ESTATUTO SOCIAL
ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEL PERU
TITULO PRIMERO
DENOMINACIÓN, DOMICILIO Y FINALIDADES
ARTÍCULO PRIMERO. - Créase una asociación civil que se denominará
“ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS DEL PERU”
y se regirá por
el presente Estatuto Social. Supletoriamente se aplicarán las disposiciones
pertinentes del Código Civil y las demás normas que regulen la materia.
ARTÍCULO SEGUNDO. - La Asociación tendrá como domicilio el distrito de San
Isidro, provincia y departamento de Lima. Se podrán establecer oficinas fuera de su
domicilio, previo acuerdo de la Asamblea General de Asociados.
ARTÍCULO TERCERO. - La Asociación tendrá por objeto:
A) Estrechar vínculos de unión entre sus asociados y promover el apoyo mutuo en
las tareas propias de las sociedades administradoras, de los fondos mutuos y de
los fondos de inversión.
B) Promover el desarrollo de los fondos mutuos y de los fondos de inversión.
C) Promover la autorregulación de las sociedades administradoras.
D) Velar por la ética en las actividades de las sociedades administradoras, de los
fondos mutuos y de los fondos de inversión.
E) Contribuir con el perfeccionamiento y modernización del marco regulatorio
aplicable a los fondos mutuos, a los fondos de inversión, a las sociedades
administradoras y al mercado de valores en general. La Asociación velará que no
exista legislación que discrimine a los fondos mutuos, a los fondos de inversión,
respecto de otros instrumentos financieros, ni a las sociedades administradoras
respecto de otros participantes del mercado de valores.
F) Propiciar que las relaciones entre las sociedades administradoras y las distintas
autoridades se desarrollen en base a la justicia, equidad y mutuo respeto.
G) Contribuir y velar por el perfeccionamiento profesional de las personas que
trabajan en las sociedades administradoras.
H) Difundir el conocimiento y beneficios que otorgan los fondos mutuos y los fondos
de inversión; así como velar que la información relativa a los fondos mutuos, a los
fondos de inversión y a las sociedades administradoras, publicadas en los medios
de comunicación; sean veraces, completas, documentadas y oportunas.
I) Promover la educación financiera en general.
J) Mantener relaciones con instituciones análogas del Perú y de otros países y
participar en organizaciones afines o complementarias del exterior, en
representación del Perú o de sus asociados.
K) En general, realizar todas aquellas actividades que sean de ayuda para fomentar
los mecanismos, instrumentos financieros u otros medios empleados por los
fondos mutuos y los fondos de inversión para la consecución de sus objetivos y
un mejor actuar de las sociedades administradoras.
Para lograr su objetivo, la Asociación podrá adquirir y enajenar toda clase de bienes
a cualquier título, gravarlos y limitar su dominio; asociarse con personas naturales o
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jurídicas; designar apoderados y, en general celebrar toda clase de actos o contratos
autorizados por la ley.
ARTÍCULO CUARTO. - La Asociación tendrá duración indefinida e inicia sus
actividades desde la fecha de su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas. La
validez de los actos celebrados en nombre de la asociación antes de su inscripción
en los Registros Públicos, está condicionada a dicha inscripción y a que sean serán
ratificados por la Asamblea General de Asociados.
TITULO SEGUNDO
LOS ASOCIADOS
ARTÍCULO QUINTO. - Podrán pertenecer a la Asociación en calidad de asociados,
todas aquellas personas jurídicas constituidas y autorizadas para administrar fondos
mutuos en el país; siempre y cuando por lo menos uno de los fondos mutuos que
administre se encuentre en etapa operativa en los términos señalados por la
Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
La sociedad administradora que desee ingresar a la Asociación, deberá presentar una
solicitud escrita dirigida al Consejo Directivo, para que este órgano la incluya como un
punto de agenda en la más próxima Asamblea General de Asociados a llevarse a
cabo, la que se pronunciará decidiendo su aceptación o rechazo.
ARTÍCULO SEXTO. - Todo asociado debe colaborar en el financiamiento de los
gastos de la Asociación, mediante el aporte de cuotas ordinarias y extraordinarias en
la forma y oportunidad que determine la Asamblea General de Asociados, lo cual los
habilita para ejercer los derechos conferidos por el presente Estatuto.
ARTÍCULO SÉTIMO. - La Asociación deberá llevar un registro de asociados, en el
que deben inscribirse todos los asociados, señalando su nombre, actividad, domicilio,
fecha de admisión y sus representantes acreditados ante la Asamblea General de
Asociados.
En este registro deberán anotarse también las renuncias, ceses y exclusiones de
asociados y el cambio de sus representantes, así como cualquier otro cambio a la
información inicialmente consignada.
ARTÍCULO OCTAVO. - La calidad de asociado es “intuito personae”; por lo tanto,
todos los asociados reconocen que es intransferible, intransmisible e indelegable. La
calidad de asociado se pierde:
A) Por renuncia;
B) Por aplicación de la medida disciplinaria de expulsión;
C) Por incumplimiento en el pago de dos (2) o más cuotas, ordinarias o
extraordinarias, consecutivas o alternas;
D) Por revocación de su autorización de funcionamiento como Sociedad
Administradora de Fondos Mutuos; y,
E) Por incurrir en causal de disolución y liquidación.
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ARTÍCULO NOVENO. - Son derechos de los asociados:
A) Elegir y ser elegidos para ejercer cualquier cargo directivo, administrativo y/o
ejecutivo dentro de la Asociación, siempre que reúnan los requisitos
establecidos por el presente Estatuto Social y los que determine la Asamblea
General de Asociados.
B) Supervisar el desempeño de los miembros del Consejo Directivo de la
Asociación.
C) Solicitar la aplicación de medidas disciplinarias al Consejo Directivo de la
Asociación o a algún asociado, en los casos de incumplimiento del Estatuto
Social y/o de la normativa aplicable.
D) Intervenir con voz y voto en la Asamblea General de Asociados, en los términos
señalados en el presente Estatuto Social.
ARTÍCULO DÉCIMO. - Son obligaciones de los asociados:
A) Desempeñar fielmente los cargos y funciones que se les encomienden,
relacionados con la Asociación.
B) Cancelar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias que la
Asamblea General de Asociados establezca.
C) Concurrir a la Asamblea General de Asociados a la que se les convoque y
cooperar con las labores propias de la Asociación.
D) Firmar el registro de asociados, proporcionar los datos correspondientes y dar
aviso al Consejo Directivo del cambio de domicilio y demás variaciones que
se produzcan con relación a las anotaciones que deben constar en el
mencionado registro.
E) Conocer y respetar las disposiciones del presente Estatuto Social.
F) Acatar los acuerdos de la Asamblea General de Asociados y del Consejo
Directivo; así como las sanciones que se impongan de acuerdo con el
presente Estatuto Social.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. - El asociado que desee renunciar a la Asociación,
deberá presentar una carta dirigida al Consejo Directivo. El retiro surte efectos desde
la recepción de esta comunicación.
El asociado sólo podrá renunciar si ha cumplido previamente con su deber de aporte
de las cuotas ordinarias y extraordinarias.

-

TITULO TERCERO
SANCIONES
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO. - Los asociados que contravengan las
disposiciones del presente Estatuto Social, del marco normativo aplicable o de
acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación, serán sancionados por el
Consejo Directivo con amonestación inhabilitación o expulsión. La comisión de actos
dolosos en perjuicio de la Asociación dará lugar a la medida disciplinaria de expulsión
El asociado que sea inculpado podrá ejercer su derecho de defensa ante el Consejo
Directivo en primera instancia y, como segunda y última instancia, ante la Asamblea
General de Asociados, haciendo llegar por escrito la documentación y los
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fundamentos de su defensa.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO. - El incumplimiento en el pago oportuno de una
cuota ordinaria o extraordinaria suspende la calidad de Asociado, inhabilitándolo en
sus derechos desde la comunicación de requerimiento de pago que efectúe la
Asociación hasta que se acredite su cumplimiento.
TÍTULO CUARTO
LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - La Asamblea General de Asociados es la máxima
autoridad de la Asociación y se constituye con los asociados hábiles en la forma y
plazos establecidos en este Estatuto, lo que les facultará a ejercer su derecho de voz
y voto.
Los acuerdos de la Asamblea General de Asociados válidamente adoptados obligan
a todos los asociados, incluso a los inhabilitados, así como aquellos que, estando
habilitados para votar, hubieran votado en contra o estuvieren ausentes, sin perjuicio
del derecho de impugnación que pudiera corresponderles legalmente.
La Asamblea General de Asociados sesionará en forma ordinaria y extraordinaria, de
conformidad con los artículos siguientes.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - Se celebrará una sesión ordinaria, denominada
“Asamblea General Anual” la cual se llevará a cabo obligatoriamente dentro de los
tres primeros meses de cada año y deberá ser convocada por el Presidente del
Consejo Directivo cuando lo acuerde el Consejo Directivo o cuando lo soliciten no
menos de la décima parte de los asociados hábiles.
Las sesiones extraordinarias de la Asamblea General de Asociados serán
convocadas por el Presidente del Consejo Directivo, cuando lo soliciten no menos de
la décima parte de los asociados hábiles.
Las Asambleas Generales de Asociados ordinarias y extraordinarias podrán
celebrarse en la sede de la Asociación o en el lugar señalado en la convocatoria.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO. - El aviso de convocatoria a la Asamblea General de
Asociados será cursado mediante correo electrónico o carta dirigida a cada uno de
los asociados, con una anticipación no menor a siete (07) días calendario previos a la
fecha fijada para su celebración. La validez de la citación mediante correo electrónico,
requerirá la correspondiente confirmación de recepción.
El aviso deberá especificar el lugar, día y hora en que se celebrará la Asamblea
General de Asociados y los asuntos a tratar; asimismo, se indicará el lugar, día y hora
de la segunda convocatoria en caso que la Asamblea General de Asociados no se
lleve a cabo en la primera convocatoria, estableciendo para ello un plazo no menor a
un día calendario ni mayor a tres días calendario, después de ésta.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. - Para la instalación de la Asamblea General de
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Asociados, se requerirá en primera convocatoria la concurrencia de más de la mitad
del total de asociados hábiles, teniendo por tales a los asociados que a la fecha de la
Asamblea hayan cumplido con su deber de aporte de todas las cuotas ordinarias y
extraordinarias en la forma y plazos establecidos por acuerdo de la Asamblea, lo que
les habilitará a ejercer su derecho de voz y voto. En segunda convocatoria se instalará
la Asamblea General de Asociados con el número de asociados hábiles que asistan.
Los asociados hábiles pueden ser representados para efectos de ejercer su derecho
a concurrir y participar con voz y voto en la Asamblea General. La representación se
otorga mediante carta poder simple cuando está referida a una asamblea en
particular. Cuando la representación tiene carácter de permanente, debe ser otorgada
por escritura pública.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Asamblea General de
Asociados se entenderá debidamente convocada y válidamente constituida para tratar
cualquier asunto y adoptar los acuerdos correspondientes, cuando se encuentren
presentes la totalidad de asociados que conforman la Asociación.
La suscripción del acta donde consta la Asamblea General de Asociados puede ser
firmada por todos los concurrentes, salvo que hayan firmado la lista de asistentes, en
cuyo caso bastará que el acta sea firmada por quien preside la Asamblea General de
Asociados y por quien haga las veces de secretario. La lista de asistencia se
considerará en este caso parte integrante e inseparable del acta.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - Para adoptar acuerdos en la Asamblea General de
Asociados, se requerirá la aprobación de más de la mitad de los votos de los
asociados hábiles presentes en la primera convocatoria. En segunda convocatoria,
los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los votos de los asociados
hábiles presentes.
Tratándose de acuerdos sobre el inciso B) del Artículo Vigésimo se requerirá el
acuerdo unánime de todos los asociados.
ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO. - Para la instalación de la Asamblea General de
Asociados convocada para modificar el Estatuto Social o acordar la disolución de la
Asociación, se requerirá la concurrencia de más de la mitad de los asociados hábiles
que integran la Asociación en primera convocatoria. En segunda convocatoria, los
acuerdos se adoptan con los asociados hábiles que asistan y que representen no
menos de la décima parte de los asociados que integran la Asociación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO. - Será materia de la Asamblea General Anual, lo siguiente:
A) Aprobar las cuentas y balances presentadas por el Consejo Directivo, acerca
de la marcha de la Asociación.
B) Pronunciarse sobre el presupuesto de ingresos y gastos.
C) Determinar el monto al cual ascenderá la cuota de incorporación.
D) Determinar la cuota ordinaria.
E) Elegir, ratificar o revocar a los miembros del Consejo Directivo y al Secretario
General según corresponda.
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. - Será materia de las sesiones extraordinarias de
la Asamblea General de Asociados:
A) Pronunciarse sobre reformas estatutarias.
B) Acordar la disolución de la Asociación.
C) Fijar cuotas extraordinarias.
D) Crear y conformar comités y grupos de trabajo.
E) Decidir en última instancia la aplicación de sanciones a los asociados,
conforme a lo indicado en el artículo décimo segundo del presente Estatuto
Social.
F) Decidir sobre la aceptación o rechazo de la solicitud de incorporación de nuevos
asociados y aceptar renuncias.
G) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la
Asociación o que se encuentren contempladas en el presente Estatuto Social.
TITULO QUINTO
EL CONSEJO DIRECTIVO
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO. - El Consejo Directivo tiene la representación y
dirección de la Asociación, pudiendo delegarla total o parcialmente, y estará
compuesto por siete (07) miembros, entre los cuales se elegirá un Presidente y un
Vicepresidente. Sus integrantes serán elegidos por la Asamblea General de Asociados
y su mandato tendrá un plazo de un (01) año desde su nombramiento. De no producirse
una nueva elección una vez finalizado este periodo, los miembros en funciones
continuarán en pleno ejercicio de estas, aunque hubiese concluido su periodo, mientras
no se produzca una nueva elección. Podrá ser elegido como Director, la persona natural
designada como Gerente General o Director de cada sociedad administradora miembro
de la Asociación que se encuentre al día en el cumplimiento oportuno de las
obligaciones en favor de la Asociación.
La Asamblea General de Asociados podrá acordar por unanimidad la designación,
como uno de los miembros del Consejo Directivo, de un Director independiente que
no forme parte de ninguna sociedad administradora miembro de la Asociación.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. - Corresponde al Consejo Directivo:
A) Elegir entre sus miembros a un Presidente y a un Vicepresidente.
B) Dirigir las actividades de la Asociación.
C) Supervisar la administración y ejecución de los recursos de la Asociación, de
forma que sean destinados a los fines de la Asociación de acuerdo con el
presupuesto aprobado por la Asamblea General de Asociados.
D) Conocer y aprobar el presupuesto para su presentación ante la Asamblea
General de Asociados.
E) Nombrar y remover a apoderados de la Asociación y nombrar a sus sucesores.
F) Proponer modificaciones estatutarias a la Asamblea General de Asociados.
G) Imponer cuando corresponda en primera instancia, sanciones a los asociados;
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo décimo segundo del presente Estatuto
Social.
H) Autorizar la iniciación de litigios, su conciliación judicial o extrajudicial, y la
transacción de los mismos. Así mismo, considerar las estrategias de defensa
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I)

de los litigios que sean promovidos contra la Asociación
En general, tratar y resolver todas aquellas materias que no sean de exclusiva
competencia de la Asamblea General de Asociados y que tengan por finalidad
el cumplimiento de los objetivos de la Asociación.

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. - El Consejo Directivo sesionará obligatoriamente
una vez al año antes de la Asamblea General Anual. Sin perjuicio de ello, el Consejo
Directivo podrá sesionar de manera extraordinaria, cada vez que el Presidente del
Consejo Directivo realice una convocatoria, o cuando lo requiera cualquiera de sus
miembros al Secretario General.
El aviso de la primera convocatoria para las sesiones del Consejo Directivo será
cursado mediante correo electrónico o carta dirigida a cada Director, con una
anticipación no menor a tres (3) días calendarios previos a la fecha fijada para su
celebración. El aviso de la segunda convocatoria, de ser el caso, será cursado
mediante correo electrónico o carta dirigida a cada director, con una anticipación no
menor a un (1) día calendario previo a la fecha fijada para su celebración.
La validez de la citación mediante correo electrónico, requerirá la correspondiente
confirmación de recepción.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO. - Para la instalación del Consejo Directivo, se
requerirá en primera convocatoria la concurrencia de más de la mitad del total de los
Directores. En segunda convocatoria, se instalará el Consejo Directivo con el número
de directores que asistan.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo Directivo se entenderá
debidamente convocado y válidamente constituido para tratar cualquier asunto y
adoptar los acuerdos correspondientes, cuando se encuentren presentes la totalidad
de directores que lo conforman.
Para adoptar acuerdos se requerirá el voto de más de la mitad del total de directores
concurrentes. El Consejo Directivo podrá llevar a cabo sesiones no presenciales a
través de medios escritos, medios electrónicos, telefónicos, videoconferencias o de
otra naturaleza que permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del
acuerdo, no obstante, cualquier miembro del Consejo Directivo puede oponerse a que
se realice este procedimiento y exigir la realización de una sesión presencial, siempre
que la disconformidad sea formulada al menos 48 horas de antelación a la fecha
prevista para la celebración de la sesión no presencial. Para estas sesiones, rigen las
reglas de las sesiones presenciales, en lo que fuera aplicable.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO. –
La pérdida de la calidad de asociado por las causales establecidas en el artículo
octavo del presente estatuto, ocasionará la vacancia automática del Director que la
representa. Ante la vacancia de un Director, el Consejo Directivo nombrará a un
reemplazante que ejercerá sus funciones hasta su ratificación o el nombramiento de
un nuevo Director por la siguiente Asamblea General, quedando el Presidente del
Consejo Directivo obligado a incluir este punto en la agenda de la siguiente Asamblea
General de Asociados. En tanto no se celebre la Asamblea General y/o no se nombre
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a un nuevo Director, se entenderán prorrogadas las funciones del Director
reemplazante nombrado por el Consejo Directivo.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉTIMO. - El Presidente del Consejo Directivo lo será
también de la Asociación y ejercerá las funciones siguientes:
A) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo, firmar las actas y
demás documentos relacionados.
B) Convocar a la Asamblea General de Asociados.
C) Supervisar las actividades de la Asociación y proponer al Consejo Directivo
las medidas conducentes a su mejor organización y desarrollo.
D) Mantener bajo su responsabilidad los libros de la Asociación
E) Representar a la Asociación, contando con las facultades generales del
mandato que establece el artículo 74º, las especiales del artículo 75º y demás
aplicables del Código Procesal Civil peruano, en forma particular y específica.
F) Las demás funciones que le asigne el Consejo Directivo.
Los cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo Directivo se ejercerán por el
plazo de un año.
ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO. - Corresponderá al Vicepresidente reemplazar al
Presidente en todas las atribuciones de éste, en los casos de ausencia o impedimento
del Presidente. En este caso no será necesario acreditar la ausencia o imposibilidad
ante terceros.
TITULO
SEXTO
LA SECRETARÍA GENERAL
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO. - La Secretaría General será ejercida por una
persona nombrada por la Asamblea General Anual, no siendo requisito para dicho
nombramiento contar con la calidad de asociado. La Asamblea General de Asociados
determinará las condiciones y remuneración que correspondan por sus servicios y
contará por su nombramiento con las facultades que se detallan en el presente título
y las obligaciones listadas a continuación:
A) Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General de Asociados y
del Consejo Directivo, darles lectura y firmarlas conjuntamente con el
Presidente.
B) Convocar a sesiones del Consejo Directivo y Asambleas Generales de
Asociados, cuando corresponda.
C) Remitir las citaciones a las sesiones de la Asamblea General de Asociados y
del Consejo Directivo
D) Recibir y despachar la correspondencia y en general atender todas las labores
de la secretaría.
E) Coordinar el trabajo de las Comisiones, Grupos de Trabajo y Delegaciones.
F) Mantener bajo su custodia y responsabilidad los libros, documentos y bienes
de la Asociación, recaudar las cuotas y demás ingresos de ésta.
G) Dar cuenta periódica al Consejo Directivo del movimiento de los fondos sociales
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y absolver cualquier consulta que sobre esta materia le hagan los asociados.
H) Confeccionar el presupuesto de gastos e inversiones.
I) Preparar los estados financieros que el Consejo Directivo debe presentar a la
Asamblea General de Asociados.
J) Efectuar, previa autorización por escrito del Presidente del Consejo Directivo,
el pago de los gastos y las demás obligaciones que el Consejo Directivo o la
Asamblea General de Asociados acuerden.
K) Requerir a los asociados morosos el pago de sus deudas por cuotas
ordinarias y/o extraordinarias, y/o por otros conceptos.
L) Autorizar las órdenes de pago y resolver los asuntos de carácter urgente con
cargo a dar cuenta al Consejo Directivo en la sesión siguiente.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO. - El Secretario General podrá asistir a las sesiones del
Consejo Directivo y a la Asamblea General de Asociados con derecho a voz en estas,
pero en ninguno de los casos tendrá derecho a voto.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO. - El cargo de Secretario General se ejercerá por
el plazo de un (1) año, pudiendo prorrogarse por el mismo plazo, indefinidamente. De
no producirse una nueva elección una vez finalizado este periodo, el Secretario
General en funciones continuará en pleno ejercicio de estas, aunque hubiese
concluido su periodo, mientras no se produzca una nueva elección o prórroga. En
caso de renuncia del Secretario General, se deberá agendar en la Asamblea más
próxima a celebrarse la elección de un nuevo Secretario General.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. - El Secretario General actuará como
representante legal de la Asociación, contando para dicho efecto con las siguientes
facultades:
I)
ADMINISTRATIVAS:
A) Otorgar constancia certificada de los acuerdos de la Asamblea General de
Asociados y del Consejo Directivo cuando fuere necesario.
B) Redactar la correspondencia y documentación oficial.
C) Intervenir en las Asamblea General de Asociados y en los Consejos Directivos
con voz, pero sin voto.
D) Coordinar las actividades con los distintos asociados.
E) Dar cuenta de la labor del Consejo Directivo en cada Asamblea General Anual.
F) Llevar al día los libros de actas y de registro de asociados.
G) Recaudar y administrar las cuotas.
H) Mantener el archivo de la Asociación.
II)

PROCESALES:
A) Representar a la Asociación con las más amplias facultades generales y
especiales en materia judicial, arbitral, administrativa o prejudicial, incluso ante
el ministerio público, para intervenir en todas las instancias, grados o etapas
procesales, como parte legitimada activa o pasivamente, o como tercero con
intereses en cualquiera de sus modalidades, en los procesos o actos
procesales, contenciosos o no, de carácter civil, penal, laboral, constitucional,
comercial, agrario, contencioso-administrativo, arbitral u otra materia, ante
toda clase de autoridades civiles, políticas, administrativas, judiciales,
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B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)
I)
J)
K)

L)

municipales, constitucionales, tributarias, regionales, policiales y militares,
sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras sin reserva ni limitación alguna, con las facultades generales del
mandato que establece el artículo 74º, las especiales del artículo 75º y demás
aplicables del Código Procesal Civil peruano, en forma particular y especifica:
Podrá formular y contestar denuncias, interponer y contestar demandas y
reconvenciones de modo escrito u oral; reconvenir, presentar solicitudes no
contenciosas, deducir excepciones y defensas previas, deducir nulidades
procesales, solicitar aclaraciones, correcciones y consultas en todo tipo de
procesos y procedimientos;
Prestar confesión, testimonial o declaración como parte o como tercero;
reconocer o exhibir documentos y ofrecer, actuar, oponerse o participar en la
actuación de toda clase de medios probatorios, incluso de prueba anticipada,
presentar cuestiones probatorias además de cualquier otro, previsto o no en
el Código Procesal Civil peruano;
Allanarse y/o reconocer la pretensión; conciliar judicial y extrajudicialmente,
disponer del derecho materia de la conciliación, facultad para asistir como
invitado a un proceso conciliatorio, convenir o transigir judicialmente o
extrajudicialmente o desistirse de cualquier acción, proceso, pretensión, acto
procesal o solicitud; pudiendo disponer de derechos sustantivos, según haya
sido acordado por el Consejo Directivo;
Someter la pretensión o pretensiones a arbitraje, de derecho o de conciencia,
aun cuando se trate de procesos iniciados en materia judicial, según haya sido
acordado por el Consejo Directivo;
Apersonarse en diligencias, concurrir a todo tipo de actos y audiencias de
cualquier clase sea esta la conciliación, fijación de puntos controvertidos,
saneamiento probatorio, actuación de pruebas, incluyendo remates,
diligencias de administración de posesión, lanzamientos, embargos y
cualquier otra que sea dispuesta por las autoridades judiciales competentes,
suscribiendo el acta respectiva, participar como postor en remates, solicitar la
adjudicación de bienes muebles e inmuebles, depositar el íntegro o el saldo
del monto correspondiente a la adjudicación, así como cobrar las costas y
costos;
Interponer recursos de reconsideración, reposición, de apelación, de casación,
de queja, de nulidad y demás, y cualquier recurso impugnatorio en cualquier
tipo de procesos, según haya sido acordado por el Consejo Directivo;
Solicitar la inhibición y/o plantear la recusación de jueces, fiscales, vocales y/o
magistrados en general, según haya sido acordado por el Consejo Directivo;
Solicitar apertura y/o protocolización de todo tipo de actos y documentos;
Intervenir en divisiones y participaciones, y tomar posesión de los bienes que
se adjudiquen;
Solicitar y aceptar medidas cautelares, presentar oposición contra la ejecución
de medidas cautelares, pedir la modificación, variación, sustitución, ampliación,
desistimiento, caducidad, cancelación o incluso levantamiento de las medidas
cautelares propias o de la contraparte, designar interventores, depositarios,
custodios de secuestro y administradores;
Otorgar contracautela, incluyendo caución juratoria y cualquier otra forma
contemplada por la ley;
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M) Recibir y aceptar bienes y derechos que correspondan a la Asociación en
procesos judiciales;
N) Efectuar y recoger consignaciones judiciales y extrajudiciales y retirar fondos
y bienes consignados;
O) Realizar diligencias o investigaciones ordenadas en los procesos en general y
que se realicen fuera del Juzgado, Fiscalía y/o Policía Nacional;
P) Solicitar la acumulación y/o desacumulación de procesos, solicitar la
interrupción del proceso, suspensión, abandono y/o conclusión del mismo;
Q) Nombrar apoderados judiciales y removerlos; sustituir o delegar la
representación procesal;
R) Suscribir todos los escritos, documentos, actas, minutas, escrituras públicas
que fueran necesarias dentro de los procesos en general;
S) Solicitar y obtener la ineficacia de títulos valores extraviados, deteriorados o
destruidos;
T) Ejercer judicialmente todos los derechos que se deriven de la calidad de
sucesor en cualquiera de sus modalidades;
U) Representar a la Asociación en procedimientos laborales que sean
desarrollados en fueros administrativos, judiciales y/o especiales; esto es ante
el Ministerio de Trabajo, diferentes judicaturas sean mixtas o de paz letrado
entre otras, así como transigir en el fuero arbitral temas de negociación
colectiva entre otros, según haya sido acordado por el Consejo Directivo;
V) Representar a la Asociación ante la comisión de procedimientos concursales
o de reestructuración patrimonial del INDECOPI, o la que haga sus veces, o
cualquiera de sus entidades delegadas; así como, ante el tribunal de defensa
de la competencia del INDECOPI, en los procesos de declaración de
insolvencia, concurso preventivo, procedimiento ordinario, disolución,
liquidación y quiebra y cualquier otro proceso de naturaleza concursal, con
arreglo a la ley general de procedimientos concursales, o la norma vigente en
materia concursal. A tal efecto, podrá presentar solicitudes de declaración de
insolvencia de deudores del Asociación, pudiendo desistirse de las referidas
solicitudes; apersonarse y solicitar el reconocimiento de créditos frente a
cualquier deudor; participar en todas las etapas e instancias de los procesos
concursales, con amplias facultades para reconocer y tachar documentos,
prestar declaraciones, celebrar, aprobar o rechazar convenios judiciales o
extrajudiciales con otros acreedores del deudor, con el deudor o con terceros
que tengan interés en el proceso, con arreglo a las normas antes indicadas;
asistir, participar y votar en las reuniones de las juntas de acreedores en las
que intervenga el Asociación, pudiendo formar parte de las autoridades de la
junta de acreedores, el comité de la junta de acreedores y/o de los demás
comités previstos en la legislación concursal; presentar recursos impugnativos;
de oposición y de cualquier otra naturaleza, pudiendo desistirse de los mismos;
y, en general, realizar todos los actos y suscribir todos los documentos que
sean necesarios para representar al Asociación.
III)

BANCARIAS: Firmando conjuntamente con el Presidente del Consejo
Directivo, podrá abrir y cerrar cuentas corrientes y de ahorro en cualquier
moneda, retirar dinero, girar cheques, endosarlos, girar sobre saldos
acreedores, cobrar cheques, girar, aceptar, endosar, descontar y protestar
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letras de cambio y pagarés, solicitar cartas y/o contratar cartas fianzas
bancarias o financieras, otorgar todo tipo de garantías y, en general, realizar las
distintas operaciones bancarias y financieras necesarias para la consecución
de los fines de la Asociación.
IV)

CONTRACTUALES: Firmando conjuntamente con el Presidente del Consejo
Directivo, suscribirá todos los actos y contratos en que intervenga la
Asociación para el desarrollo de sus fines sociales, sea contrayendo
obligaciones o disponiendo de derechos, en tal sentido podrán celebrar
contratos de prestación de servicios cualquiera sea su modalidad, de acuerdo
a lo señalado por el Código Civil peruano; contratos de compraventa de bienes
muebles e inmuebles, permuta, donación, arrendamiento y arrendamiento
financiero sobre bienes muebles e inmuebles, o cualquier otra modalidad
contractual nominada e innominada, en posición activa o pasiva, mediante la
suscripción de los respectivos instrumentos públicos o privados que su
formalización requiera para su plena validez tanto dentro del territorio nacional
como en el extranjero.

V)

DELEGACIÓN DE FACULTADES: Las facultades de representación de la
Asociación que son otorgadas al Secretario General en el presente artículo,
incluyen facultades para que éste sustituya o delegue las mismas a terceros;
así como, pueda revocar en cualquier momento las delegaciones que hubiera
efectuado en virtud del presente literal, reasumiendo las mismas en cualquier
momento, aun cuando se hubiera fijado un plazo a las mismas.
TITULO SÉTIMO
LOS COMITÉS

ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO. – La Asamblea General de Asociados, mediante
acuerdo podrá crear y conformar los Comités o Grupos de Trabajo que se requieran
para los fines de la Asociación. Para ello, deberá determinar la organización y
obligaciones que disponga en forma específica cada Comité o Grupo de Trabajo.
TITULO OCTAVO
EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO. - El patrimonio de la Asociación estará
compuesto por:
A) Las cuotas ordinarias, extraordinarias y de incorporación que aporten los
asociados;
B) Las donaciones que a su favor efectuarán los asociados o terceros y las
asignaciones que por cualquier causa se disponga a favor de la asociación;
C) El producto y frutos de los bienes y servicios de la Asociación;
D) Los bienes que le correspondan como beneficiaria de otra institución que
fuese disuelta;
E) La renta de sus activos;
F) Los demás bienes muebles, inmuebles, valores financieros y comerciales y
cualquier otro derecho patrimonial que posea la Asociación.
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G) El que arroje su balance y que podrá incrementarse por cualquier medio
permitido por los Estatutos y la legislación nacional.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO. - El patrimonio de la Asociación, debe ser utilizado
exclusivamente para lograr los fines y objetivos de la misma, no pudiendo distribuirse,
directa ni indirectamente, entre los asociados.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO. - La Asociación no podrá comprometer su
patrimonio para responder por las obligaciones de sus asociados.
TITULO NOVENO
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO TRIGESIMO SETIMO. - La disolución de la Asociación se ajustará a lo
estipulado en el Código Civil.
ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO. - Una vez aprobada la disolución por la Asamblea
General de Asociados, ésta designará una comisión liquidadora, la cual procederá a
realizar el activo y cancelar el pasivo, si existiere.
ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO. - Los bienes remanentes serán destinados a
instituciones no lucrativas que designará la Asamblea General de Asociados con los
fines previstos en inciso b) del Artículo 19 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta,
no pudiendo pasar en ningún caso a dominio de los asociados.
DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO. - En todo lo que no se encuentre expresamente
consignado en el presente Estatuto Social, la Asociación se somete expresamente a
las disposiciones del Código Civil, así como a las demás normas que pudieren
ampliarlo, modificarlo o reglamentarlo.
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