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Reglamento de Filiales 

 

Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) 

 

(Aprobado por la Asamblea General de Asociados del 27 de abril de 2021 a propuesta del 

Consejo Directivo) 

 

 

TÍTULO I 

Definiciones 

 

Artículo 1. Definiciones 

El Reglamento de Filiales del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario (IPIDET) 

se rige por las siguientes definiciones: 

a. Asamblea General: Asamblea General del IPIDET, regulada por el Estatuto. 

b. Asociado: Asociado del IPIDET, de cualquier de las clases reguladas en el Título III del 

Estatuto.  

c. Consejo Directivo: Consejo Directivo del IPIDET, regulado por el Estatuto. 

d. Directiva: El órgano de gobierno de una Filial. 

e. Estatuto: Estatuto del IPIDET. 

f. Filial: Órgano del Instituto regulado por el Estatuto y el Reglamento. No tiene personería 

jurídica propia a efecto alguno. Persigue los mismos fines que el Instituto y los desarrolla a nivel 

regional y/o local.  

g. IPIDET o Instituto: Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, asociación 

civil de derecho privado, de carácter cultural y científico, sin fines de lucro que se rige por su 

Estatuto y cuyos órganos de gobierno son su Consejo Directivo y su Asamblea General. 

h. Reglamento: Reglamento de Filiales del IPIDET. 

 

Artículo 2. Términos no definidos 

Los términos no definidos serán interpretados según el Título VI del presente Reglamento.  

 

TÍTULO II 

Objeto y ámbito de aplicación 

 

Artículo 3. Objeto 

El Objeto del presente Reglamento es regular el funcionamiento de las Filiales del Instituto, 

incluyendo el procedimiento para su establecimiento, su organización interna, los límites en su 

funcionamiento, los mecanismos de control de los órganos del Instituto respecto a las Filiales y 

otros aspectos de su estructura. 
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Artículo 4. Ámbito de aplicación 

El presente Reglamento regula a todas las Filiales establecidas por el Instituto y sus 

disposiciones se aplican en conjunto con las disposiciones del Estatuto.   

 

TÍTULO III 

Procedimiento para establecimiento de una Filial 

 

Artículo 5. Propuesta de creación de una Filial 

La creación de una Filial podrá ser propuesta al Consejo Directivo por parte de cualquier 

Asociado y deberá contar con el apoyo de al menos cinco asociados del Instituto. 

 

Artículo 6. Creación de una Filial 

El Instituto creará una Filial a través de un acuerdo de su Consejo Directivo, tal como lo establece 

el artículo segundo del Estatuto. Para la sesión en la que se discuta la creación de una Filial, el 

Consejo Directivo deberá invitar a los Asociados que serían parte de la Filial, de aprobarse. Tales 

Asociados tendrán derecho a participar en la sesión del Consejo Directivo durante los puntos de 

agenda relacionados a la creación de la Filial. 

La votación que determine la creación de una Filial solo requerirá de mayoría simple en el 

Consejo Directivo. 

 

Artículo 7. Ratificación  

El acuerdo que determine la creación de una Filial deberá ponerse en conocimiento de la primera 

Asamblea General de Asociados que se realice con posterioridad para su ratificación, según lo 

establecido en el artículo segundo del Estatuto.  

La votación que ratifique la creación de una Filial solo requerirá de mayoría simple en la 

Asamblea General. 

 

TÍTULO IV 

Organización interna de una Filial 

 

Artículo 8. Asociados parte de una Filial 

Todos los Asociados del Instituto que residan en la región y/o localidad de una Filial serán 

automáticamente considerados Asociados parte de tal Filial. 

Convertirse en Asociados parte de una Filial no implica en modo alguno que los Asociados dejen 

de ser titulares de las obligaciones y derechos que les confiere el Instituto como tales. 

 

Artículo 9. Directiva de una Filial 

Toda Filial contará con una Directiva como órgano de gobierno. La Directiva será la responsable 

de la Filial ante el Consejo Directivo y deberá trabajar en la consecución de los fines del Instituto 

y de la Filial establecidos en el Estatuto y el Reglamento. 

La Directiva deberá reunirse al menos dos veces al año.  

La Directiva podrá crear comisiones de trabajo y otros órganos compuestos por Asociados parte 

de su Filial. 
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Artículo 10. Composición de la Directiva 

La Directiva incluirá al menos a un Presidente, un Secretario y un Vocal, elegidos según lo 

establecido en el artículo 11 del presente Reglamento. La Directiva será libre de regular sus 

dinámicas internas y de incluir más Asociados en la Directiva y sus reuniones, bajo las 

condiciones que considere pertinentes.  

Las funciones específicas de cada cargo de la Directiva serán determinadas por ésta. 

Toda la Directiva es solidariamente responsable ante el Consejo Directivo por el cumplimiento 

de sus responsabilidades y el correcto funcionamiento de la Filial. 

 

Artículo 11. Elección de una Directiva 

La Directiva será elegida por y entre los Asociados parte de una Filial. Las elecciones serán 

organizadas por la Filial, siguiendo los principios de publicidad, transparencia y democracia 

interna. Los mecanismos específicos de la elección y, de ser el caso, su reglamentación, serán 

decididos por la Directiva de cada Filial. Tal Directiva estará obligada a informar al Consejo 

Directivo sobre tales mecanismos de elección, al menos 5 días hábiles antes de realizarse ésta. 

El Consejo Directivo podrá supervisar el correcto desarrollo de la elección y la transparencia de 

sus mecanismos. 

Cada nueva Directiva o cualquier cambio en la composición de la Directiva deberá ser informada 

al Consejo Directivo, como máximo 5 días hábiles luego de realizarse el cambio.  

Los periodos de cada Directiva serán de 2 años. 

No hay incompatibilidad alguna entre ser parte de una Directiva y parte del Consejo Directivo. 

Cualquier asociado postulando a una Directiva deberá suscribir una declaración jurada en la que 

indique que no tiene ningún antecedente penal previo. 

 

Artículo 12. Validez de los acuerdos de un órgano de una Filial 

Los acuerdos de un órgano de una Filial son exigibles a los Asociados parte de tal órgano. Los 

acuerdos de un órgano de una Filial no serán válidos ni exigibles si contrarían alguna disposición 

del Estatuto o del Reglamento. 

 

TÍTULO V 

Limitaciones y mecanismos de control 

 

Artículo 13. Suscripción de negocios jurídicos 

Las Filiales están prohibidas de suscribir negocio jurídico alguno. La suscripción de cualquier 

negocio jurídico por parte de las Filiales no compromete en modo alguno al Instituto y serán los 

Asociados que lo suscribieron los que serán responsables de forma individual y a cualquier nivel. 

Será el Instituto y sus representantes legales, debidamente acreditados según las disposiciones 

del Estatuto, los que suscriban los negocios jurídicos que las Filiales requieran para su 

funcionamiento y desarrollo. 

 

Artículo 14. Recursos económicos 

El Consejo Directivo deberá establecer mecanismos de control y fiscalización para garantizar 

que las Filiales utilicen sus recursos económicos de forma transparente y en la consecución de 

los fines del Instituto.  
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Las Directivas deberán colaborar con el Consejo Directivo en la implementación de estos 

mecanismos y deberán presentar cualquier información que éste requiera respecto al manejo de 

los recursos económicos de las Filiales.  

 

Artículo 15. Uso de cuentas propias en redes sociales 

Una Filial deberá contar con la aprobación del Consejo Directivo para la creación de cualquier 

cuenta propia en cualquier red social.  

El Consejo Directivo se reserva el derecho de establecer directrices para el uso de cuentas de 

las Filiales en redes sociales y de administrarlas conjuntamente con las Filiales.  

El Consejo Directivo se reserva el derecho de exigir la eliminación de cuentas sociales de las 

Filiales. 

 

Artículo 16. Publicaciones 

Cualquier proyecto de una Filial para la edición, producción y/o impresión de cualquier 

publicación deberá contar con la aprobación del Consejo Directivo antes de coordinar cualquier 

invitación a autores o iniciar cualquier negociación para llevar a cabo el proyecto. 

 

Artículo 17. Organización de eventos 

Cualquier evento, abierto al público o no, organizado por una Filial deberá informarse al Consejo 

Directivo previamente a publicitarse.  

El Consejo Directivo se reserva, en concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, el 

derecho de observar la realización de cualquier evento de la Filial.  

La realización de un evento nacional organizado por una filial será comunicado a todos los 

asociados del Instituto.. 

 

Artículo 18. Alianzas y convenios institucionales 

Una Filial no podrá suscribir alianzas o convenios institucionales. Estos deberán ser suscritos por 

el Instituto.  

El Instituto puede delegar en una Filial el trato directo con alguna institución a su nombre 

mediante un acuerdo de Consejo Directivo. 

 

Artículo 19. Uso de signos distintivos del Instituto 

Una Filial solo podrá utilizar los signos distintivos del Instituto con aprobación previa del Consejo 

Directivo.  

Este requisito se extiende a cualquier clase de signo distintivo del Instituto, incluyendo su nombre, 

iniciales, logo y cualquier otro que signo distintivo que identifique de manera alguna al Instituto, 

esté éste registrado o no.  

 

Artículo 20. Creación de signos distintivos propios 

Una Filial podrá crear signos distintivos propios con aprobación previa del Consejo Directivo, 

quien se reserva el derecho de regular su creación y emitir directrices para su uso. 
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Artículo 21. Solicitud de informes y rendimiento de cuentas 

El Consejo Directivo tiene la potestad de solicitar informes y rendimientos de cuentas a las 

Directivas de las Filiales respecto al desempeño y funcionamiento de las mismas.  

 

Artículo 22. Cierre de una Filial 

El cierre de una Filial deberá incluirse como punto de agenda al momento de convocar la sesión 

del Consejo Directivo correspondiente, el cual estará obligado a invitar a la Directiva de la Filial 

en cuestión o, en su defecto, a los Asociados parte de la Filial. 

El Consejo Directivo podrá determinar el cierre de una Filial por mayoría calificada de 2/3 (dos 

tercios) de los miembros del Consejo Directivo presentes durante la discusión y votación del 

punto de agenda respectivo. 

Durante la discusión, la Directiva (o, en su defecto, los Asociados parte de la Filial) tendrán 

derecho a voz en el Consejo Directivo durante la discusión y votación del punto de agenda 

respectivo. 

 

Artículo 23. Reconsideración de decisiones del Consejo Directivo respecto a las Filiales 

Cualquier decisión del Consejo Directivo sobre autorizaciones, limitaciones, cierre y otras 

medidas de control respecto a las Filiales podrá someterse a reconsideración por parte de 

cualquier Asociado ante la Asamblea General. 

La Asamblea General solo necesitará mayoría simple para confirmar o reconsiderar la decisión 

del Consejo Directivo. 

 

TÍTULO VI 

Modificación e interpretación del Reglamento 

 

Artículo 24. Modificación del Reglamento 

El Reglamento solo podrá ser modificado por acuerdo de la Asamblea General, con el voto 

aprobatorio de la mayoría simple de los presentes en tal asamblea.  

Cualquier proyecto de modificación del Reglamento deberá adjuntarse a la convocatoria de tal 

Asamblea General. 

 

Artículo 25. Interpretación del Reglamento 

La interpretación del Reglamento deberá realizarse en concordancia con el Estatuto y con los 

fines últimos de la Asociación establecidos en el artículo tercero del Estatuto. No se podrá 

interpretar disposiciones del Reglamento que impliquen el incumplimiento de las disposiciones 

del Estatuto. 

 

Artículo 26. Órganos intérpretes del Reglamento 

El primer intérprete del Reglamento es el Consejo Directivo. Ante alguna controversia entre los 

Asociados respecto a una interpretación del Consejo Directivo, cualquiera de éstos puede 

someterla a la Asamblea General para una interpretación final.  

Cualquier modificación sobre un criterio ya establecido por la Asamblea General para interpretar 

el Reglamento deberá aprobarse con un número mayor de votos que la primera decisión. 

* * * * * 


