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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

Art. 1º.- La International Police Association-Sección Peruana es una entidad autónoma, sin 

fines de lucro y de derecho privado, integrada por personas naturales de la policía, en 

situación de actividad o retiro, previamente calificados, que voluntariamente se asocie. Sus 

actividades no son de carácter político ni religioso y están orientadas a proporcionar 

bienestar a sus asociados, en educación, esparcimiento y vivienda transitoria en el 

extranjero. 

La International Police Association-Sección Peruana, puede ser denominada con el acróstico 

IPA-SP y la International Police Association con el acróstico IPA. 

La IPA es una organización no gubernamental (ONG) de carácter consultivo (especial) para 

el consejo económico y social de las Naciones Unidas y de carácter consultivo para el 

Consejo de Europa, la 0rganización de los Estados Americanos y la UNESCO. 

 

Art. 2º.- La International Police Association-Sección Peruana (IPA-SP), es de duración 

indefinida habiendo iniciado sus actividades a partir de la fecha de su constitución y tiene 

su sede en el distrito de San Borja, provincia y departamento de lima. la sede internacional 

se halla en Ginebra-Suiza, en el siguiente domicilio: p.a. mo Costabella Pirkl Lawyers, Rue 

de Rive 6, ch-1204 Ginebra. 

 

Art. 3º.- El patrimonio de la asociación no pertenece a los asociados en particular, sino a la 

entidad misma, y es usado únicamente en los fines propios de ésta. 

 

Art. 4º.- La sección peruana, es una filial de la International Police Association (IPA). Por 

tanto, sus fines y actividades corresponden a los del Consejo Ejecutivo Internacional (IEB)1 

con representación del presidente del Consejo Directivo o un miembro delegado de la 

sección peruana y a las decisiones del Comité Ejecutivo Internacional (IEC)2.  

La fundación y membresía de la sección peruana a la asociación internacional se ha dado en 

conformidad con los estatutos establecidos en el procedimiento para la fundación y 

afiliación de secciones nacionales y a las reglas internacionales de la International Police 

Association. A través del presente estatuto reafirma las indicaciones y lineamientos de 

dicho procedimiento y a las reglas citadas, así como la conformidad a futuras modificaciones 

al mismo. 
                               
1 ACRÓSTICO DE INTERNATIONAL EXECUTIVE BOARD======================================================== 
2 ACRÓSTICO DE INTERNATIONAL EXECUTIVE COUNCIL====================================================== 
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Art. 5º.- La asociación, basándose en ideales de confraternidad y ayuda, se expresa en el 

lema en idioma esperanto "servo per amikeco", que en español se traduce "servicio por 

amistad", y en quechua yanapanapaq (yanapanapaj) 3. 

La IPA-SP defiende los principios establecidos en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos adoptada por las Naciones Unidas en 1948 y reconoce que cualquier forma de 

tortura es absolutamente incompatible con este principio. 

 

Art. 6°. - El emblema de la International Police Association es compartido universalmente 

entre todas sus secciones, está protegido como marca registrada y solo puede ser usado en 

asuntos oficiales de la asociación.  

 

CAPITULO II 

DE LOS FINES 

 

Art. 7º.- Son fines de la asociación:  

A) Crear y fortalecer los lazos de amistad entre los miembros de la Policía. 

B) Promover la cooperación internacional en los ámbitos social, cultural y profesional, 

C) Fomentar la coexistencia pacífica de los pueblos y el mantenimiento de la paz 

mundial, así como auspiciar e incrementar la unión, solidaridad, tolerancia y 

comprensión entre los pueblos y personas. 

D) Reforzar el reconocimiento de la IPA por parte de los organismos internacionales. 

E) Colaborar con las demás secciones similares del mundo. 

F) Promover los lazos de amistad, camaradería, culturales y profesionales entre sus 

integrantes y con las secciones IPA de otros países, 

G) Realizar estudios, conferencias, seminarios y reuniones nacionales e internacionales 

de carácter policial, cultural y profesional, tendientes a contribuir al progreso de la 

Policía peruana. 

H) Propiciar viajes de los integrantes de la asociación, con fines profesionales, 

culturales o sociales. 

I) Difundir las actividades de la sección peruana a los asociados y la comunidad en 

general, a través de la página web, revistas, folletos y otros medios de comunicación. 

J) Contribuir con el prestigio y la buena imagen pública de la policía peruana. 

K) Propiciar el intercambio de becas entre entidades policiales, con el objeto de 

acrecentar el desarrollo profesional de los asociados.  

L) Apoyar a organismos culturales, sociales, tutelares o filantrópicos.  

                               
3 SIGNIFICA EXISTIR/SER/ESTAR CERCA DE - PARA AYUDAR, BRINDAR APOYO O AMISTAD, QUE EL MOTIVO DE ALGUIEN O ALGO ES EL ESTAR 

DISPONIBLE PARA DAR UNA MANO A ALGUIEN. SE DIVIDE EN LA PALABRA BASE YANAPANA (AYUDA, ASISTENCIA, COLABORACIÓN) Y EL SUFIJO 

PAQ (PERSONA QUE HACE ALGO, QUE SE DEDICA O SE ENCUENTRA PRESENTE HACIENDO ALGO). ======================= 
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M) Difundir conocimiento y tecnología policial de mayor trascendencia y adelanto 

contemporáneos, tendientes a fomentar y coadyuvar al desarrollo y proyección de 

la asociación y de sus miembros. 

 

Art. 8º.- Año administrativo y fiscal: 

El año administrativo y fiscal coincidirá con el año natural, con inicio el 1 de enero y fin el 

31 de diciembre. 

 

CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS 

Art. 9º.- Los asociados de La International Police Association - Sección Peruana son: 

A) Honorarios 

B) Activos 

C) Transeúntes 

 

Art. 10º.- Son asociados honorarios las personas que posean extraordinarios méritos y que 

hayan contribuido en forma relevante al progreso y fines de la asociación. son designados 

por acuerdo de la asamblea general o del consejo directivo en base a estos criterios. 

  

Art. 11º.- Son asociados activos las personas naturales de la Policía, en situación de 

actividad o retiro, previamente calificadas, que expresen la voluntad de asociarse, los 

policías extranjeros pertenecientes a Policías extranjeras en situación de actividad o retiro 

donde no exista Sección Nacional IPA, que voluntariamente deseen asociarse y cuya 

solicitud de ingreso sea aprobada por el consejo directivo. Serán reconocidos acorde con el 

artículo 14° del Estatuto Internacional4, mediante la entrega de una tarjeta de 

identificación; y en base al artículo 25° del Estatuto Internacional y a las recomendaciones 

establecidas por la asociación6, según el cumplimiento y dedicación a los principios de la 

IPA. 

 

Art. 12º.- Son asociados transeúntes quienes formen parte de misiones acreditadas en el 

Perú, previamente propuestos y aceptados por el consejo directivo, además de aquellos 

asociados IPA de otras nacionalidades que se encuentren residiendo o estén de visita en el 

Perú, que voluntariamente deseen asociarse y cuya solicitud de ingreso sea aprobada por 

                               
4 INTERNATIONAL STATUTES ART. 14, PRUEBA DE MEMBRESÍA: SERÁ ASIGNADA ANUALMENTE UNA TARJETA DE MEMBRESÍA INTERNACIONAL 

COMO PRUEBA DE PERTENENCIA A LA ASOCIACIÓN. ======================================================== 
5 INTERNATIONAL STATUTES ART. 2 PRINCIPIOS: LA IPA ESTÁ COMPROMETIDA A LOS PRINCIPIOS MENCIONADOS EN LA DECLARACIÓN 

UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ADOPTADOS POR LAS NACIONES UNIDAS EN 1984. ============================== 
6 GOVERNMENT, LAW ENFORCEMENT AND JUDICIAL CORRUPTION (2012).  ANALIZAR Y VETAR APROPIADAMENTE A DIRIGENTES, FUERZAS 

POLICIALES, Y OFICIALES JUDICIALES. ( …)   ASEGURAR LA DIMISIÓN DE AQUELLOS PROCESADOS POR CRÍMENES SERIOS (…) ========= 
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el Consejo Directivo. 

 

Art. 13º.- Solo los asociados activos peruanos pueden integrar el Consejo Directivo, así 

como representar a la asociación a nivel nacional e internacional. 

 

Art. 14º.- los asociados honorarios no están sujetos al pago de cuota de inscripción ni de la 

cuota mensual.  

 

Art. 15º.- son obligaciones de los asociados: 

A) Cumplir las prescripciones del estatuto y sus reglamentos y las decisiones de la 

Asamblea General y del Consejo Directivo. todo asociado se encuentra moralmente 

adscrito a los valores y principios que identifican a la Asociación. 

B) Velar por el prestigio de la asociación, fomentando y ejercitando valores éticos, 

culturales y profesionales. 

C) Asistir a las reuniones de la asociación y participar en sus actividades. 

D) Intervenir en las deliberaciones de la asamblea general con voz y voto. 

E) Desempeñar las comisiones para las que fueran elegidos o designados. 

F) Abonar las cuotas ordinarias y/o extraordinarias. 

 

Son derechos de los asociados: 

A) Intervenir en las deliberaciones de la Asamblea General con voz y voto. 

B) Solicitar por escrito, ante el Consejo Directivo, la convocatoria a Asamblea General 

Extraordinaria, de conformidad al artículo 27°. 

C) Elegir y ser elegido, con la limitación señalada en el artículo 13°. 

D) Participar en viajes, seminarios y conferencias, tener acceso a las publicaciones, 

revistas, boletines, folletos y libros; así como al intercambio de correspondencia a 

nivel nacional e internacional, de conformidad a los fines de la Asociación. 

E) Formular sugerencias para el mejor funcionamiento de la asociación.  

F) Recibir y poseer la tarjeta de identificación de la asociación, determinada por IPA 

que tiene validez por el año de emisión, solamente. 

 

Art. 16º.- Son requisitos para la inscripción en La International Police Association–Sección 

Peruana: 

A) Ser o haber sido miembro de la policía peruana. 

B) Ser o haber sido miembro de una policía extranjera donde no exista Sección Nacional 

IPA. 

C) Impecabilidad en la foja de servicios. 

D) Presentación de antecedentes penales y policiales al Consejo Directivo para 

evaluación. 
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E) Poseer y promover los valores de la IPA: amistad, honestidad y lealtad. 

 

Art. 17º.- la calidad de asociado termina: 

A) Por muerte. 

B) Por pase al retiro de la policía por medida disciplinaria por infracción que afecte a la 

moral y a las buenas costumbres y/o sentencia judicial condenatoria. 

C) Por renuncia. 

D) Por no cancelar 3 cuotas ordinarias consecutivas o la extraordinaria después de ser 

debidamente notificado en tres oportunidades. 

E) Por cometer faltas que atenten contra el decoro, prestigio y fines de la asociación, 

en acorde con lo establecido en el artículo 18. 

 

Art. 18º.- Las faltas que afecten el decoro y prestigio de la asociación serán sancionadas por 

el consejo directivo, según la gravedad o recurrencia, mediante: 

A) Amonestación. 

B) Suspensión temporal de la condición de asociado. 

C) Exclusión. Aquellos a los que se les aplique esta sanción no tendrán derecho a 

reingresar ni a visitar las sedes de la Asociación. 

 

Art. 19º.- Para la sanción de exclusión del asociado, se requiere el informe del Consejo de 

Fiscalización, el que a su vez deberá actuar las pruebas de cargo y descargo. 

En todos los casos de exclusión y de terminación de la calidad de asociado no habrá 

devolución de aportes. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES 

 

Art. 20º.- Los órganos de la INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION se rigen por sus propios 

estatutos. la sección peruana reconoce a las siguientes: 

 

A) Consejo Ejecutivo Internacional (IEC) 

B) Comité Ejecutivo Internacional (IEB) 

C) Centro Administrativo Internacional (IAC) 

 

Art. 21º.- Consejo Ejecutivo Internacional (IEC) 

 

El Consejo Ejecutivo Internacional (IEC) está compuesto por un delegado de cada sección 

nacional y por el Comité Ejecutivo Internacional (IEB). Se reunirá todos los años en sesión 
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ordinaria durante un congreso mundial de la IPA. El Comité Ejecutivo Internacional deberá 

convocar el Congreso Mundial de la IPA en la fecha y lugar aprobados por el Consejo 

Ejecutivo Internacional. El IEC es el órgano supremo de la asociación y ejercerá la plena 

responsabilidad por ella. El Presidente Nacional será el delegado del IEC de la sección 

nacional, en el congreso mundial de la IPA. Cada sección nacional podrá enviar por cuenta 

propia un máximo de dos observadores a los congresos mundiales de la IPA, de los cuales, 

a uno de ellos, la IPA-SP podrá asumir sus gastos de participación. 

 

Art. 22º.- Comité Ejecutivo Internacional (IEB) 

El Comité Ejecutivo Internacional (IEB) es responsable de la gestión ordinaria de la 

asociación y de la aplicación de las decisiones tomadas por el Consejo Ejecutivo 

Internacional (IEC). Tendrá el poder de actuar en nombre del IEC en cualquier asunto que 

requiera acción inmediata y, en particular, es responsable de tomar las medidas pertinentes 

para la consecución de los propósitos de la asociación, convocar los Congresos Mundiales 

de la IPA ordinarios y extraordinarios, asumir la custodia de los documentos de la IPA y de 

administrar los activos de la asociación. 

 

Art. 23º.- Centro Administrativo Internacional (IAC) 

El Centro Administrativo Internacional (IAC) es la oficina oficial de la IPA, mantenida por el 

Comité Ejecutivo Internacional (IEB) y en la que trabaja personal profesional. Este facilita 

los trabajos administrativos del IEB y de la asociación. La sede del IAC está en Nottingham-

Inglaterra, en la Arthur Troop house. 

 

CAPITULO V 

DE LOS ÓRGANOS NACIONALES 

 

Art. 24º.- Los órganos de gobierno de la International Police Association - Sección Peruana, 

son: 

A) La Asamblea General 

B) El Consejo Directivo 

C) Los Grupos Regionales 

D) El Consejo De Fiscalización 

E) El Comité Electoral 

 

CAPITULO VI 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Art. 25º.- La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la International Police 

Association-Sección Peruana y está constituida por la reunión de los asociados que residan 
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en Lima y en el Callao y por los delegados de los grupos regionales que concurran a ella. Es 

dirigida por el presidente del Consejo Directivo y puede ser Ordinaria o Extraordinaria. 

 

Art. 26º.- La Asamblea Ordinaria se realizará una vez al año, en el mes de junio. 

 

Art. 27º.- Las Asambleas Extraordinarias se realizarán únicamente para tratar los asuntos 

que la originan y puede ser convocadas a petición: 

A) Del Consejo Directivo 

B) De no menos del 50% de los grupos regionales. 

C) De no menos de la décima parte de los integrantes de la asociación. 

 

Art. 28º.- Las Asambleas deben ser convocados con no menos de 30 días de anticipación. 

La convocatoria debe indicar el día, hora, lugar y objeto de la asamblea y se realizará 

mediante aviso contenido en carta, esquela, facsímil, correo electrónico o cualquier otro 

medio electrónico u análogo que permita dejar constancia de su entrega y recepción. En 

caso de medio electrónico o análogo, se presumirá la recepción de la convocatoria, cuando 

el remitente obtenga el acuse de recibo. Para la validez de las reuniones de Asamblea 

General se requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los 

asociados. En segunda convocatoria, basta la presencia de cualquier número de asociados. 

Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. 

Igualmente, puede celebrarse una asamblea general sin necesidad de convocatoria previa, 

cuando estando presentes todos los asociados, manifiesten su voluntad de celebrarla, 

quedando válidamente constituida siempre que estos acepten por unanimidad la 

celebración de la asamblea y los asuntos a tratar que se propongan. 

 

Art. 29º.- las Asambleas se realizarán con los asociados activos y los delegados de los grupos 

regionales presentes. La segunda citación se hará una (1) hora después de la primera 

citación. 

 

Art. 30º.- Para la adquisición, disposición, gravamen o hipoteca de bienes inmuebles de la 

asociación, se requiere de la concurrencia, como mínimo de la mitad más uno de los 

asociados activos. 

 

Art. 31º.- Para la modificación de los Estatutos y/o disolución de la Asociación se requiere 

en primera convocatoria, de la asistencia de por lo menos la mitad de los asociados activos. 

En segunda convocatoria los acuerdos se toman con los asociados que asistan, que 

representen no menos de la décima parte de los asociados activos. 

 

Art. 32º.- Los asistentes a la asamblea general tienen voz y voto individual, con la excepción 
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del artículo 33°. 

 

Art. 33°. - Los asociados pueden delegar su representación a otro asociado ante la asamblea 

general, mediante poder simple de representación. La delegación es individual y será 

máximo por un asociado, quien podrá ejercer todos los derechos que le corresponden a su 

representado. Los delegados de los grupos regionales representan a sus asociados, 

mediante poder simple de representación individual, hasta el máximo de dos asociados. 

 

Art. 34º.- Son atribuciones de la Asamblea General: 

A) Juramentar al Consejo Directivo electo. 

B) Designar y juramentar al Consejo de Fiscalización y al Comité Electoral. 

C) Elegir a los asociados que participarán como observadores en el Congreso Mundial 

de la IPA y otros eventos internacionales. 

D) Fijar periódicamente el monto de las aportaciones ordinarias y extraordinarias que 

se requieran para el normal funcionamiento de la asociación, de acuerdo a sus fines. 

E) Ampliar, modificar o derogar el Estatuto. 

F) Otorgar poderes especiales o generales. 

G) Autorizar contratos en concordancia con el artículo 30°. 

H) Autorizar contratos de arrendamiento de bienes inmuebles y la administración del 

activo y pasivo de los bienes de la asociación, 

I) Acordar la disolución de las Asociación, de acuerdo a los artículos 31° y 71°. 

 

Art. 35°. - Los acuerdos de la Asamblea General constarán en el Libro de Actas respectivo, 

debiendo ser firmados éstos por los integrantes del Consejo Directivo asistentes, y los 

asociados presentes en la asamblea que expresen su voluntad de hacerlo. 

 

CAPITULO VII 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

Art. 36º.- El Consejo Directivo ejerce en nombre de todos los asociados la dirección y 

representación legal de la Asociación. 

 

Art. 37º.- El Consejo Directivo será elegido por un período de tres años, no pudiendo ser 

reelegido su presidente sino después del periodo inmediato. Deberá estar compuesto por: 

 

• El Presidente, 

• El Past-Presidente 

• El Vice-Presidente 

• El Secretario General, 
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• El Pro-Secretario General, 

• El Tesorero 

• El Pro-Tesorero 

• El Vocal De Relaciones Públicas, 

• El Vocal De Asuntos Profesionales, 

• El Vocal Sociocultural, 

• El Vocal De Prensa Y Publicaciones 

 

Art. 38º.- El Past-Presidente solo tendrá voz, pero no voto, necesariamente, será el 

Presidente Del Consejo Directivo saliente. 

 

Art. 39º.- En los casos de fallecimiento, renuncia o ausencia por más de 6 meses 

consecutivos de algún miembro del Consejo Directivo, se procederá a su reemplazo por el 

asociado que a criterio de este consejo reúna las condiciones necesarias. 

 

Art. 40º.- Los miembros del Consejo Directivo que falten injustificadamente a cuatro 

sesiones ordinarias sucesivas, serán subrogados y no podrán ser elegidos sino después de 

dos periodos. Las vacantes se cubrirán en forma estipulada en el artículo 39°. 

 

Art. 41º.- las sesiones del Consejo Directivo serán ordinarias y extraordinarias. 

 

Art. 42º.- Las sesiones ordinarias, se realizan una vez al mes y las extraordinarias cuando lo 

considere necesario el presidente del Consejo Directivo o lo pida cuando menos un tercio 

de los miembros del Consejo Directivo. 

 

La convocatoria deberá ser realizada por el presidente o en caso de impedimento por el 

Vice-Presidente, la misma que deberá señalar día, hora, lugar y temas a tratar, pudiendo 

indicarse en la misma convocatoria, la oportunidad para la sesión en segunda convocatoria, 

debiendo ser enviadas con una anticipación mínima de 5 días calendario a la fecha prevista 

para la sesión, mediante cualquier medio escrito u electrónico que garantice su recepción. 

 

Art. 43º.- El Consejo Directivo sesionará cuando menos con la mitad más uno de sus 

integrantes y sus acuerdos se tomarán por mayoría absoluta. 

En caso de empate tendrá el presidente voto dirimente. 

 

Art. 44º.- Los miembros del Consejo Directivo son responsables solidariamente de los 

acuerdos que se adopten. El miembro del Consejo Directivo que quiera salvar su 

responsabilidad, deberá hacer constar expresamente en el Acta su disconformidad y voto 

discordante. 
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Art. 45º.- Son atribuciones del Consejo Directivo: 

A) Dirigir la marcha administrativa, social y cultural de la Asociación de acuerdo a sus 

fines. 

 

B) Mantener la correspondencia con los órganos internacionales y nacionales. 

 

C) Establecer vínculos, acuerdos y convenios con las organizaciones en el Perú y el 

mundo que compartan los mismos fines y valores. 

 

D) Promover el intercambio cultural, intelectual y amical entre los distintos miembros 

de las organizaciones vinculadas con IPA – SP. 

 

E) Propiciar y fomentar en los asociados el interés para su participación activo en los 

fines de la asociación. 

 

F) Elaborar el programa de actividades y el presupuesto de operación e inversión de 

acuerdo a los fines de la asociación, al inicio de su gestión. 

 

G) Designar a los miembros del consejo directivo que presidirán las diferentes 

comisiones nacionales e internacionales. 

 
H) Preparar todo lo concerniente para el congreso mundial de la IPA, cuando su 

organización le corresponda a la sección peruana. 

 

I) Conocer y resolver las cuestiones que se le presente y someter a la asamblea general 

aquellas que sean de competencia de ésta. 

 

J) Invitar a título consultivo o de asesoramiento a las personas que se consideren 

necesarias para el mejor cumplimiento de los fines de la asociación. 

 

K) Acordar las sanciones a los miembros del consejo directivo e integrantes de la 

asociación, cuando estos contravengan o cometan hechos que se consideren 

sancionables, para los casos de faltas graves se requiere previamente el informe del 

consejo de fiscalización; los acuerdos serán por mayoría de los miembros del consejo 

directivo. 

 

L) Nombrar a los delegados en los grupos regionales. 
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CAPITULO VIII 

DE LAS FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Art. 46º.- Son funciones y obligaciones del presidente del consejo directivo: 

 

A) Representar a la asociación en actos públicos y privados, nacionales e 

internacionales y ejercer su personería legal, judicial y extrajudicialmente. 

 

B) Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo y de la asamblea general. 

 

C) Hacer cumplir los fines de la asociación, las prescripciones del estatuto, normas y 

acuerdos de la asamblea general y del consejo directivo. 

 

D) Refrendar las actas de sesiones de la asamblea general y del consejo directivo. 

 

E) Firmar las órdenes de pago, cheques, balances y demás documentos y crédito que 

afecten al patrimonio de la asociación. 

 

F) Depositar y administrar los fondos de la asociación en las entidades bancarias 

aprobadas por el consejo directivo. 

 

G) Solicitar individualmente los estados de cuenta a las entidades bancarias en donde 

existan depósitos de la asociación. 

 

H) Cautelar los fondos de la asociación y revisar las cuentas del consejo directivo y de 

los grupos regionales, visándolas si las hallara conforme, observándolas en caso 

necesario y/o comunicando al consejo de fiscalización para los efectos de su control 

y transparencia en la gestión. 

 

I) Formular y presentar la memoria de su ejercicio. 

 

J) Dirimir en casos de empate con su voto en las sesiones del consejo directivo. 

 

K) Resolver los asuntos de carácter urgente con acuerdo del consejo directivo, con 

cargo de dar cuenta a la asamblea general. 

 

L) Mantener permanente comunicación con los grupos regionales para el eficaz 

cumplimiento de los fines de la asociación. 
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M) Dar facilidades al consejo de fiscalización, así como al comité electoral, en 

cumplimiento de sus funciones asignadas en el presente estatuto. 

 

 

Art. 47º.- son funciones del vice-presidente: 

 

A) Reemplazar al presidente en caso de ausencia. 

B) Dirigir y coordinar las actividades de los grupos regionales. 

 

Art. 48º.- Son funciones del secretario general: 

 

A) Llevar el libro de actas, documentos y archivos de la asociación. 

 

B) Mantener al día el padrón de asociados. 

 

C) Redactar la correspondencia que acuerde el consejo directivo o disponga el 

presidente de la asociación y darle el trámite correspondiente. 

 

D) Refrendar actas, diplomas, libros y documentos de la asociación. 

 

E) Cursar las convocatorias a sesión del consejo directivo y/o asamblea general, así 

como transcripción de acuerdos a los asociados que lo soliciten. 

 

F) Llevar actualizada la documentación con los grupos regionales y transmitirles 

oportunamente los acuerdos del consejo directivo y asamblea general. 

 

G) Mantener actualizados los inventarios de los bienes de la asociación. 

 

H) Preparar la información que debe contener la memoria del presidente del consejo 

directivo. 

 

I) Comunicar al tesorero el ingreso de nuevos asociados, así como los que dejen de 

serlo. 

 

J) Llevar los libros de la asociación. 

 

K) Cumplir con las funciones que le asigne el consejo directivo. 
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Art. 49º.- Son funciones del pro-secretario general: 

 

A) Secundar al secretario general en su función, participando y colaborando en las 

diferentes actividades de acuerdo al estatuto. 

 

B) Reemplazar al secretario general en casos de ausencia o impedimento. 

 

C) Mantener actualizada la página web de la IPA-SP. 

 

Art. 50º.- Son funciones del tesorero: 

 

A) Ser responsable de cautelar el patrimonio de la asociación y de la custodia, inversión 

o gastos de los fondos de acuerdo a las normas generales y estatutarias. 

 

B) Recaudar las cuotas ordinarias y extraordinarias. 

 

C) Efectuar los pagos establecidos en el presupuesto y los aprobados por el consejo 

directivo o asamblea general, firmando los documentos y cheques respectivos con 

el presidente. 

 

D) Formular el proyecto de presupuesto de la asociación. 

 

E) Llevar la contabilidad de los bienes de la asociación en los libros respectivos. 

 

F) Llevar actualizado el margesí de bienes de la asociación. 

 

G) Coordinar y mantener actualizada la correspondencia en los aspectos contables, con 

los delegados departamentales y provinciales, informando al presidente sobre las 

necesidades y ajustes requeridos. 

 

H) Depositar y administrar los fondos de la asociación en las entidades bancarias 

aprobadas por el consejo directivo, con el presidente. 

 

I) Formular el balance y estado de cuentas semestralmente y al término del ejercicio 

de su cargo, o cuando le sea solicitado por el presidente del consejo directivo, para 

efectos de fiscalización y control. 

 

J) Cumplir con las funciones que le asigne el consejo directivo. 
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Art. 51º.- Son funciones del pro-tesorero: 

 

A) Secundar al tesorero en las funciones que le corresponde. 

 

B) Reemplazar al tesorero en caso de ausencia o impedimento. 

 

Art. 52º.- Son funciones del vocal de relaciones públicas.: 

A) Participar en la formulación del programa de actividades de la asociación, en el área 

de su responsabilidad. 

 

B) Promover en asamblea y/o sesión del consejo directivo, las iniciativas con relación a 

sus funciones. 

 

C) Expedir informes de la vida institucional cuando le sean solicitados por los órganos 

internacionales de la IPA, previa autorización del presidente del consejo directivo. 

 

D) Proyectar, dirigir y coordinar acciones para lograr la camaradería, solidaridad, 

intercambio cultural, social y deportivo, entre los integrantes de la asociación y otras 

entidades nacionales e internacionales. 

 

E) Mantener actualizado el registro personal y familiar de los integrantes de la 

asociación, personalidades, asociados honorarios y transeúntes, aniversarios 

institucionales, cívicos, patrióticos y otros, con el objeto de efectuar el saludo y las 

atenciones protocolares correspondientes. 

 

F) Establecer los mecanismos pertinentes, o fin de lograr la participación y 

colaboración activa de los delegados departamentales y/o provinciales e integrantes 

de la asociación, para el logro de los fines de la misma.} 

 

G) Coordinar, establecer y ejecutar el protocolo y ceremonia en las sesiones, asambleas 

y otros eventos. 

 

H) Llevar al día el álbum fotográfico-histórico de la asociación. 

 

Art. 53º.- Son funciones del vocal de asuntos profesionales: 

A) Participar en la formulación del programa de actividades de la asociación en las áreas 

profesionales policiales y afines. 

 

B) Promover en asamblea y/o sesión del consejo directivo las iniciativas en relación a 
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su función. 

 

C) Promover, fomentar y dirigir las actividades de los integrantes de la asociación, para 

la realización de intercambios profesionales, visitas, seminarios, conferencias, 

publicaciones, información especializada y todas aquellas que tiendan al eficaz logro 

de los fines de la asociación. 

 

Art. 54º.- Son funciones del vocal sociocultural: 

A) Participar en la formulación del programa de actividades culturales de la asociación 

y grupos regionales, a nivel nacional e internacional. 

 

B) Promover en asamblea y/o sesión de consejo directivo las iniciativas en relación a 

su función. 

 

C) Promover, fomentar, programar y dirigir las actividades culturales de los integrantes 

de la asociación y grupos regionales, a nivel nacional e internacional. 

 

D) Efectuar las coordinaciones para que las publicaciones nacionales e internacionales 

se difundan a todos los integrantes de la asociación, en coordinación con el vocal de 

prensa y publicaciones. 

 

E) Evaluar cada actividad o programa realizado a fin de sugerir las recomendaciones 

más convenientes, tendientes al mejor logro de los fines de la asociación. 

 

Art. 55º.- Son funciones del vocal de prensa y publicaciones: 

A) Programar, elaborar y distribuir adecuada y oportunamente las publicaciones y 

otros medios de difusión. 

 

B) Mantener contacto activo con los distintos medios, notificando a miembros activos 

y población civil a través de estos sobre las actividades, objetivos, o existencia de la 

asociación, en conjunto con el vocal sociocultural. 

 

C) Establecer mecanismos a fin de lograr participación y colaboración, en los aspectos 

de su función por parte de los integrantes de la asociación y de los grupos regionales. 

 

CAPITULO IX 

DE LOS GRUPOS REGIONALES 

 

Art. 56º.- La International Police Association–Sección Peruana, podrá subdividirse 
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geográficamente en grupos regionales. 

 

Art. 57º.- Los grupos regionales, no son independientes y serán representados por el 

consejo directivo de La International Police Association–Sección Peruana, en lo que 

concierne a IPA. 

 

Art. 58º.- Los grupos regionales representan al consejo directivo de la asociación en la sede 

de una región, departamento o provincia, son representados por un delegado, nombrado 

por el consejo directivo de La International Police Association–Sección Peruana y tienen por 

misión, colaborar en la realización de los objetivos y fines de la asociación en sus respectivas 

jurisdicciones, estarán en permanente comunicación con el consejo directivo de la 

asociación. 

 

Art. 59º.- Los delegados de los grupos regionales contaran con el apoyo de los asociados de 

su jurisdicción, para el eficaz cumplimiento de su misión. 

 

Art. 60º.- El cargo de delegado solo puede ser otorgado a un miembro activo de la 

asociación. 

 

CAPITULO X 

DEL CONSEJO DE FISCALIZACION 

 

Art. 61º.- El consejo de fiscalización estará integrado por un presidente, un secretario y dos 

vocales, designados por la primera asamblea general ordinaria, promovida por el consejo 

directivo electo. 

 

Art. 62º.- Son funciones del consejo de fiscalización: 

A) Fiscalizar la marcha contable de la asociación. en caso de detectar errores o 

irregularidades, los hará conocer al consejo directivo para conocimiento de la 

asamblea general o para su solución, en los casos que corresponda. 

 

B) Vigilar el cumplimiento de las actividades de las comisiones nombradas, así como 

de la observancia de los deberes y derechos prescritos en estos estatutos. 

 

C) Estudiar y calificar los actos de los asociados, considerados como faltas graves, 

elaborando el informe correspondiente en el que actuaran las pruebas de cargo y 

descargo pertinentes. 
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CAPITULO XI 

DEL COMITÉ ELECTORAL Y DE LAS ELECCIONES 

 

Art. 63º.- Las elecciones de un nuevo consejo directivo serán convocadas por el presidente 

del consejo directivo en funciones, en asamblea general extraordinaria, convocada el último 

año de su gestión. 

 

La asamblea general designará al comité electoral, que estará integrado por un presidente, 

dos vocales y un secretario. 

 

Art. 64º.-El consejo directivo en coordinación con el comité electoral, preparar el padrón 

electoral. 

 

El referido padrón contendrá: 

o El número de orden de los asociados. 

o El nombre y apellido de los asociados. 

o El número del documento de identidad de cada uno de ellos. 

o Un espacio en blanco para las observaciones. 

El comité electoral convocara a elecciones con sesenta días de anticipación. 

Las elecciones se desarrollarán en la primera quincena del mes de diciembre del año 

eleccionario. 

El proceso electoral comprenderá las siguientes fases: 

A) Inscripción de lista de candidatos. 

B) Depuración y aprobación de lista única o listas. 

C) Elaboración de material de sufragio. 

D) Distribución del material de sufragio. 

E) Votación. 

F) Recepción de cedulas de sufragio. 

G) Escrutinio. 

H) Proclamación de lista ganadora. 

I) Juramentación de la lista ganadora. 

 

Art. 65º.- Solo los asociados activos de la asociación tienen derecho a voto y a ser elegidos, 

de acuerdo con los artículos 9 y 11. 

 

Art. 66º.- Los candidatos para el consejo directivo serán propuestos en lista única, dos listas 

o hasta un máximo de tres listas. 

 

Art. 67º.- El sistema eleccionario será por presentación de lista o listas completas con 
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especificación de cargos. la lista que obtenga el mayor número de votos será la ganadora. 

 

Art. 68°. - El consejo directivo electo, entrara en funciones el primer día útil del año 

cronológico posterior al proceso eleccionario, en coincidencia con el artículo 8° del presente 

estatuto. 

 

CAPITULO XII 

DEL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Art. 69º.- Constituye el patrimonio de la asociación: 

A) los montos provenientes de las cuotas ordinarias y extraordinarias de los asociados. 

 

B) Los aportes o fondos que recaude la asociación en las actividades de beneficio que 

realice. 

 

C) Los bienes que posea o adquiera a título gratuito u oneroso. 

 

D) El fruto proveniente de sus bienes. 

 

E) Las subvenciones y donativos que se le sean ofrecidas y sean aceptadas por el 

consejo directivo de la asociación. 

 

Art. 70º.- Los bienes y fondos de la asociación solo podrán ser empleados en el 

cumplimiento de los fines de la asociación. 

 

Art. 71º.- En caso de disolución, el patrimonio que posea la asociación, será liquidado, y sus 

bienes serán otorgados a una entidad de bienestar social nacional, que persiga fines 

similares, la cual será designada por la asamblea. 

 

Art. 72º.- Acordada en asamblea la disolución de la asociación, el presidente, el secretario 

y el tesorero del consejo directivo de la misma se constituirán en comisión liquidadora y 

ejecutarán el acuerdo respectivo en relación al artículo 71°. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Art.73°. - El consejo directivo emitirá los reglamentos correspondientes, relacionados al 

correcto funcionamiento de la asociación, en perfecta armonía con el código civil peruano, 

el presente estatuto, las reglas internacionales y los estatutos internacionales de la 

International Police Association.  


