. 
 
 
DE LOS PRÉSTAMOS, GARANTÍAS DE ALQUILER Y LIQUIDACIONES DE LOS 
APORTES E INTERESES DEL FONDO 
 
 
 Artículo 9.- Podrán otorgarse préstamos a los funcionarios con cargo al Fondo de 
Previsión. Los préstamos se harán siempre y cuando los funcionarios hayan efectuado 
aportes por un período no inferior a un año.  
 
 Artículo 10.- Los préstamos a que se refiere este Reglamento se otorgarán de la 
siguiente forma: 
 
 a) A corto plazo, hasta por 36 meses; y 
 
 b) A largo plazo, hasta por 120 meses, para fines relacionados con la 

adquisición de inmuebles, construcción o mejoramiento de la vivienda 
permanente del funcionario, debidamente comprobados. 

 
 Solamente se podrá solicitar, ampliar o renovar un préstamo, ya sea a corto o 
largo plazo, después de haber sido reintegradas por lo menos cuatro cuotas mensuales 
de amortización, o que el saldo neto a recibir no sea inferior a dos haberes básicos 
mensuales. 
 
 Artículo 11.- Se podrán solicitar préstamos a corto y largo plazo por un mismo 
funcionario en forma conjunta o separada. En el caso de solicitud de préstamo 
conjunto, el interesado determinará en cada formulario la prioridad correspondiente. En 
ningún caso la cuota mensual de pago por los préstamos conjunta o separadamente 
solicitados, podrá exceder del 30 por ciento del haber básico del funcionario. 
 
 Artículo 12.- El monto total de los préstamos no podrá exceder, en ningún caso, 
del 85% del saldo que registre la cuenta individual de cada funcionario. 
 
 El 15% restante de los aportes netos al Fondo de Previsión, sólo se podrá retirar 
al momento que el funcionario deje de prestar sus servicios a la Secretaría General. 
  

Artículo 13.- Se entenderá que el monto de la cuenta individual a que se refiere 
el Artículo 12 será el que figure al término del mes anterior al de la presentación de la 
solicitud del préstamo. 
 
 Artículo 14.- Los préstamos a que se refiere el Artículo 10 del presente 
Reglamento serán amortizados por los funcionarios en cuotas mensuales iguales, que 
les serán descontadas de sus remuneraciones a lo largo del plazo estipulado. y 
pagarán intereses sobre saldos mensuales a una tasa igual al promedio de los 
intereses que estén devengando las colocaciones del Fondo, la cual se hará conocer 
periódicamente a los funcionarios. 



 

 
  
 
 Artículo 15.- Las solicitudes de préstamos serán presentadas al Comité, los tres 
primeros días laborables de cada semana, por intermedio del Programa de 
Administración en el formulario correspondiente y deberán ser acompañadas, en el 
caso de préstamos a largo plazo, de los documentos que acrediten la finalidad del 
mismo. 
 
 Artículo 16.- El Programa de Administración informará al Comité sobre el estado 
de la cuenta individual del funcionario, el monto de porcentaje correspondiente al 
préstamo que se solicita y las cuotas mensuales que se deberán retener a fin de saldar 
la operación.  
 
 Artículo 17.- El Comité examinará la solicitud del funcionario y el informe del 
Programa de Administración adoptando la decisión correspondiente. Para mayor 
información podrá convocar al interesado para solicitarle las aclaraciones que considere 
necesarias. 
 
 Artículo 18.- Resuelta favorablemente la solicitud, el Comité la remitirá al 
Programa de Administración, el cual hará efectivo el préstamo al interesado, quien en 
un mismo acto manifestará su acuerdo con las condiciones del préstamo, otorgará 
recibo por el mismo y autorizará al Programa de Administración a efectuar las 
retenciones mensuales correspondientes para la cancelación de la operación y 
procederá a efectuar los descuentos correspondientes por planilla, -en cuotas 
mensuales iguales, con excepción de la última, en la que se efectuará el ajuste por 
posible variación de intereses-, a partir del siguiente mes al que se efectuó el 
desembolso. 
 
 Artículo 19.- Cuando una solicitud no sea resuelta favorablemente por el Comité, 
éste hará conocer su decisión al interesado. Los acuerdos del Comité son inapelables. 
 
 Artículo 20.- El Comité podrá otorgar garantías para alquiler de vivienda y 
excepcionalmente otras que soliciten los funcionarios. En este último caso, el Comité 
fijará las condiciones de dichas garantías. 
 
 Artículo 21.- El Comité podrá otorgar garantías a los funcionarios para el alquiler 
de vivienda, en las condiciones siguientes: 
 
 a) El precio mensual del arrendamiento objeto de la garantía no podrá 

exceder del 50% del haber  básico mensual; y  
 
 b) Si se hiciere efectiva la garantía por incumplimiento del arrendatario, éste 

estará obligado a reintegrar al Fondo lo que haya desembolsado como 
consecuencia del contrato de garantía. Para tal efecto, el Fondo podrá 
aplicar al reintegro los saldos existentes en la cuenta individual del 
funcionario. 

 
 Artículo 22 .- Cada año el Comité del Fondo de Previsión podrá cancelar a los 
funcionarios de la Secretaría General que así lo soliciten, sus aportes disponibles -es 
decir que no estén comprometidos garantizando otros préstamos o garantías contra 
terceros- hasta por un monto igual al de un haber básico mensual. 
 



 

 Aquellos funcionarios cuyo haber básico mensual sea inferior a US$ 500 podrán 
retirar hasta US$ 500 al año. 
 
 El Programa de Administración registrará este monto en la cuenta individual de 
cada funcionario como retiro a cuenta de aportes. 
 
 Artículo 23.- Todo funcionario que deje de prestar servicios a la Secretaría 
General tendrá derecho, cualquiera que haya sido el tiempo de sus servicios, a retirar el 
monto total de los aportes al Fondo de Previsión, tanto de la Secretaría General como 
los propios, con los intereses respectivos. 
 
 Artículo 24.- En el caso de que un funcionario deje de prestar servicios a la 
Secretaría General antes de cancelar la totalidad de un préstamo, se deducirá el saldo 
pendiente de la cantidad que le corresponde recibir en virtud de lo dispuesto en el 
Artículo 23 y de las sumas que le adeude a la Secretaría General por concepto de 
remuneraciones, incluídas las bonificaciones. 
 
 Artículo 25.- El Comité autorizará las liquidaciones de servicios de los 
funcionarios, en lo que concierne al Fondo de Previsión, en el formulario respectivo. Las 
liquidaciones mencionadas deberán cumplir con lo estipulado en los Artículos 23 y 24. 
 
 
DE LOS APORTES E INTERESES DEL FONDO 
 
 Artículo 26.- Los intereses devengados por los depósitos mencionados en el 
Artículo 4 de este Reglamento, se acreditarán en proporción al monto del saldo que 
arrojen las cuentas respectivas a fin de cada mes. Los demás ingresos del Fondo se 
acreditarán por partes iguales en las cuentas individuales de los funcionarios. 
 
 Artículo 27.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 14, en cualquier mes del 
año, los funcionarios que lo deseen podrán destinar los intereses devengados por sus 
aportes al Fondo en el mes inmediatamente anterior, al pago de las cuotas mensuales 
de amortización de sus préstamos. 
 
 Si el monto de los intereses supera el de la amortización correspondiente al mes 
en referencia, la diferencia se abonará al principal de la deuda; en caso contrario, la 
diferencia se descontará directamente de la remuneración mensual; y 
 
 Los funcionarios que deseen acogerse a lo dispuesto en este artículo, deberán 
comunicar por escrito al Comité del Fondo dicho propósito durante la primera semana 
del mes. En dicha solicitud deberán consignar el período, en meses, en el que 
destinarán los intereses devengados por sus aportes al Fondo al pago de las cuotas 
mensuales de amortización de sus préstamos. 
 
 Resuelta la solicitud por el Comité, ésta no podrá ser revocada. 
 
 
 El Programa de Administración quedará encargado de instrumentar lo acordado. 
 
 
 

* * * * * 
 



 

 
 


