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INSTITUTO PERUANO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TRIBUTARIO (IPIDET) 

(Fundado el 23 de Enero de 1979) 

 

ESTATUTO 

(Aprobado en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Asociados  

del 29 de abril de 1993) 

 

TITULO I 

NOMBRE, DURACION, DOMICILIO Y OBJETO 

 

Artículo Primero.- El Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) 
es una asociación civil de derecho privado, de carácter cultural y científico, sin fines de 
lucro, constituido por tiempo indeterminado. Está regido por el presente Estatuto y, en 
lo que éste no prevea, por el Código Civil. El Instituto inició sus actividades en la fecha 
de su fundación, el 23 de enero de 1979, con el nombre de Instituto Peruano de Estudios 
Contable-Tributarios - IPECT. Su Estatuto fue aprobado en la primera Asamblea General 
realizada el 4 de abril de 1979 y modificado en la Asamblea General Extraordinaria del 
28 de agosto de 1980.   

Artículo Segundo.- El Instituto está domiciliado en la ciudad de Lima, capital de la 
República del Perú.  

Por acuerdo de su Consejo Directivo, el Instituto podrá establecer filiales en cualquier 
otro lugar de la República. El acuerdo deberá establecer la forma de operación de cada 
filial, y deberá ser puesto en conocimiento de la primera Asamblea General de Asociados 
que se realice con posterioridad, para su respectiva ratificación. 
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Artículo Tercero.- El Instituto tiene por objeto el estudio de todos los aspectos 
vinculados a la tributación.  En especial, deberá: 

a) Agrupar a los egresados de uno o más centros de estudios universitarios que por 
razones científicas, académicas o profesionales, se hayan especializado en 
tributación.  

b) Promover el estudio y la investigación de los principios y técnicas que rigen un 
sistema tributario científico aplicado a la realidad socio-económica de nuestro país, 
así como de las materias afines o conexas a la tributación. 

c) Promover el perfeccionamiento de la legislación tributaria nacional, participando 
en comisiones destinadas a ese fin. 

d) Auspiciar la realización de conferencias, seminarios, congresos o jornadas, 
nacionales o internacionales, sobre tributación y materias conexas.   

e) Emitir opinión sobre cuestiones de carácter general de la especialidad, cuando lo 
considere conveniente en orden a los fines especificados en los incisos b) y c) de 
este artículo. 

f) Mantener relación permanente con las universidades del país y del extranjero, con 
institutos nacionales o internacionales que tengan finalidades afines, y con 
entidades representativas de las actividades económicas del país y del extranjero, 
en particular con el Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario.  

g) Mantener un órgano periódico de carácter informativo y científico; editar obras y 
trabajos relativos a la tributación y formar una biblioteca especializada. 

Para cumplir sus objetivos, el Instituto podrá, sin limitación alguna, ejercer derechos y 
realizar actos de toda clase, y asumir todo tipo de obligaciones. 
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TITULO II 

RECURSOS Y PATRIMONIO DEL INSTITUTO 

Artículo Cuarto.-  Los recursos y el patrimonio del Instituto están conformados por: 

a) La cuota de inscripción de quienes sean admitidos como asociados activos en el 
Instituto, que será fijada y reajustada periódicamente por el Consejo Directivo. 

b) La cotización anual de los asociados activos que será fijada periódicamente por el 
Consejo Directivo, pudiendo ser cobrada en la forma y oportunidad que dicho 
Consejo decida. 

c) Las cotizaciones extraordinarias que sean fijadas por el Consejo Directivo, cuando 
así lo requiera la marcha del Instituto. 

d) Los aportes que voluntariamente efectúen los asociados cooperadores. 
e) Los ingresos por eventos y otras actividades de divulgación científica. 
f) Los bienes que adquiera. 
g) Las donaciones, legados y subvenciones que se hagan en su favor, los mismos que 

deberán ser aceptados expresamente por el Consejo Directivo. 
h) El rendimiento del patrimonio invertido. 
i) Cualquier otro ingreso. 

Artículo Quinto.- La totalidad de los ingresos del Instituto se destinarán exclusivamente 
a los fines de su creación. En ningún caso dichos ingresos se distribuirán, directa o 
indirectamente, entre sus asociados.  En caso de disolución el patrimonio del Instituto 
será destinado a una asociación con fines semejantes o, en su defecto, a una asociación 
cultural o de investigación legalmente autorizada, lo que será decidido en Asamblea 
General Extraordinaria. 

Artículo Sexto.- El Instituto goza de personalidad jurídica, tiene patrimonio propio y en 
su Estatuto ha previsto la manera de incrementarlo. Este Estatuto constará de escritura 
pública y será inscrito en el Libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima. 
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TITULO III 

ASOCIADOS 

Artículo Séptimo.-  Los asociados son de tres clases: activos, honorarios y cooperadores. 

Artículo Octavo.- Son asociados activos los egresados de uno o más centros de estudios 
universitarios que hayan demostrado versación e interés en la tributación y cuya 
admisión haya sido aceptada en Asamblea General, previa recomendación del Consejo 
Directivo. 

La solicitud de admisión como asociado activo debe ser acompañada de una carta de 
presentación suscrita por dos asociados con antigüedad no menor de cinco (5) años, por 
cualquier otro documento que demuestre la versación y el interés del solicitante en la 
tributación, así como cumplir los demás requisitos que señale el Reglamento de 
Admisión. 

La recomendación del Consejo Directivo deberá ser adoptada con el voto favorable de 
no menos cinco (5) de sus miembros. 

Artículo Noveno.- Son asociados honorarios los asociados del Instituto y las personas 
naturales que hayan prestado una colaboración científica u otra de importancia en favor 
del Instituto, o que por sus méritos personales en el campo de la tributación  se hagan 
acreedores a tal distinción. 

Serán admitidos por acuerdo de Asamblea General, previa propuesta del Consejo 
Directivo. 

Los asociados honorarios que al ser admitidos como tales tengan la calidad de 
asociados activos, no perderán esta calidad siempre que cumplan con las obligaciones 
que le son inherentes y no renuncien a ella, pero no tendrán la obligación de pago de 
la cotización anual y de las cotizaciones extraordinarias a que se refiere el inciso c) del 
artículo 4º  del Estatuto. 

Los asociados honorarios que no tengan la calidad de asociados activos, no tienen 
derecho a voto en la Asamblea General ni pueden ser elegidos para integrar el Consejo 
Directivo. 

Artículo Décimo.- Son asociados cooperadores las personas naturales o jurídicas que 
sean admitidas como tales en Asamblea General, a propuesta del Consejo Directivo, 
debido a la cooperación que presten para el desarrollo del Instituto. 

Los asociados cooperadores que no tengan la calidad de asociados activos no tienen 
derecho a voto en la Asamblea General ni pueden ser elegidos para integrar el Consejo 
Directivo.  
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Artículo Décimo Primero.- El Instituto llevará un Libro de Registro de sus asociados, 
legalizado conforme a ley, en que se hará constar el nombre, apellidos, carreara 
universitaria concluida y domicilio de los asociados, con expresión de los que ejercen 
cargos de administración o representación. 

Artículo Décimo Segundo.- En el Libro de Registro se hará constar por separado la 
composición de cada Consejo Directivo, con indicación del nombre y apellidos de las 
personas que lo integran y de los cargos que ellos ejercen. 

Artículo Décimo Tercero.- La calidad de asociado se pierde,  en su caso: 

a) Por fallecimiento. 
b) Automáticamente, si la cotización anual y/o una o más cotizaciones extraordinarias 

no son canceladas totalmente a más tardar el 31 de mayo del año siguiente al que 
ellas corresponden. 

c) Por renuncia escrita dirigida al Presidente del Consejo Directivo. 
d) Por violación de las normas de este Estatuto distintas a la falta de pago a que se 

refiere el inciso b) precedente, o por falta grave.  La violación o la falta deberán ser 
debidamente calificadas como tales por el Consejo Directivo y confirmadas en 
Asamblea General. 

Artículo Décimo Cuarto.- Por ausencia del país o inhabilitación física o mental, el 
Consejo Directivo podrá dispensar del pago total o parcial de la cotización anual y de las 
cotizaciones extraordinarias, sin pérdida de los derechos que corresponden al asociado 
activo. 

Artículo Décimo Quinto.- Son obligaciones y derechos, en su caso, de los asociados 
activos del Instituto: 

a) Pagar la cotización anual y las cotizaciones extraordinarias a que se refieren los 
incisos b) y c) del artículo 4º del Estatuto, en la forma y oportunidad que el Consejo 
Directivo decida. 

b) Participar con voz y voto en las Asambleas Generales. 
c) Colaborar en las labores que la Asamblea General o el Consejo Directivo les 

encomienden. 
d) Preparar y presentar artículos a ser publicados en los órganos de difusión del 

Instituto. La publicación se hará previa calificación y conformidad del Consejo 
Directivo. 

e) Asistir y participar activamente en los eventos que realice el Instituto, sea como 
expositor o panelista, cuando el Consejo Directivo se lo encomiende. 

f) Asistir y participar activamente en las Jornadas Nacionales de Tributación Contable 
que organice el Instituto. 

g) Asistir y participar activamente en eventos y demás actividades que organicen 
instituciones nacionales de tributación. 

h) No invocar en su actividad profesional, con carácter publicitario, su calidad de 

asociado activo del Instituto ni el cargo que desempeña en el Consejo Directivo.  
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TITULO IV 

ORGANOS DEL INSTITUTO 

Artículo Décimo Sexto.- Los órganos de la Asociación son: 

a) La Asamblea General. 
b) El Consejo Directivo. 
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TITULO V 

ASAMBLEA GENERAL 

Artículo Décimo Séptimo.- La Asamblea General de Asociados se constituye por los 
asociados activos, cada uno de los cuales tiene derecho a un voto, y es el órgano 
supremo del Instituto.  Sus reuniones serán ordinarias y extraordinarias.  Los asociados 
honorarios que no sean asociados activos, podrán asistir a la Asamblea General y 
tendrán voz pero no voto, no siendo computables para establecer el quórum de cada 
Asamblea. 

Artículo Décimo Octavo.- La Asamblea General Ordinaria deberá reunirse dentro de los 
cuatro meses siguientes al cierre de cada ejercicio económico anual, el que coincidirá 
con el año calendario, para lo siguiente: 

1) Conocer la Memoria del Presidente. 
2) Aprobar el Estado de Activos y Pasivos y el Estado de Ingresos y Egresos del ejercicio 

y decidir el destino del superávit obtenido. 
3) Elegir a los miembros del Consejo Directivo 
4) Ratificar los acuerdos del Consejo Directivo que establezcan filiales del Instituto. 
5) Admitir asociados activos, previa recomendación del Consejo Directivo. 
6) Admitir asociados honorarios, a propuesta del Consejo Directivo. 
7) Admitir asociados cooperadores, a propuesta del Consejo Directivo. 
8) Los demás asuntos que le corresponden por Ley o por este Estatuto. 

Artículo Décimo Noveno.- Corresponde a la Asamblea General Extraordinaria: 

a) Modificar el Estatuto. 
b) Disolver y liquidar el Instituto. 
c) Adquirir y transferir bienes inmuebles. 
d) Confirmar la violación de normas estatutarias o la comisión de falta grave en que 

incurra un asociado. 
e) Remover al Consejo Directivo. 
f) Decidir sobre cualquier otro asunto de interés del Instituto, incluyendo asuntos que 

competen a la Asamblea General Ordinaria y que por cualquier razón no hubieran 
podido ser sometidos a ésta. 

Artículo Vigésimo.- Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias serán 
convocadas por el Presidente del Consejo Directivo, cuando éste lo acuerde o cuando lo 
soliciten no menos de la décima parte de los asociados activos.  En casos de urgencia, el 
Presidente podrá convocar a la Asamblea.  La Asamblea será convocada por esquelas o 
por medio de aviso publicado en el diario oficial "El Peruano", con no menos de tres días 
de anticipación a la fecha de la Asamblea y se tratará únicamente sobre los asuntos 
objeto de la convocatoria, los que deberán consignarse en la esquela o aviso.  
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Artículo Vigésimo Primero.- Para la validez de las reuniones de Asamblea General y 
siempre que no se trate de los asuntos mencionados en el párrafo siguiente se requiere, 
en primera convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los asociados activos.  
En segunda convocatoria basta la presencia de cualquier número de asociados activos.  
Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los asociados activos 
concurrentes. 

Para modificar el Estatuto, para disolver el Instituto o para remover al Consejo Directivo 
se requiere, en primera convocatoria, la asistencia de más de la mitad de los asociados 
activos.  Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros 
concurrentes.  En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con los asociados que 
asistan y que representen no menos de la décima parte. 

La primera y la segunda convocatoria podrán efectuarse para el mismo día, pero entre 
una y otra debe mediar, por lo menos, media hora.  Si la segunda no ha sido prevista 
para el mismo día de la primera convocatoria, podrá hacerse constar en la esquela o 
aviso de la primera, la fecha en que se realizará la Asamblea General en segunda 
convocatoria. 

Los asociados pueden ser representados en Asamblea General por otro asociado activo.  
La representación se otorga por escritura pública.  También puede conferirse por otro 
medio escrito y sólo con carácter especial para cada Asamblea General. 

Artículo Vigésimo Segundo.- La Asamblea General será presidida por el Presidente del 
Consejo Directivo, y en su defecto se aplicará el artículo 29º de este Estatuto. Como 
secretario actuará el secretario del Consejo Directivo.  En ausencia de éste, la Asamblea 
General designará a quien deba actuar como Secretario. 

Las actas de la Asamblea General y del Consejo Directivo, constarán en un Libro de Actas, 
legalizado conforme a ley. 

Artículo Vigésimo Tercero.- No votará el asociado activo cuando se trate de asuntos en 
que tenga interés el mismo, su cónyuge, sus parientes consanguíneos dentro del cuarto 
grado, inclusive, o sus parientes por afinidad hasta el segundo grado inclusive. 
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TITULO VI 

CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo Vigésimo Cuarto.- La administración y representación legal del Instituto estará 
a cargo del Consejo Directivo, elegido por la Asamblea General. El Consejo Directivo 
estará compuesto por siete miembros: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, 
un Tesorero y tres Vocales. 

Artículo Vigésimo Quinto.- Los cargos del Consejo Directivo tienen una duración de dos 
años. El cargo de Presidente no podrá ser desempeñado por la misma persona en dos 
períodos consecutivos. 

El cargo de miembro del Consejo Directivo vaca: 

a) Por fallecimiento. 
b) Por inhabilitación física o mental por períodos indeterminados o permanentes. 
c) Por comisión de una falta grave, debidamente acreditada por el Consejo Directivo. 
d) Por renuncia al cargo. 

Producida la vacancia, el Consejo Directivo procederá a elegir al reemplazante, con cargo  
a dar cuenta en la próxima Asamblea General. 

Artículo Vigésimo Sexto.- El Consejo Directivo representa al Instituto en el ejercicio de 
todos sus derechos y acciones, y está autorizado para adoptar y ejecutar acuerdos y 
celebrar contratos de toda clase, con las más amplias facultades.  Por consiguiente, sin 
que esta enumeración sea restrictiva, sino simplemente enunciativa, el Consejo 
Directivo estará facultado para lo siguiente: 

a) Representar al Instituto ante cualquier persona natural o jurídica, así como ante 
toda clase de autoridades administrativas, políticas, civiles, judiciales, laborales, 
etc. 

b) Celebrar toda clase de contratos y compromisos con cualquier persona natural o 
jurídica, con las facultades más amplias; adquirir y transferir bienes; dar o tomar en 
comodato, arrendar o sub-arrendar, activa o pasivamente, toda clase de bienes 
muebles o inmuebles; otorgar fianzas; y, en general, hacer todo cuanto estime 
necesario o conveniente para el cumplimiento de los fines sociales. 

c) Acordar y realizar las operaciones de crédito que estime convenientes y contratar 
préstamos; abrir y cerrar cuentas bancarias, con o sin garantía; girar, endosar, 
cobrar, depositar y protestar cheques; depositar o retirar dinero; girar, suscribir en 
su caso, aceptar, cobrar, endosar, prorrogar, protestar y descontar letras, vales y 
pagarés; abrir cartas de crédito con o sin garantía; otorgar recibos y toda clase de 
operaciones comerciales y bancarias, sin limitación ni restricción. 

d) Nombrar y destituir a los empleados, funcionarios o profesionales al servicio del 

Instituto, determinando sus obligaciones y remuneraciones.  
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e) Decidir el inicio, continuación o abandono y transacción de procedimientos 
judiciales y someter las disputas a arbitraje, actuando en juicio con las facultades 
señaladas por los artículos 74° y 75° del Código Procesal Civil o las normas legales 
que los sustituyan. 

f) Otorgar y revocar poderes. 
g) Organizar la administración interna del Instituto. 
h) Llevar la correspondencia del Instituto y vigilar que las cuentas estén al día. 
i) Examinar los libros, documentos y operaciones y dar las órdenes necesarias para el 

adecuado funcionamiento del Instituto. 
j) Rendir informe a la Asamblea General sobre las operaciones del Instituto y su 

estado económico. 
k) Someter a la Asamblea General la Memoria, el Estado de Activos y Pasivos y el 

Estado de Ingresos y Egresos de cada año, hasta el 30 de abril del año siguiente. 
l) Ordenar pagos y cobranzas. 
m) Aprobar los reglamentos internos que estime necesarios. 
n) Nombrar comisiones, reglamentando sus funciones. 
o) Recomendar a la Asamblea General la admisión de asociados activos, y proponerle 

la admisión de asociados honorarios y asociados cooperadores. 
p) Ejercitar todas las demás facultades que le otorga este Estatuto. 

Artículo Vigésimo Séptimo.- El Consejo Directivo se reunirá periódicamente, cuando 
menos cada bimestre, previa convocatoria a sus miembros. El quórum será de cinco 
miembros, y las decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de los miembros 
presentes.  En caso de empate, el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Artículo Vigésimo Octavo.- Corresponde al Presidente: 

a) Ejercer la representación legal del Instituto y cuidar que se cumplan los acuerdos 
del Consejo Directivo y de la Asamblea General. 

b) Convocar a sesiones del Consejo Directivo y presidirlas.  Asimismo, presidirá las 
actuaciones del Instituto. 

c) Presidir la Asamblea General. 
d) Firmar la correspondencia del Instituto. 
e) Firmar las actas de Asamblea General, conjuntamente con el Secretario y dos 

asociados activos elegidos para dicho efecto en cada Asamblea General. 
f) Encargarse de la administración interna y externa con intervención del Secretario y 

el Tesorero en su caso. 
g) Preparar la Memoria Anual. 
h) Girar cheques contra las cuentas bancarias que tenga el Instituto, firmando, 

conjuntamente con el Tesorero, el Vice-Presidente o el Secretario. 
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Artículo Vigésimo Noveno.- El Vice-Presidente desempeñará la función de Presidente 
en los casos de ausencia, impedimento o renuncia del Presidente.  Cumplirá los encargos 
y comisiones que acuerde la Presidencia. En sustitución del Vice-Presidente, asumirá la 
Presidencia el miembro del Consejo Directivo más antiguo como miembro activo y, en 
caso que hubiera más de uno, el de más edad. 

Artículo Trigésimo.- Corresponde al Secretario: 

a) Actuar como tal en las sesiones del Consejo Directivo y de Asamblea General. 
b) Firmar con el Presidente la correspondencia del Instituto y con el Presidente y dos 

asociados activos las actas de Asamblea General. 
c) Llevar los libros de actas y el libro de Registro de asociados. 
d) Hacer entrega al Secretario entrante, bajo inventario, de todos los libros y demás 

documentación que estén a su cuidado. 

Artículo Trigésimo Primero.- Corresponde al Tesorero: 

a) Recaudar las cuotas y percibir los demás ingresos del Instituto. 
b) Firmar los cheques que se giren contra las cuentas bancarias que tenga el Instituto, 

conjuntamente con el Presidente. 
c) Hacer los pagos con autorización del Presidente. 
d) Llevar un inventario de los bienes del Instituto, así como la contabilidad respectiva. 
e) Presentar el Estado de Activos y Pasivos y el Estado de Ingresos y Egresos del 

ejercicio y formular el presupuesto de gastos de acuerdo con el Presidente. 
f) Suscribir conjuntamente con el Presidente la correspondencia relacionada con las 

cuotas ordinarias y extraordinarias de los asociados. 
g) Hacer entrega al Tesorero entrante, bajo inventario, de los libros y valores que 

estén a su cargo. 

Artículo Trigésimo Segundo.- Corresponde a los Vocales: 

a) Reemplazar al Secretario y al Tesorero en caso de ausencia, impedimento o 
renuncia. 

b) Desempeñar los encargos o comisiones que les acuerde el Consejo Directivo, en 
cumplimiento de las distintas finalidades del Instituto. 

Artículo Trigésimo Tercero.- Las comisiones estarán integradas por los miembros del 
Instituto y serán designadas por el Consejo Directivo por un período que no excederá la 
duración de dicho Consejo. 

Artículo Trigésimo Cuarto.- Para ser elegido Presidente del Consejo Directivo se 
requiere ser asociado activo con antigüedad no menor de cinco años.  Para ejercer 
cualquier otro cargo del Consejo Directivo, la antigüedad no podrá ser menor de dos 
años.  
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TITULO VII 

CONSEJO CONSULTIVO 

Artículo Trigésimo Quinto.- El Consejo Consultivo es el órgano asesor del Consejo 
Directivo en todas las cuestiones que le sean sometidas.  Estará conformado por los ex-
Presidentes del Instituto que no integren el Consejo Directivo. El Past-Presidente 
inmediato anterior integrará el Consejo Directivo en su calidad de Past-Presidente, con 
voz pero sin voto. El Consejo Consultivo elegirá entre sus miembros un Presidente y un 
Secretario, los demás integrantes serán vocales.  
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TITULO VIII 

DISOLUCION 

Artículo Trigésimo Sexto.- Acordada la disolución, se designará por la Asamblea un 
Comité de Liquidación integrado por tres miembros, uno de los cuales lo presidirá. 

El Comité tendrá todas las facultades necesarias para el ejercicio de su labor, liquidando 
los activos, cancelando los pasivos y determinando el patrimonio resultante que, 
necesariamente, deberá ser entregado a una de las asociaciones a que se refiere el 
artículo 5° de este Estatuto. 

Artículo Trigésimo Séptimo.- Entregado a quien corresponda el patrimonio resultante 
de la liquidación, el Comité Liquidador solicitará, mediante escrito con firma 
notarialmente legalizada de todos sus miembros, la inscripción de la extinción del 
Instituto en el Libro de Asociaciones del Registro de Personas Jurídicas de Lima. 

 

 

***** 


