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DE FON DOS A RENDIR

aRTiCUtO l,- CONCEPTO.- EI presenle docuñento, e el @ñjÚnto de ¡omas de caécl€r
uldi@ v ádmrnÉllairvo aué requla el proEÉo de as'gnácion .or[ol v d$crgo de Fondo§ á
'R".di, 

áédinádos á @bir aaao. émé@6ñes pór el sub Gee e Depolivo v Sociál v los

caoitan€ de lss Seeio.$ oepodrvás para lá slvent¡_ gáslos en la Elizácún de *ntos o
pa; compE de ñáleda'es o l. conlrala( ón de saicos pa? aclividád6 pooiáq dé ás

aRlcuLo2,-oEFlNlclÓN DE FoNDoaRENDIR, ElFondo. Rendir,6 uná cuéñta delacliw
erqiolé qle Ég'$a la entega dÉ lond6 e- efeclivo al PéMnál delClLb o alC.o.tá4 de u_.
S¿.ió- ¿n eroo a Fnd,c.ón dé deftas deb.da y su'cierÍérenÉ ep€ld¿dá.4vo'n es e
sálvár conliñgenc¡as emeEentÉs dél luncionaniento opsátivo y qÚe @fespondá á pag6 en
elecUvo d6 requeñmienio inm.diáo.

aRTICt LO 3.- aLcaNcE Y GENERALIDAoES.- El pcenlé Reglárento dgé p8ra lodo el

DeÉo.ál de. club v psra los caplánés d6 lás s4qones qué lsngan la €spo-sabldad dé

;dm,nis[ar v erecudr Eástos a nombc d€l Cluo, @1emplá responsab ioád6 p',os v
.ancionés por el no cumplimiénto de lo dispuÉslo en esie rcglaméñto.

aRlfculo a,- DE Los INGRESOS- ElClúb abdé una cuénta bancadá pafá @da sesióñ
Depoñiw, €n la dd sé dépos¡iarán @uMs geneÉdos Por los siguientai coneptos:

EvenrG lntemacionalB:
á, lnscri¡cion6 á eve 05
h, s, , óv;nci.nás oé FédMciones N acionales o l_ lem¿cionál6s
oj §ubváncio.es del Eltádo
d) AGpicic especffcos dé dentos
s) Alquilécs de 6pao¡o
f) OtG lnsrs6 gendádos en ewntG

a) lnscrip.jonés á evenloe
b) suL46ciones de Fede€don6 Naclonsl€s
c) Sublenqones del Estado
d) Ausproos 6Pectl6 de wénlos
e) alquilBrés de $Pácios
0 olros lnsaosgeneEdos en evénlos

Ev.ntG DePárt¡ñental* e lntornos:
a) hs.npcioneB a eventos
b) Auspicios especlfi@s de denlos
c) Alquilá€s de espaci6
d) Olrcs lnséos genéEdosen *_los'

REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN
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a) ln*np.iones de Eluññc 6xtérños dé lás dlfeHtes escuelas

No eslán conlempladG denlm'olros ins€ss" los:
"aport6 volunlar¡G de eocios p.rá fort l.cimi.ntos d€ escue¡as deportlvá. y la s.cc¡ór".

!6 apones volu.lados de EoqoB paE roñáleimi€rno d€ ssuelás deponiEs y lá s*ción, soñ
recuÉ6 obtenido. y ádmini6rEdG Inlég¡néntó por los cáp¡tánes, son reÉudados a rEvés dé
evenios deponi@ o .oci.LB medi.nlé áport6 dá ecios o tor.erás peMnas de mánáE
volunlaria paE cubrir gaslo. emelgsies y los ccuMs sóbráñtes se¡án dstinadc al
mejo.amiento de las escuelas deponivas y la e@ión.

aRTICULO 5,- SOL¡CITUO DE FONDOS A RENDIR, Las Se@io¡e. Oepoftivás d6l Country
Club Cochabamba a Lav& del Sub Gerenie Deponivo y Social, solicitaÉn al G€Hi6 GeñéÉl
con la debida antelación y de ñanera toma el de*mbolso de fondos a radi con Éao s
¡endición de cue¡las paÉ tinanc¡ar un 4ento deponivo, prsenlando el pesupuésto dé ins6ós

As¡mÉmo, L6Capilan6de lasSe@iones podrán solicilar@uescon Élgo a rondos a End r
paÉ nnanciar actividad6 propias de la Sección

ARÍICULO 6,. OE LA DISPONIBILIIIAD DE RECUR§OS,- E Gá€Nt6 Gé¡éfáI EIECIUAÉ IA

.onsurtá ár Jéfé dé Admin¡srÉc¡ó¡ y Finanzas sobre la disponibilidad de tondos án la cueñta
bánerÉ dé la Sección solicllanlo, él Jéie de Adminisración y Finanz*, cdurcáé el saldo
báncá o dé lá .uénta dé lá S6eión Oepó di!a.

En caso de existir BU6os suficiéntés en l¿
de*mboso de londos . Éndn con @rgo a
deponivo .on 6€0 al Sub GeGnté OéFórt¡vo y

úéñrá báñéfiá dé ra semión. áuroíará €
fendioióñ de cuentas p6E f.ánciar él évedo

En cáso dé sBr r€cuÉos páÉ solventar 16 necesidades espelf€! d6 la sección, sé
d6em bolsarán con carso .l C.plán ds a Sécción.

cu.¡do s adqúie mabnaldepon¡w, @ño unirom€ dé @mpÉl€ncia, debe.á adjuñláre una
l¡str de l.s pgÉonas que Écibiercn e matedal, ésPecifcándo el ñúñéro de @het de idenlidad

De do éxist r €curs surciente en la cue¡la báncarla, e Geente Oen€Él p@io anáLisis de l.
ne@sidad de gaslo pE*ntada, autoriérá él dgsérbolso @n EcUBG proPios dél Club con

ARTICULO 7,. MANEJO Y ADMINISTFiACIÓN DEL FONDOA RENDIR,. LOS gAStO§ dEbEÉN
erecruáreé dá máñérá lranspaÉ¡le y de aderdo a siquienle prc@dimiento.

Réndlc¡ón dé G*tG hástá $u..500.. o 8s.3.5{)0.-
Toda @mpÉ que se ef&t!é po. un mor'lo menor o igua a 8s.3.500 - no Équie€ colizacion6,
debe e§t3r respaldada @n la Epeliva,nots fsel (ráciuB). la cual debeé cumpli loi los
. suienrés r6quisilos. l--.
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Debe sef t¿cluE origiñá|, é itida a nomb@ del counfy club cochabanbá @ñ el NLT

1022347026, lndicándo .laÉmenle el monio, pHio uñÍano, bs ben6 v setoicios
suministradG y lá feha dÉ éñl§ón, misma que debsá Éslú dentro el mB qu6 cotrsponda
No debe¡ conlenér borones, tachaduÉs, ni ált €cionés que hagan dud4 ds su veBridád
El lmpone i.dicádo d€bó co¡ncld¡r numeÉl y litÉt5lménlé.
Ten+ d slo d€ cANcELADo y en él rd6¿o neésariamenie FIRMADo FoR EL caPlTAN

En caeB €xcépoion¿les, se acePtárán Éclbos, én 16 daleE e r€a i¿¿ la Etánóió¡
impositiÉ éstable¡da por Ley.

e) Revisión de l¡ docuñenlaclón de de§cargo por él Jéfe de Adminislración v Finanas

Gasto. mryore a 8s.3,501."
Los gásros debéén étuclúáe de ñanera llansparenle y dá á4érdo ál siguienle pb@dimiénlo:
.) il€quéfimieñlo a lÉvés de un pBup@eio d6l éwto élabo€do por e capitáñ dé a sección

y él sub GeÉnle Deportvo y socia.
b) Pedido de compE d€ mst€¡iál€s o conkaiación de *Bicios desoilos sn el pesupuáslo

fmado por el Sub GÉÉnt6 D€portivo y Sodal.
c) Oos cotizaclone. por ltems, dá p*onas nalurales o juldicas @n NIT
d) Cuad¡o @mpa¡alivo elaboEdo por la lnidad de Adqui5iciodes, .pÉbádo p( el Sub Gérénte

Oépo¡livo y SociaL y el CaPiián dé l. Secc¡ón.
e) Révisión dé la documentación de dGeroo por el Jefe de admiñistadón y FinaEs.

Los ftem5 y sstoicios que s compráñ o e¡ral.n.on mavor lecuénciá páÉ las se@ionss, a
$liciiud dá sub Gerdie Deporlivo y social déb€én sÉr l¡ciladc anu.lmántg por la unidad de
Adquislcion€s €ñlre dvees prcv€édores, con un mlnimo de tres cotiá.ioñ6.

PBent ciór ds !n cuad¡o @mDaráivo elaboEdo por la Unidád dB Adqusicio¡€s @n

recomendációñ dé ádjudicación dÉl sub GeEnle oépodlvo y S@ial y el capilán de lá ssción
pafa *r @nEid€Edo por el Ge.enté GeñeÉ1.

Posref oñeñlé ss el¿boÉÉ u1 @nveno @1 €l provedo- adjldkEoo oe ouien s etcluá_á-
lar comoEE d rcdámerne m.nt€nÉndo los preoos de su proplésl¿ duÉnre uná 9e$Ón v se

t€ndÉ ;mo conven o áte'nalieo . 15 seound¿ méjor prcpuesla qré se podE acl €' en cáso de

o,e 6lorov@or ádrud'eoo no lensc aló¿n pb¿uclo o seNcio o.sDon ble o @ñ cátclÉ¡ sli€s

'6quen¿as 
por elo¡boebendo él p desor ms_l€n6r.6 preios de su pEpuesla

ARTICULO 8,. PROHIB¡CIONES:
ár No 6tá Émido él Déoo t_acoonaoo dF 6rpÉs máyoes que eY@dán el llmi€ de

Bs ¡ s00 - rTEs mil ouinrenloe Oo/ I oo Boliv'anGr .rlori¿adG án e p€aie Reglamero
o) LE oro'oa( ¡n de prdüros Lsosp€Rolalesv olros usos d s§nlG al[' etpécrlÉo de ele

c) Ño serán ssumidos g4tos que benelici6n diÉcla o indieclamente al Responsáblé del

manejo de ro¡dos Y.o aslalClub.

aRTlculo 9.- DEscARGo DE FoNDos A RENoIR _ El sub Geent€ Depodivo v social asi

como ei Caplán de la Secclón, déberán pEsnlar en el descarso de fo¡dos a rendir la s suienle
ilf.ñádón:

i-E6n) Fpduáh turdmh N" wéetj7
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Mms¡to Mddliñdo y tanhzdr .n kuÑr
Ffrdd¡diraiádE da drsTdh N'1.1110.

El lffome Téc¡i@ y eonómi@ del evento, que mueslren lo5 .éslltado. d.l évento y log

looós obten'dos {si @resDondel.
D;cuñe1ác ón d6 de*rgo onghs' de ¿cu.ftlo á lo dÉpu6lo en él p'esell' Reglamenio

El Club no €@ñocerá;bEsiós del Fr4upu€sto pEentadÓ, sin embargo, pEviá
jusliñcación dél sub Gee e Déportivo y Sociál v del Capi(in de la Se@ión podé

dé lá compE o contÉtaclón €állzada,
gésÉnlar Ia boLétá órig¡nal de dépósilo

ré@noeE un gaslo adiooná|.
En caso de €nstn sobranie€ de londos del e@nio o
ál momenlo de lá pBentac¡ón d€ d6á!c deberá
a La cu€ntá bánena de la Séeión.
Todo g.sto o sedic¡o no fáctuÉdo debeÉ conlflplar eñ el redbo lá Eténc¡ón impositiva de:

1559;00r Dreslacó_ dé seMoos, S% por ádqJsÉon6 Y por squle, e 16!¿, e Cub
dÉdeÉÉ lar relencioñés elécluaoas alSBl€ms o€,mDu6los Náooná16, trens-¿lmérle
Lá Rdis¡ón de la documénlsció. * realizárá én lá Unldad de JefatuE ds Admini.iación y

FinaÉas, quien émi rá op¡n ¡ón sobre los €sull.dos de la evisión áláctuáda.

ARÍICULO 10.- PTAZOS DE DESCARGO.- EI pl¿o paE Iá p6eñtáclón de lG désca¡g6 es

de 1O dlas hábiles s pedn de É fecha dé dséñbde y el pl4o paE subsnar las obsruacion6
v aclázcio_eá por p;né de Sub Gerente D€porivo y Socaly los cáptánes *E dé d.u r10l
¡,as €renda.io á páni o€ la €ch. de Hépcdn de lá nol¿ oe ooséa¿crc1 e lá l^ubiefa.

aRflcuLo rr.- REvlslÓN DE Los DEscARGos.- Tod€ la intoma.ión pfoporcionádá por e
sub GsÉnte DeDonivo v s@i¿l Y as sé@rcts Deponivss. *ra @nñm.oá sce@ d' su valide
r-'lic enc a pe't;e_cia, veÉcd¿. o fálsedad ¿ lra v€ dE Jsf€ de Adr inislr¿cro _ v rr nsn¿a>

aRfculo i2.- §qNcloNFS- Er 
'ncumplrmiénLo 

del pGÉ{é eglaménlo gen'€É
ERD.nsabiridades .dñrndÉnvas v/o civ 6 en €l má@ de' Esláluto v ReglÚénio de cl-b. la

E;;Bábxdad emÉrosnle de'mán€E v de*árqo d€ los Fonoos á Redir É d€lemoéádo v/o
c"ii¡oi ¿e li seoí" que,"",b,o'ló €.u@ esl¡ EEoonebiioád ño es iEnsrerble o

ARicuLo 13.- VlGENclA.- La pBent€ dlspcicióñ enlra en vigénclá á pártr de 7 de oclubre

¡RTIcuLo 14.' ouedan an,ledas lodás las disposioiones siñlláres o conhnss anier orss al

tultitgk & Dipd¡nn N' l 3 dd 25t0q2a17, ned¡ar
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