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ESTATUTO DEL CONSEJO PRIVADO ANTICORRUPCION
TITULO PRIMERO
DE LA CONSTITUCIÓN Y FINES
Artículo 1º: De la denominación
El Consejo Privado Anticorrupción es una asociación civil sin fines de lucro de conformidad con
lo previsto en las normas correspondientes del Código Civil Peruano.
Artículo 2º: De su duración
La duración del Consejo Privado Anticorrupción es indefinida e iniciará sus actividades a partir
de la fecha de su inscripción en los Registros Públicos.
Artículo 3º: Del domicilio
El domicilio del Consejo Privado Anticorrupción es la ciudad de Lima, y podrá establecer oficinas
en otras ciudades de la República.
Artículo 4º: Del objeto
El Consejo Privado Anticorrupción tiene por objeto agrupar e impulsar los esfuerzos de los
diversos gremios, empresas y personas naturales del país que lo conforman, para enfrentar
decididamente la corrupción que los afecta, tanto a nivel de entidades públicas como en el
interior de las actividades privadas y así conducir sus actividades dentro de altos estándares
éticos y de respeto a las leyes.
Artículo 5°: De los fines
El Consejo Privado Anticorrupción no tiene fines de lucro, es una asociación apolítica, no
intervendrá en asuntos de carácter político, religioso, ni otros ajenos a la finalidad y objetivos
señalados en este Estatuto.
El Consejo Privado Anticorrupción es una asociación con fin gremial, cuyos asociados poseen
un estado social común al ser organizaciones que buscan combatir la corrupción en el país,
teniendo por objeto contribuir de manera efectiva a la eliminación de dicha problemática.
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Para ello, realizará sus actividades sin distinción de ningún tipo respecto a su objeto, y dedicará
sus recursos e ingresos para contribuir a la consecución de los siguientes fines:
a) Servir como un espacio convocante para el desarrollo de propuestas que ayuden a eliminar
la corrupción en el país;
b) Presentar iniciativas para combatir la corrupción en las actividades ejercidas por las
entidades y empresas públicas y privadas;
c) Respaldar iniciativas nacionales, regionales y locales que tengan por finalidad favorecer los
valores éticos en nuestra sociedad;
d) Difundir los valores éticos en las actividades ejercidas por las entidades y empresas públicas
y privadas dentro del territorio nacional; en especial en los colegios, universidades e
institutos tecnológicos;
e) Coadyuvar a la Comisión Nacional de Alto Nivel Anticorrupción para el cumplimiento de las
funciones que se enmarquen dentro del objeto de la Asociación;
f) Promover la transparencia y el buen gobierno corporativo en las entidades y empresas
públicas y privadas;
g) Realizar foros, seminarios y eventos que difundan las mejores prácticas en temas de
transparencia, prevención y combate a la corrupción, para lograr un beneficio colectivo de
los agremiados.
h) Cualquier otra actividad dentro del alcance y objeto de la Asociación que tenga por finalidad
promover, implementar o difundir valores éticos y erradicar la corrupción.
Para estos efectos, el Consejo Privado Anticorrupción podrá realizar todos los actos y
actividades dentro del alcance de su fin gremial, en tanto le permitan cumplir con los objetivos
descritos.

TÍTULO SEGUNDO
DE LOS ASOCIADOS
Artículo 6°: De los asociados
Son asociados fundadores del Consejo Privado Anticorrupción las asociaciones privadas
indicadas en el pacto de constitución.
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La calidad de asociado es inherente a la persona y, por tanto, no es transferible. El asociado no
responde por las deudas de la Asociación. Los asociados renunciantes, los excluidos y los
sucesores de los asociados fallecidos quedan obligados al pago de las cuotas y demás
obligaciones que hayan dejado de abonar, no pudiendo exigir el reembolso de las aportaciones.
Podrán ser asociados las personas naturales o jurídicas que, teniendo interés en contribuir en el
logro de los fines y objetivos de la Asociación, manifiesten su libre intención de pertenecer a la
misma. Las personas jurídicas actuarán debidamente representadas por una persona designada
para tal fin.
Los nuevos asociados deberán ser personas naturales o jurídicas de buena reputación y que
tengan como mismo fin social la lucha contra la corrupción y el impulso de la ética en el país, al
tener un mismo estado social de actores y garantes frente a esta problemática en el país.
Para ello, serán admitidos con el voto aprobatorio de dos tercios (2/3) de los asociados hábiles
en la Asamblea General, debiendo estar los postulantes comprometidos con el desarrollo del
país y compartir la visión y objetivos del Consejo Privado Anticorrupción.
Una vez aprobada su solicitud respectiva, los asociados deberán cumplir con el pago de la cuota
de ingreso y estarán obligados a pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias, a partir del mes
siguiente al de su incorporación al Consejo Privado Anticorrupción.
Los asociados sólo podrán ejercer sus derechos cuando sean hábiles y se encuentren al día en
el pago de sus cuotas. Serán considerados inhábiles los asociados que se atrasen en el pago
de una (1) cuota ordinaria o extraordinaria o Convenio de Pago.
Artículo 17º: De los derechos de los asociados
Son derechos de los asociados del Consejo Privado Anticorrupción:
a) Participar en las Asambleas Generales de conformidad con el Estatuto;
b) Presentar iniciativas, consultas, propuestas y demás, sobre asuntos de competencia
institucional;
c) Participar con derecho a voz y voto en la Asamblea General de Asociados, teniendo cada
asociado a través de su representante, derecho a un voto;
d) Recibir al menos anualmente reportes sobre la gestión del Consejo Privado Anticorrupción;
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e) Aprobar en Asamblea General el Estatuto, sus modificaciones y el Código de Ética;
f) Fiscalizar el cumplimiento del Estatuto, así como la gestión de la Asociación;
g) Ser representados por cualquier otra persona o por cualquier otro asociado en los asuntos
relacionados con la Asociación;
h) Solicitar la exclusión de cualquier asociado por las causales contenidas el Estatuto;
i)

Acreditar a sus representantes para participar en la Asamblea General de Asociados;

j)

Ejercer los demás derechos que como asociados les confiere la Ley y el Estatuto.

Los derechos sólo podrán ser ejercidos en caso sean asociados hábiles según lo mencionado
en el artículo 6°. En caso algún asociado no sea hábil, perderá el derecho de asistir y votar en la
Asamblea, hasta que cancele lo adeudado.
Artículo 8º: De los deberes de los asociados
Son obligaciones de los asociados del Consejo Privado Anticorrupción:
a) Propiciar y colaborar de manera permanente con los principios, fines y acciones de la
Asociación;
b) Cumplir con el Estatuto, reglamentos, con las resoluciones de los órganos de la institución y
con el Código de Ética de la Asociación;
c) Pagar puntualmente las cuotas de ingreso y las ordinarias establecidas en el momento de su
aceptación en la Asociación y por un período indefinido no menor a los dos años de ingreso
a la Asociación; así como las cuotas extraordinarias que se establezcan para tales fines;
d) Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos y cumplir con las comisiones o trabajo
que les encomiende el Consejo Directivo y la Asamblea General;
e) Rendir informe al Consejo Directivo cuando éste lo solicite, sobre las labores que se le hayan
encomendado; y,
f) Las demás que se deriven del presente.
Artículo 9º: De la pérdida de la calidad de asociado
Se pierde automáticamente la calidad de asociado por las siguientes causas:
a) Retiro voluntario;
b) Disolución del asociado;
c) Infracción por la realización de actividades contrarias al objeto o fines o el Código de Ética
de la Asociación, determinado por acuerdo de Consejo Directivo; y,
d) Por acuerdo de la Asamblea General de Asociados.
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Artículo 10°: Del Registro de Asociados
La Dirección Ejecutiva lleva un registro, permanentemente actualizado, en el que consten la
denominación, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus asociados, así como
la calificación que le corresponde a cada uno, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del
Estatuto.
Tratándose de asociados activos, en el respectivo registro se anotará también el nombre de sus
representantes titulares y alternos designados ante el Consejo Directivo.

TÍTULO TERCERO
DE LOS ÓRGANOS DEL CONSEJO PRIVADO ANTICORRUPCION
Capítulo I
Artículo 11º: De sus órganos
Son órganos del Consejo Privado Anticorrupción:
a) La Asamblea General de Asociados;
b) El Consejo Directivo;
c) El Comité Ejecutivo;
d) La Presidencia; y,
e) La Dirección Ejecutiva
Artículo 12º: De sus funciones
Los órganos de la asociación ejercerán sus funciones de conformidad con las atribuciones y
obligaciones que les corresponde conforme a ley, al presente Estatuto y a los correspondientes
reglamentos.
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DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS
Capítulo II
Artículo 13: Definición
La Asamblea General de Asociados es el órgano supremo del Consejo Privado Anticorrupción
que reúne a todos los asociados.
Los acuerdos de la Asamblea son de obligatorio cumplimiento para todos los asociados, incluso
para los que votaron en contra y para los que no participaron en la reunión.
La Asamblea se reunirá en sesiones Ordinarias y Extraordinarias. En el primer trimestre de cada
año se llevará a cabo de manera obligatoria una Asamblea Ordinaria para tratar los temas
previstos en el artículo 14° del Estatuto. La Asamblea Extraordinaria se realizará en cualquier
momento para tratar los temas para la cual ha sido convocada.
La Asamblea General podrá reunirse en sesiones no presenciales que se llevarán a cabo
mediante la concurrencia de los asociados, a través de medios escritos, electrónicos, audio o
videoconferencia o telepresencia u otros medios de comunicación y tecnológicos que permitan
la comunicación y garanticen la autenticidad de los acuerdos.
Artículo 14°: De la Asamblea Ordinaria
La Asamblea Ordinaria se realizará en el primer trimestre de cada año, para:
a) Pronunciarse sobre la memoria anual, la cual deberá incluir los objetivos y metas
alcanzadas, y las cuentas del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año anterior.
b) En los años que corresponda, acreditar la designación de los representantes titulares y
alternos que conformarán el Consejo Directivo conforme a lo dispuesto en el artículo 22° del
Estatuto; así como elegir los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Pro-Tesorero
del Consejo Directivo.
c) En los años que corresponda, fijar el monto de las cuotas anuales constantes de aporte por
no menos de dos (2) años, de ingreso a la Asociación y las cuotas extraordinarias.
Los demás temas que la Asamblea General considere conveniente o necesario.
Los demás temas que la Asamblea General considere conveniente o necesario.
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Artículo 15º: De la Asamblea Extraordinaria
Compete a la Asamblea Extraordinaria:
a) Modificar el Estatuto;
b) Resolver los asuntos que someta a su consideración el Consejo Directivo;
c) Acordar la liquidación y disolución de la institución y nombrar a los liquidadores;
d) Aprobar el ingreso, suspensión o separación de asociados,
Resolver y disponer sobre los temas y asuntos que considere conveniente para el cumplimiento
de los fines institucionales que no sean de competencia de la Asamblea Ordinaria.
Artículo 16°: De la convocatoria a Asamblea
La Asamblea es convocada por el Presidente del Consejo Directivo, en los casos previstos en el
Estatuto; cuando lo acuerde el Consejo Directivo; o cuando lo soliciten no menos de la décima
parte de los asociados. En este último caso sólo podrá tratarse los asuntos que han dado origen
a la convocatoria.
En caso de impedimento por parte del Presidente, la citación podrá ser efectuada por el Director
Ejecutivo o la persona designada a tal efecto por el Consejo Directivo.
Artículo 17º: De la citación
Las Asambleas deben ser citadas mediante comunicación escrita dirigida a los asociados al
domicilio señalado al efecto, que contenga la indicación del día, hora y lugar de la reunión y las
materias a tratar.
La citación escrita se podrá enviar por facsímil, correo electrónico, cualquier medio electrónico o
correspondencia, y deberá realizarse con no menos de cinco (5) días hábiles en primera citación
y con no menos de una (1) hora tratándose de segunda citación. Podrá hacerse constar en la
primera comunicación la fecha y hora en la que, si procediera, se reunirá la Asamblea en
segunda citación; siendo que entre la primera y segunda reunión deberán mediar no menos de
una (1) hora y no más de tres (3) días calendario.
Artículo 18º: De la concurrencia a las Asambleas
Tienen derecho a asistir a la Asamblea, con derecho a voz y voto, cada uno de los asociados
hábiles el día de la Asamblea, según definición del artículo 6° del presente Estatuto.
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En caso los asociados designen un representante para participar en su nombre en la Asamblea,
deberá hacerse por escrito indicando el nombre del representante. El plazo para acreditar la
designación de sus representantes será hasta el día anterior al de la celebración de la
Asamblea.
Artículo 19°: Del quórum y mayorías para la Asamblea Ordinaria
a) Para la validez de las reuniones de Asamblea Ordinaria se requerirá en primera citación la
concurrencia de más de la mitad de los asociados activos hábiles. En segunda citación
bastará la presencia de cualquier número de asociados activos hábiles. Para la validez de
los acuerdos se requiere el voto de más la mitad de los asociados activos concurrentes;
salvo en los casos que el Estatuto requiera mayorías distintas.
b) Para el acuerdo de modificación de las cuotas referidas en el inciso c) del artículo 19° del
presente Estatuto una vez que esta ha sido definida, será necesario que el acuerdo de
modificación se adopte con el voto favorable de más de dos tercios (2/3) de los asociados
activos hábiles concurrentes.
c) Para efectos del presente Estatuto, en caso de número impar se entiende por la mitad o
mayoría el número entero superior a la fracción resultante.
Artículo 20°: Del quórum y mayorías para la Asamblea Extraordinaria
a) Para la validez de las reuniones de Asamblea Extraordinaria se requerirá en primera citación
la concurrencia de más de dos terceras partes de los asociados activos hábiles. En segunda
citación bastará la presencia de la mitad más uno de los asociados activos hábiles. En
primera y segunda citación los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de más del 80%
de los asociados activos hábiles concurrentes.
b) Para el acuerdo de ingreso, suspensión o separación de un asociado, será necesario que
los acuerdos se adopten con el voto favorable de más de dos tercios (2/3) de los asociados
activos hábiles.
c) Para la validez de la modificación del Estatuto o disolución de la asociación, se requerirá en
primera citación la concurrencia de más de dos tercios (2/3) de los asociados activos
hábiles. En segunda citación bastará la presencia de la mitad más uno de los asociados
activos hábiles. En primera y segunda citación los acuerdos se adoptarán con el voto
favorable de más del 90% de los asociados activos hábiles concurrentes.
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Artículo 21°: Del Libro de Actas de la Asamblea General
Los acuerdos de las Asambleas constarán en actas que al efecto deberá llevar el Director
Ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, las que podrán llevarse en hojas sueltas conforme
a Ley.
Las actas serán firmadas por el Presidente, el Director Ejecutivo en su calidad de Secretario de
la Asamblea, o quien sea designado para tal efecto por la propia Asamblea y por lo menos dos
(2) asociados asistentes a la Asamblea, especialmente designados para dicho efecto. Cualquier
asistente a la Asamblea podrá firmar el acta si así lo desea.
DEL CONSEJO DIRECTIVO
Capítulo III
Artículo 22°: Del Consejo Directivo
El Consejo Directivo es el órgano de dirección y ejecución del Consejo Privado Anticorrupción, y
el número de directores que lo conforman equivale al número de miembros de la Asociación.
Cada Asociado designará a un (1) representante ante el Consejo Directivo.
Los miembros del Consejo Directivo desempeñarán sus funciones por un período de dos (2)
años pudiendo ser reelegidos por un periodo adicional; el Consejo Directivo se mantendrá en
funciones hasta que el nuevo Consejo Directivo sea acreditado.
Los miembros del Consejo Directivo serán denominados “Directores”. El cargo de Director es
personal, y a cada director titular le corresponde un director alterno. Los directores deben ejercer
su función en el mejor interés de la Asociación.
Los miembros del Consejo Directivo podrán ser reemplazados por la Asamblea General, durante
el ejercicio de su cargo.
De igual manera, son miembro del Consejo Directivo, con voz y voto, de manera automática los
Ex – Presidentes de la Asociación.
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Artículo 23º: Requisitos de los miembros del Consejo Directivo
Los miembros titulares del Consejo Directivo acreditados por la Asamblea General deberán
cumplir con los siguientes requisitos:
a) Deberá ser el Presidente, Expresidente o director de la Institución que representa; y,
b) Deberá tener una sólida reputación, vocación por el bien común, valores y principios.
Artículo 24º: De la elección de los cargos del Consejo Directivo
Los Asociados acreditarán en Asamblea los miembros titulares y alternos del Consejo Directivo.
De igual manera, la Asamblea General elegirá los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente,
Tesorero y Pro-Tesorero.
Artículo 25º: De sus funciones y obligaciones
El Consejo Directivo tiene las funciones y obligaciones siguientes:
a) Dirigir la institución según el Estatuto y acuerdos de la Asamblea.
b) Preparar, promover y desarrollar propuestas de acuerdo al objeto y fines de la
asociación.
c) Presentar a la Asamblea la memoria anual de actividades y las cuentas del ejercicio.
d) Determinar la política de manejo de los fondos y administración del patrimonio, a
propuesta del Director Ejecutivo.
e) Aprobar el presupuesto anual y los reglamentos internos de la institución.
f) Proponer la reforma del Estatuto.
g) Resolver sobre las materias previstas en el Estatuto.
h) Aceptar legados y donaciones.
i)

Nombrar al Director Ejecutivo.

j)

Otorgar los poderes específicos que pudieran ser necesarios conforme a Ley.

k) Revocar al Presidente de la asociación de conformidad a lo establecido en el
reglamento que el Consejo Directivo apruebe para tal fin.
l)

Respetar las normas del debido proceso en las actividades del Consejo Directivo.

m) En general, adoptar todas las resoluciones y medidas que sean necesarias para la
buena marcha de la institución.
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Artículo 26º: De las reuniones del Consejo Directivo
El Consejo Directivo sesionará, presencialmente o no, al menos una (1) vez al trimestre,
pudiendo sesionar también cuando lo soliciten por escrito no menos de un tercio (1/3) de sus
miembros o lo convoque el Presidente. En la citación que se hará por escrito conforme al
Estatuto, podrá indicarse fecha y hora para la segunda citación, la misma que se podrá realizar
en el mismo día y lugar pero con al menos media hora de diferencia.
En caso de empate en las votaciones del Consejo Directivo, el Presidente tendrá voto dirimente.
La citación a sesiones del Consejo Directivo se efectuará de acuerdo al artículo 17° del
Estatuto.
El Consejo Directivo podrá reunirse en sesiones no presenciales que se llevarán a cabo
mediante la concurrencia de los asociados, a través de medios escritos, electrónicos, audio o
videoconferencia o telepresencia u otros medios de comunicación y tecnológicos que permitan
la comunicación y garanticen la autenticidad de los acuerdos.
Artículo 27º: Del quórum para sus reuniones
En primera citación, el quórum del Consejo Directivo es de la mayoría de sus miembros y sólo
se computarán para quórum y votación los miembros al día anterior de la sesión del Consejo.
Cada director tiene un voto. Los acuerdos del Consejo Directivo deben adoptarse por mayoría
de votos de los directores concurrentes. En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente.
En segunda citación, el quórum será con el número de directores que concurran, pero sólo se
podrán tomar acuerdos con el voto favorable de por lo menos un tercio (1/3) de los miembros
que conforman el Consejo Directivo.
Artículo 28º: Del Libro de Actas del Consejo Directivo
Las reuniones del Consejo Directivo y las resoluciones adoptadas en ellas, constarán en actas,
las mismas que podrán llevarse en hojas sueltas conforme a Ley. Las actas serán firmadas por
el Presidente y el Secretario designado para tal fin. Asimismo, cualquier asistente al Consejo
Directivo podrá firmar el acta.
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DEL COMITÉ EJECUTIVO
Capítulo IV

Artículo 29°: Del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el órgano ejecutor y de administración de la Asociación y tiene como
misión principal preparar y ejecutar el programa de acción institucional aprobado por el Consejo
Directivo. El Comité Ejecutivo, estará conformado por el Presidente, el Vicepresidente, el
Tesorero, el Pro-Tesorero, el Past-Presidente y el Director Ejecutivo, en su calidad de
Secretario.
Artículo 30º: De las reuniones del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo se reunirá en sesión ordinaria por lo una (1) vez al mes cuando lo convoque
el Presidente. El Comité Ejecutivo podrá realizar sesiones de urgencia cuando lo solicite el
Presidente.
El Comité Ejecutivo podrá reunirse en sesiones no presenciales que se llevarán a cabo mediante
la concurrencia de sus miembros, a través de medios escritos, electrónicos, audio o
videoconferencia o telepresencia u otros medios de comunicación y tecnológicos que permitan la
comunicación y garanticen la autenticidad de los acuerdos.
La convocatoria a sesiones ordinarias del Comité Ejecutivo se efectuará a través de la Dirección
Ejecutiva, mediante comunicación escrita remitida a los miembros que lo conforman, indicando el
día, hora, lugar y el motivo de la reunión, con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de
anticipación. Las sesiones de urgencia no necesitarán plazo de convocatoria.
En caso de impedimento por parte del Director Ejecutivo, la citación podrá ser efectuada por el
Presidente.
La citación escrita se enviará por facsímil, correo electrónico o correspondencia epistolar.
El quórum del Comité Ejecutivo es la mayoría simple de los miembros que lo conforman. Los
acuerdos del Comité Ejecutivo deberán adoptarse por mayoría simple de votos de los miembros
concurrentes.
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Los acuerdos del Comité Ejecutivo deberán constar en actas firmadas por el Presidente y el
Director Ejecutivo en su calidad de Secretario.

Artículo 31º: Funciones y obligaciones del Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo tiene las siguientes funciones y obligaciones, con cargo a dar cuenta al
Consejo Directivo:
a) Dirigir la Institución según los acuerdos de la Asamblea General, el Consejo Directivo y del
Estatuto;
b) Cumplir los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo Directivo;
c) Velar por el cumplimiento del Estatuto;
d) Determinar la política de manejo de los fondos y administración del patrimonio;
e) Aceptar donaciones, dando cuenta al Consejo Directivo;
f) Proponer al Consejo Directivo los reglamentos internos;
g) Proponer al Consejo Directivo la creación de Comités y Comisiones de Estudios, Trabajo,
Consultas, etc., fijando su composición, tarea, atribuciones y funciones;
h) Aprobar las obligaciones y contratos;
i)

Aprobar el nombramiento, revocatoria y aceptación de la renuncia de los funcionarios, así
como fijarle sus remuneraciones;

j)

Proponer al Consejo Directivo el nombramiento, revocatoria y aceptación de la renuncia del
Director Ejecutivo, así como su remuneración;

k) Nombrar invitados a directores o personas para que asistan al Comité Ejecutivo con derecho
a voz, pero sin voto; y,
l)

En general, adoptar todas las resoluciones y medidas que sean necesarias para

la buena marcha de la institución, con cargo a dar cuenta al Consejo Directivo.
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DE LA PRESIDENCIA
Capítulo V

Artículo 32º: Presidencia
El Presidente del Consejo Directivo ejercerá la presidencia y representa al Consejo Privado
Anticorrupción en los actos públicos y privados y preside las Asambleas y sesiones del Consejo
Directivo y Comité Ejecutivo.
Artículo 33º: De sus atribuciones
La Presidencia tiene las siguientes atribuciones:
a) Actuar como único vocero de la institución salvo que otorgue autorización a un tercero y
siempre que exista una posición mayoritaria respecto de los temas materia de
pronunciamiento.
b) Convocar a la Asamblea General de Asociados y al Consejo Directivo;
c) Dirigir la institución según los acuerdos de la Asamblea General, el Consejo Directivo y el
Comité Ejecutivo;
d) Representar a la institución en todo acto público o privado, acorde con los principios que
inspiran a la institución;
e) Proponer al Consejo Directivo, la memoria anual de actividades y las cuentas del ejercicio
correspondiente;
f) Proponer al Consejo Directivo, conjuntamente con el Director Ejecutivo, el presupuesto para
el siguiente ejercicio; y,
g) Resolver sobre todas las materias que sean de su competencia previstas en el Estatuto;
incluyendo designar a los representantes ante otras entidades.
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DEL VICE-PRESIDENTE Y TESORERO
Capítulo VI

Artículo 34°: De la ausencia del Presidente
El Vice-Presidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia, impedimento temporal,
permanente, renuncia o vacancia.
Todas las atribuciones y deberes del Presidente en su ausencia o incapacidad, corresponderán
al Vice-Presidente, presumiéndose frente a terceros que la intervención del Vice-Presidente,
implica de por sí ausencia o incapacidad del Presidente.

Artículo 35º: Del Tesorero
El Tesorero es el encargado de los asuntos económicos y financieros del Consejo Privado
Anticorrupción y ejerce su cargo de conformidad al Estatuto y a las resoluciones de los órganos
de la Institución. Cuenta con las siguientes facultades a sola firma:
a) Firmar y/o girar cheques sobre depósitos en cuenta corriente, sobre los saldos acreedores o
en sobregiro, sobre créditos concedidos en cuenta corriente, etc., abrir y cerrar cuentas
corrientes, así como realizar cualquier otra operación relacionada con el movimiento de
fondos de las cuentas corrientes de la Asociación;
b) Girar, firmar, aceptar, cancelar, endosar, negociar, cobrar y/o descontar cheques y letras de
cambio;
c) Realizar cualquier otra operación bancaria necesaria para el correcto funcionamiento de la
Institución, de acuerdo con su objeto social.
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DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Capítulo VII

Artículo 36°: Dirección Ejecutiva
La Dirección Ejecutiva es el órgano encargado de la dirección y organización de la Asociación.
En tal sentido, ejecutará y coordinará los planes y programas acordados por el Presidente, el
Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo y la Asamblea General.
La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un Director Ejecutivo, quien será un profesional de
reconocido prestigio, el mismo que será elegido por el Consejo Directivo a propuesta del Comité
Ejecutivo de la institución.
Artículo 37°: De sus funciones y facultades:
Son funciones de la Dirección Ejecutiva, las siguientes:
a) Ejecutar, implementar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Directivo necesarios
para la buena marcha de la Asociación;
b) Asistir a la Asamblea General y al Consejo Directivo, con voz pero sin voto, en las cuales
actúa como Secretario;
c) Asistir a las sesiones del Comité Ejecutivo, con voz y con voto, en las cuales actúa como
Secretario;
d) Citar a las sesiones del Comité Ejecutivo, de acuerdo y con las formalidades establecidas en
el presente Estatuto;
e) Llevar los libros de la Institución conforme a ley, responsabilizándose por su existencia,
regularidad y veracidad.
f) Llevar y custodiar las Actas de las Asambleas Generales y del Consejo Directivo.
g) Dirigir las labores administrativas de la Asociación.
h) Llevar el Registro de Asociados a que se refiere el artículo 17º del presente Estatuto.
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i)

Emitir y suscribir las “Declaraciones Juradas” y “Certificaciones” que fueran necesarias emitir
conforme a las normas aplicables.

j)

Elaborar el presupuesto y la memoria anual.

k) Cuidar el cumplimiento del presupuesto anual.
l)

Proponer al Consejo Directivo el plan estratégico y demás planes de desarrollo de la
organización.

m) Representar a la institución en todo acto público o privado, acorde con los principios que
inspiran la institución y con los fines previstos en el Estatuto.
n) Coordinar la acción de los diversos órganos de la Asociación.
o) Expedir correspondencia, y tramitar cualquier tipo de documentación necesaria para el
desarrollo de las actividades de la Asociación.
p) Celebrar toda clase de contratos o convenios, de acuerdo con los fines de la Asociación y/o
aprobarlos y ratificarlos.
q) Nombrar, promover y remover al personal de la Asociación, fijando su remuneración y
obligaciones, dando cuenta al Consejo Directivo; así como contratar, fiscalizar, suspender,
resolver todo tipo de contratos con asesores, consultores y/o locadores de servicios que
sean necesarios para la buena marcha de la Asociación.
r) Representar a la asociación ante toda clase de autoridades civiles, administrativas,
municipales, militares, policiales, fiscales, laborales y/o judiciales, actuando con las
facultades generales y especiales del mandato a que expresamente se refieren los artículos
74º y 75º del Código Procesal Civil. En tal razón cuenta con:
1. Poder amplio y suficiente para representar a la Asociación ante todo tipo de Autoridades
Políticas, Administrativas y/o Judiciales de la República del Perú, sean éstas de tipo civil,
laboral, penal, constitucional, tributario, minera, municipal, regional, Ministerio Público,
Policial, Fuero Privativo Militar, etc.; confiriéndoles, para estos efectos, las facultades
generales y especiales contenidas en el Código Civil, en el Código Procesal Civil, en el
Código Tributario, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de
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Procedimientos Administrativos, en el Código Penal, en el Código Procesal Penal y en todas
las normas y disposiciones de naturaleza laboral, o aquellos que los sustituyan.
2. Por el poder que se otorga en el presente documento el representante se encuentra
facultado para que pueda realizar toda clase de actos que sean necesarios en los procesos
judiciales, policiales y/o administrativos y de cualquier otra naturaleza en los que la
Asociación sea parte, así como para suscribir toda clase de documentos, no pudiendo
tacharse este poder de insuficiente, puesto que se encuentran premunidos en forma expresa
de todas las facultades que fueran necesarias al respecto.
3. Poder amplio y suficiente para ejercer las facultades generales del poder señaladas en el
artículo 74º del Código Procesal Civil y en la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo
o aquella norma que lo sustituya, que autoriza a los representantes a representar a la
Asociación ante las diversas Autoridades Judiciales durante todo el proceso, así como en
sus incidentes incluyendo la ejecución de sentencia, cobro de costos y costas. En general,
los representantes podrán ejercer todos los actos procesales para los cuales la Ley no exige
Poder Especial.
4. Poder especial y suficiente para ejercer las facultades especiales señaladas en el Artículo
75º del Código Procesal Civil y en la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo o
aquella norma que lo sustituya, y en tal sentido, sin perjuicio del Poder General otorgado en
el punto anterior podrá:
4.1. Interponer demandas en cualquier vía procesal sea cual fuere la naturaleza y/o cuantía
del proceso, así como tercerías, interdictos y en general cualquier acto mediante el cual
se materialice el derecho de acción de la Asociación;
4.2. Contestar demandas, reconvenciones, denuncias, reclamaciones y cualquier acto
mediante el cual se materialice el derecho de defensa de la Asociación;
4.3. Reconvenir y ejercitar cualquier acto mediante el cual se materialice el derecho de
contradicción de la Asociación;
4.4. Proponer excepciones y defensas previas;
4.5. Practicar todos los actos requeridos en el comparendo;
4.6. Desistirse del proceso y de la pretensión;
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4.7. Allanarse a la pretensión;
4.8. Conciliar, transigir y/o someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso;
4.9. Prestar y solicitar Declaración de Parte;
4.10. Ofrecer, actuar, exhibir y/o reconocer cualquier clase de medio probatorio, teniendo
idénticas facultades para los sucedáneos probatorios;
4.11. Solicitar prueba anticipada;
4.12. Interponer tachas contra testigos y documentos;
4.13. Recusar Jueces de cualquier grado y Secretarios;
4.14. Convenir la suspensión del proceso;
4.15. Asistir y actuar con amplias facultades en las Audiencias señaladas en la legislación
procesal;
4.16. Solicitar medidas cautelares y ofrecer la contra-cautela respectiva con las garantías
exigidas en la Ley Procesal;
4.17. Ejercitar todos los medios impugnatorios que la Ley Procesal señala;
4.18. Solicitar la aclaración y/o corrección de Resoluciones Judiciales, así como la consulta de
las mismas en los casos establecidos por la Ley Procesal; y,
4.19. Realizar todos los demás actos para los cuales las leyes procesales exigen Poder
Especial
s) Celebrar contratos de arrendamiento, compraventa y disposición de bienes muebles o
equipos vinculados a la gestión ordinaria de la Asociación y, en general, celebrar y ejecutar
los actos y contratos ordinarios correspondientes al objeto social de la Asociación. Para tal
efecto, conforme a sus facultades, podrá llevar la firma y representación legal de la
Asociación en todo tipo de actos y contratos, sin reserva ni limitación alguna, pudiendo
otorgar, suscribir y firmar todo tipo de contratos privados, minutas y Escrituras Públicas.
t) Solicitar y concretar donaciones o cooperación técnica para alcanzar los objetivos de la
Asociación y celebrar los convenios y compromisos correspondientes.
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u) Solicitar, acordar, contratar y verificar las operaciones de préstamos y créditos; abrir,
transferir y cerrar cuentas corrientes bancarias y solicitar sobregiros o créditos en cuenta
corriente; girar, endosar, protestar, ejecutar y cobrar cheques de cualquier índole; girar,
aceptar, avalar, reaceptar, renovar, endosar, protestar, ejecutar, descontar, negociar y cobrar
letras de cambio, vales, pagarés, giros y cualquier otro título-valor o documento de crédito;
depositar, retirar, vender y comprar valores; abrir y cerrar cajas de seguridad; abrir, transferir
y cancelar cuentas de ahorro; depositar o retirar dinero de los depósitos que la Asociación
tenga en los Bancos o en cualquier otra institución financiera, de crédito y/o ahorro; solicitar
cartas de crédito: y, en general, todas las actividades de crédito, bancarias, financieras,
mercantiles, civiles o conexas, de modo activo o pasivo, dentro del territorio de la República
o fuera de él, sea en moneda nacional o extranjera, a sola firma y dentro de los límites
permitidos por la legislación.
v) Cumplir las demás funciones y obligaciones propias del cargo, y aquellas que le encargue o
delegue el Presidente o el Consejo Directivo.

TÍTULO CUARTO
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 38º: Del régimen económico
El Consejo Privado Anticorrupción tiene plena autonomía para la administración y disposición de
sus bienes, los que se aplicarán y utilizarán para el cumplimiento de sus fines dentro del país de
conformidad y con sujeción a este Estatuto.
Artículo 39º: De los recursos
El patrimonio de la Asociación estará conformado por:
a) El ingreso que perciba por las aportaciones de sus asociados.
b) Las subvenciones, donaciones o legados que se instituyan a su favor.
c) El aporte profesional de diversas instituciones y personas.
d) Los bienes que adquiera y los frutos que éstos generen.
e) Otros ingresos propios de su actividad.
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Artículo 40º: De las cuotas
Las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias se determinarán y deberán ser pagadas en la
forma y plazos establecidos por la Asamblea Ordinaria según reglamento que aprobará.
Artículo 41º: Del Pago de las Cuotas
Las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias deberán ser pagadas en la forma y plazos
establecidos por el Consejo Directivo. Para tal fin se tendrá en cuenta lo siguiente:
a) El pago de la cuota de ingreso será requisito previo para la admisión de los asociados según
lo establecido por el artículo 6° del Estatuto.
b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias deberán ser pagadas en la forma y plazos
establecidos por la Asamblea General
c) Todos los asociados activos deberán pagar la cuota ordinaria mensual establecida para
mantener dicha condición como asociados del Consejo Privado Anticorrupción
d) La falta de pago oportuna de las cuotas ordinarias y/o extraordinarias dará lugar a
sanciones, las cuales, en lo que se refiere a su tipo, monto y oportunidad serán
determinadas por la Asamblea General.
e) En los casos previstos en el artículo 14° del Estatuto, se pierden todos los derechos
derivados de la calidad de asociado activo del Consejo Privado Anticorrupción, estando
además obligados al pago de las cuotas ordinarias, extraordinarias y toda otra obligación no
abonada durante el tiempo en que fueron asociados.
Artículo 42º: Del patrimonio
Constituyen el patrimonio del Consejo Privado Anticorrupción todos los bienes, muebles o
inmuebles, que adquiera por cualquier título.
El patrimonio de la Asociación será utilizado exclusivamente para el desarrollo de los fines
previstos en el artículo 5° del presente Estatuto. El patrimonio de la Asociación así como la
totalidad de los ingresos que perciba y las rentas que obtenga se destinarán, única y
exclusivamente, al cumplimiento de dichos fines específicos dentro del país y no se distribuirán,
en ningún caso, directa o indirectamente entre los asociados o a partes vinculadas a aquellos.
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La administración del patrimonio de la asociación corresponde al Consejo Directivo.
TÍTULO QUINTO
DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Artículo 43°: De la gestión financiera
El ejercicio económico coincidirá con el año natural. El balance general de la Asociación se hará
al 31 de diciembre de cada año.
La Asociación llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad que permita un
seguimiento cronológico de las operaciones realizadas. Para ello llevará necesariamente los
libros contables correspondientes.
En la gestión económico-financiera, la Asociación se regirá por los principios y criterios generales
determinados en la normativa vigente y las normas internacionales de contabilidad.

TÍTULO SEXTO
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
Artículo 44°: De la disolución y liquidación
La disolución y liquidación de la asociación procederá en los casos contemplados en la Ley o
cuando lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria de Asociados convocada exclusivamente
con tal objeto.
Artículo 45°: De los liquidadores
La Asamblea General de Asociados que acuerde la disolución de la asociación, deberá también
designar a los liquidadores.
Artículo 46°: Del remanente social
Concluida la liquidación, el haber neto resultante será entregado a una entidad o entidades de
finalidad similar a la del Consejo Privado Anticorrupción, y de no existir ellas el haber neto se
destinará a aquellas entidades cuyos fines están contemplados en el inciso b) del artículo 19º de
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la Ley del Impuesto a la Renta, conforme al Texto Único Ordenado aprobado por Decreto
Supremo N° 179-2004-EF o de la norma que lo reemplace, correspondiéndole a los liquidadores
designar a la o a las entidades correspondientes dentro del país, no pudiendo ser distribuido en
ningún caso directa o indirectamente entre los asociados.
Conforme a ley, quedan excluidos de tal entrega los asociados del Consejo Privado
Anticorrupción.

TÍTULO SÉPTIMO
DISPOSICIONES FINALES
Primera.- En todo lo no previsto por el presente estatuto, serán de aplicación las normas
pertinentes del Código Civil y demás normas aplicables.
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