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PRESENTACIÓN

El presente Reglamento General de los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo,
constituye un instrumento normativo y de gestión, orientado al fortalecimiento del desarrollo
organizacional, funcional y técnico de la profesión contable.
Se inspira en la urgente necesidad de generar bases solidad para los procesos de desarrollo y
dinamismo del Colegio de Contadores Públicos de Junín como organización gremial líder de la
profesión contable; promoviendo una cultura de integración, con una adecuada funcionalidad que
garantice la participación activa de todos sus agremiados.
Los Comités internos, son “Órganos institucionales permanentes de apoyo profesional del colegio,
que se crean en función a las especialidades del Contador público y/o expectativas de alcance
académico, cultural y social, con el fin de actualizar y desarrollar los conocimientos de los miembros
de la orden”, son las unidades básicas para los procesos de actualización permanente, de desarrollo
profesional e investigación. Los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo,
constituyen instancias organizadas y especializadas, estrictamente técnicas y de gestión, para el
desenvolvimiento de la vida gremial; su misión consiste en visualizar, organizar, direccionar y
monitorear permanentemente las demandas que sus integrantes lo requieren y el entorno al
Contador Público, promueven procesos de mejoramiento profesional, y de permitir una oferta de
calidad en los ámbitos de innovación tecnológica contable, de desempeño profesional y de
programas de extensión a la sociedad, tanto a nivel local, regional, nacional como internacional.
Conscientes de la importancia de éste instrumento normativo que permitirá viabilizar la dinámica
funcional del CCPJ a través de los diferentes Comités y su activa participación en la vida profesional,
hace que todo instrumento de gestión sea revisado y actualizado de manera permanente, en tal
sentido cumplimos con el encargo del Consejo Directivo que mediante RESOLUCIÓN Nº 074-2021CD-CCPJ, ponemos a su disposición del mismo para su respectiva aprobación y puesta en vigencia,
el mismo que consta de cuatro (4) Títulos, 55 Artículos, 1 Disposición Complementaria y 2
Disposiciones Transitorias.
La Comisión para la actualización del Reglamento General de los Comités Funcionales y Técnicos
de Apoyo del Colegio de Contadores Públicos de Junín.

TÍTULO I
DEFINICIÓN Y FINES
CAPÍTULO I
DEFINICIÓN
Artículo 1°. - Los Comités Técnicos Departamentales son órganos institucionales permanentes de
apoyo profesional interno del Colegio de Contadores Públicos de Junín (CCPJ), que se
crean en función a las especialidades del Contador Público y/o expectativas de alcance
académico, cultural y social, con el fin de actualizar y desarrollar los conocimientos de
la ciencia contable y financiera, la generación de ingresos económicos y el desarrollo
de los miembros de la orden.
Artículo 2°. - Los Comités Técnicos, son órganos institucionales permanentes de soporte del
colegio y al desarrollo de la profesión contable, su objetivo principal será contribuir con
el fortalecimiento institucional, hacer llegar propuestas al Consejo Directivo,
pronunciamientos en defensa de la profesión contable y el quehacer socio económico
local, regional, nacional y mundial,
Artículo 3°. - Su funcionamiento esta normado por lo establecido en la Ley Nº 28951 de
“Actualización y de Creación de los Colegios de Contadores Públicos”, tienen
autonomía funcional de acuerdo a los artículos 64º al 69º del Estatuto del CCPJ, y los
artículos 60º al 63º, 67º y 68º del Reglamento Interno del CCPJ. Su funcionamiento
tiene congruencia y relación con lo establecido en el Estatuto de la Junta de Decanos
de los Colegios de Contadores Públicos del Perú, de la Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC) y otros organismos internacionales de la profesión contable.
Artículo 4°. - El Comité de Ética se rige por lo establecido en los artículos 57º y 58º del Estatuto del
CCPJ, artículos del 44º al 48º del Reglamento Interno y por extensión el Código de
Ética de la IFAC oficializado por la Junta de Decanos del Colegio de Contadores
Públicos del Perú en sesión extraordinaria del 21 de octubre del 2011.
CAPÍTULO II
DE SUS FINES
Artículo 5°. - Son fines de los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo:
a) Impulsar el desarrollo y crecimiento sostenible del Colegio a nivel local, regional,
nacional e internacional con sólidos principios de ética, fundamentada en la
competitividad, innovación, eficiencia y eficacia.
b) Incentivar y ejecutar investigación sobre su especialidad, orientadas a elevar el nivel
técnico y profesional de los miembros del Comité y del colegio.
c) Incentivar y ejecutar la realización de estudios técnicos en beneficio de la comunidad
nacional.
d) Promover el desarrollo profesional realizando reuniones de carácter técnico entre sus
miembros.
e) Fomentar la difusión de publicaciones de carácter técnico profesional sobre su
especialidad.
f) Propiciar conferencias y/o charlas de divulgación exclusivamente sobre asuntos
relacionados con las líneas de investigación definidas en el Plan estratégico y que se
relacionan con los nuevos enfoques en la especialidad a la que corresponde el Comité.
g) Asesorar al Consejo Directivo en los asuntos sobre su especialidad que le sean
requeridos.
h) Coordinar con el Consejo Directivo su proyección a la sociedad a través de programas
de divulgación y orientación en temas de su especialidad.
i) Realizar análisis y discusiones respecto a la normatividad que se ponga en vigencia,

dictada por el gobierno central, regional, local u otra institución pública o privada, que
sea de interés público, o que afecte la especialidad, proponiendo pronunciamientos al
Consejo Directivo del Colegio.
j) Propiciar la integración y cooperación entre Comités y miembros integrantes del
Colegio.
k) Atender los requerimientos de asuntos técnicos de acuerdo a su especialidad,
solicitados por entidades públicas y privadas, que serán derivadas por el Consejo
Directivo.
l) Otros que indiquen los Reglamentos Internos de cada Comité.
CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS
Artículo 6°. - El objetivo del presente reglamento, es establecer un instrumento de gestión
administrativo y económico para el normal funcionamiento y desarrollo de los Comités
Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo.
TÍTULO II
DE SU CONSTITUCIÓN Y RENOVACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
CAPÍTULO I
DE LA CONSTITUCIÓN
Artículo 7°. - Los Comités Técnicos Departamentales se constituyen por iniciativa del Consejo
Directivo, o por solicitud sustentada técnicamente por un mínimo de 30 miembros de la
orden, especialistas en la materia. La solicitud de creación que se presente al Consejo
Directivo, debe estar sustentada en razones de orden técnico y relacionado con una
especialidad del Contador Público.
Artículo 8°. - El Consejo Directivo, nominará a una Junta Directiva organizadora, conformada por
cinco (05) miembros quienes elegirán a un Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero y un Vocal, quienes asumirán las funciones que establezca el presente
reglamento hasta la fecha de elecciones generales para la renovación total de Juntas
Directivas de Comités Técnicos Departamentales.
CAPÍTULO II
DE LA RENOVACIÓN DE SU JUNTA DIRECTIVA
Artículo 9°. - La renovación de Juntas Directivas de los Comités Técnicos Departamentales, se
realizará en un solo acto en el mismo lugar y fecha de elecciones generales para la
renovación total de Juntas Directivas de Comités Técnicos Departamentales.
Artículo 10°. - Para ser elegido en un cargo de la Junta Directiva de cualquier Comité Técnico
Departamental y/o Comité Técnico de Apoyo se requiere como mínimo:
a) Para el cargo de Presidente y Vicepresidente una antigüedad de un (01) año como
miembro del Comité.
b) Para los demás cargos, una antigüedad de seis (06) mese como miembro del Comité.
c) No haber sido sancionado por el Colegio, el Comité de Ética, el Tribunal de Honor u
otro organismo por mal ejercicio de la profesión o haber iniciado y/o culminado acciones
judiciales de sentencia contra la Institución.
d) Estar hábil, tanto en el colegio como en el Comité y cumplir con los requisitos de ley
para el ejercicio de la especialidad.
e) No se puede ser directivo de dos Comités Técnicos Departamentales y/o Apoyo, por lo
tanto, sólo se puede postular en una lista.

f) Otros que establezca los reglamentos internos de cada Comité.
TÍTULO II
DE SU ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Artículo 11°. - Para la adecuación de los Comités Funcionales a los Comités Técnicos
Departamentales, se tendrán en cuenta las siguientes equivalencias;
ADECUACIÓN DE LOS COMITÉS FUNCIONALES A TÉCNICOS DEPARTAMENTALES Y/O APOYO
COMITÉ
Comité de Investigación Contable
Comité de Educación y Desarrollo
Profesional
Comité de Tributación y Fiscalidad

COMITÉ TÉCNICO DEPARTAMENTAL (ACTUALIZADO)

Comité Técnico Departamental de Educación
Comité Técnico Departamental de Tributación

Comité de Ética Profesional
Comité de Auditoria
Comité de Peritaje Contable, Judicial y
Fiscal
Comité de Finanzas y Gestión
Administrativa
Comité de Sistemas e Informática
Contable
Comité de Cultura, Arte y Actividades
Sociales
Comité de Deporte

Comité Técnico Departamental de Auditoría

Comité de Gestión Gubernamental
Comité de Gestión de la Micro y Pequeña
Empresa

Comité Técnico Departamental de Sector Público
Comité Técnico Departamental de Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas
Comité Técnico Departamental de Normas Internacionales
de la Información Financiera
Comité Técnico Departamental de Control de Calidad

Comité Técnico Departamental de Peritaje Contable
Comité Técnico Departamental de Administración y
Finanzas
Comité Técnico Departamental de Sistemas y Tecnología
de la Información

Artículo 12°. - El Consejo Directivo, designa para cada Comité Técnico Departamental y/o Técnico
de Apoyo a un Director coordinador como enlace entre ambos, para lo cual tomará en
cuenta el cuadro que se detalla a continuación. El Segundo Vicedecano es responsable
funcional de los directores coordinadores de enlace y presidir las sesiones que se lleven
a cabo a nivel de presidentes de los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de
Apoyo.
Director de Investigación, Publicaciones Comité de Investigación Contable
y Certámenes
Comité Técnico Departamental de Educación
Director de Normas Legales y
Tributarias

Comité Técnico Departamental de Tributación
Comité Técnico Departamental de Auditoría

Director de Auditoria, Finanzas e
Informática

Director de Ética Profesional

Comité Técnico Departamental de Peritaje Contable
Comité Técnico Departamental de Administración y Finanzas
Comité Técnico Departamental de Sistemas y Tecnología de
la Información
Comité de Ética Profesional

Director de Actividades Culturales
Deportivas y Profesionales

Comité de Cultura, Arte y Actividades Sociales
Comité de Deporte

Director de Asistencia Social y
Biblioteca

Comité de Ecología y Ambiente

Director de Contabilidad Pública y
Privada

Comité Técnico Departamental de Sector Público
Comité Técnico Departamental de Gestión de Pequeñas y
Medianas Empresas
Comité Técnico Departamental de Normas Internacionales de
Información Financiera
Comité Técnico Departamental de Control de la Calidad

Artículo 13°. - Los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo, deberán elaborar un
Plan de Trabajo Anual en el marco del Plan Estratégico Institucional, en el que se
incluya un cronograma de actividades y presupuesto, de acuerdo a lo establecido por
el Consejo Directivo, dichos documentos deberán ser presentados hasta el 30 de
setiembre de cada año.
Artículo 14°. - En virtud al Artículo 39° del Estatuto, corresponde al Director de Enlace:
a) Coordinar con los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo las
propuestas de eventos y aprobación de sus Planes de Trabajo Anual.
b) Acompañamiento a los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo en la
ejecución de su Plan de Trabajo.
c) Convocar y asistir a reuniones con el Comités Técnicos Departamentales y Técnicos
de Apoyo cuando así lo requieran.
Artículo 15°. - Aprobado el Plan de Trabajo, sus correspondientes cronogramas de trabajo y
presupuestos, la Junta Directiva de cada Comité iniciará la ejecución y desarrollo de
sus actividades en coordinación con el Director Coordinador de Enlace.
Artículo 16°. - Toda normatividad interna de los Comités, debe ser aprobada por el Consejo
Directivo, mediante resolución de acuerdo al Estatuto del CCPJ.
Artículo 17°. - El libro de incorporaciones de cada Comité ya sea Comités Técnicos
Departamentales y Técnicos de Apoyo, debe ser llevado y será de la entera
responsabilidad del Director Secretario del Consejo Directivo del CCPJ, así como de
los libros de registros de especialistas, en coordinación con el Presidente de cada
comité.
Artículo 18°. - Todas las constancias de habilitación de los miembros incorporados a los Comités
serán suscritas por el Decano y el Director Secretario del CCPJ.
CAPÍTULO II
DE SUS MIEMBROS
Artículo 19°. - Los Comités tendrán tres tipos de miembros: ordinarios, especialistas y honorarios.
Artículo 20°. - Los Miembros Especialistas, son profesionales versados en la materia que hayan
cumplido con los reglamentos internos que cada Comité establecerá para la emisión
del diploma que lo acredite como tal:
Comité de Investigación Contable

Investigador Contable

Comité Técnico Departamental de Educación

Especialista en Docencia en Contabilidad

Comité Técnico Departamental de Tributación

Especialista en Tributación

Comité Técnico Departamental de Auditoría
Comité Técnico Departamental de Peritaje

Auditor Independiente/Sociedades de Auditoria
Perito Contable - Ordinario

Contable
Comité Técnico Departamental de Administración y
Finanzas
Comité Técnico Departamental de Sistemas y
Tecnología de la Información
Comité de Ecología y Ambiente

Perito Contable - Especialistas

Comité Técnico Departamental de Sector Público
Comité Técnico Departamental de Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas
Comité Técnico Departamental de Normas
Internacionales de Información Financiera
Comité Técnico Departamental de Control de la
Calidad

Especialista en Sector Público
Especialista en Gestión de la Pequeña y Mediana
Empresa
Especialista en Normas Internacionales de
Información Financiera

Especialista en Administración y Finanzas
Especialista en Sistemas y Tecnología de la
Información
Especialista en Contabilidad Ambiental

Especialistas en Control de la Calidad

Los diplomas de especialización deben ser firmados por el Decano, el Director Secretario y el
Presidente del Comités Técnicos Departamentales y/o Técnicos de Apoyo.
Artículo 21°. - Son miembros de los Comités, los Contadores Públicos inscritos en cada Comité.
Cada miembro de la orden puede incorporarse a uno o más Comités, debiendo pagar
la suma de incorporación y cotizar por cada uno de ellos, de acuerdo al Registro al que
pertenezca; la Ceremonia de incorporación al Comité se realizará en una fecha de
Colegiatura próxima.
Artículo 22°. - Para incorporarse al Comité se requiere:
a) Ser Contador Público Colegiado, inscrito en el Colegio de Contadores Públicos de
Junín.
b) Estar hábil en el ejercicio de la profesión
c) Cumplir con lo dispuesto en el presente reglamento.
d) No haber sido sancionado por el Comité de Ética o el Tribunal de Honor del Colegio de
Contadores Públicos de Junín.
e) Otros que establezca el reglamento interno de cada Comité.
Artículo 23°. - Para las renuncias al Comité se requiere:
a) Presentar una solicitud dirigida al Decano con copia al Presidente del Comité,
comunicando su renuncia voluntaria.
Artículo 24°. - Para la reincorporación a un Comité se requiere:
a) Presentar los mismos requisitos establecidos en el Artículo 22° del presente
Reglamento.
Artículo 25°. - Son derechos de los miembros de cada Comité:
a) Participar en las sesiones ordinarias y extraordinarias que realice el Comité.
b) Elegir y ser elegidos para integrar la Junta Directiva.
c) Participar en las actividades académicas y técnicas organizadas por el Comité, de
manera preferente.
d) Participar con voz y voto en las asambleas convocadas por el Comité, cada integrante
tiene derecho a un voto.
e) Formular peticiones, propuestas, observaciones y/o denuncias, en concordancia con
los fines del Comité y el Colegio.
f) Recibir información oportuna y permanente, generada por el Comité y el colegio u otras
instituciones relacionadas a la profesión contable (tecnología, capacitación, convenios,
convocatorias, becas etc.).
g) Obtener descuentos y facilidades de pago en los servicios o actividades que realice
cada Comité.
h) Otros que establezca el reglamento interno de cada Comité.

Artículo 26°. - Son obligaciones de los miembros del Comité:
a) Cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento y demás normas tanto del Comité
como del Colegio y de la profesión contable.
b) Asistir regularmente a las sesiones convocadas por la Junta Directiva.
c) Cumplir con el desarrollo de las actividades propias del Comité.
d) Difundir y respetar el Código de Ética de la profesión, en coordinación con el Comité
de Ética
e) Observar en su desempeño el cumplimiento de las Normas Legales sobre la profesión
y sobre la especialidad.
f) Cumplir con las disposiciones sobre la especialidad emanados de los acuerdos de
Congresos Nacionales e Internacionales de Contadores Públicos.
g) Honrar el pago oportuno de los aportes ordinarios y extraordinarios que se fije en cada
Comité.
h) Otros que establezca el Reglamento Interno de cada Comité.
Artículo 27°. - La calidad de Miembro Honorario, será aprobado por la asamblea general de cada
Comité a propuesta de uno o varios miembros de la orden y a otros profesionales que
hayan contribuido en forma excepcional al desarrollo de la actividad científica y técnica
o realizados actos que generen beneficios patrimoniales al Comité. Corresponde al
Consejo Directivo del CCPJ emitir la Resolución de reconocimiento.
CAPÍTULO III
DE LOS ÓRGANOS DEL COMITÉ
Artículo 28°. - Son órganos de los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo:
a) La Asamblea General.
b) La Junta Directiva.
c) Las Comisiones Especializadas.
CAPÍTULO IV
DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 29°. - La Asamblea General es la autoridad máxima y está integrada por todos los
miembros especialistas y ordinarios incorporados al Comité que se encuentren en la
condición de hábiles y sus acuerdos son de carácter obligatorio.
Artículo 30°. - La Asamblea General será convocada por la Junta Directiva, de conformidad con las
disposiciones de cada reglamento interno. Las asambleas son ordinarias y
extraordinarias.
Artículo 31°. - La convocatoria para las Asambleas Extraordinarias, será efectuada por la Junta
Directiva o a pedido escrito de no menos de un quinto (1/5) de los miembros
especialistas y ordinarios hábiles, quienes deberán indicar el objeto de su pedido.
Artículo 32°. - Los acuerdos de las asambleas generales constarán en el respectivo libro de actas,
debidamente legalizado, el mismo que será suscrito por la Junta Directiva y, además
tres miembros ordinarios por la Asamblea General.
CAPÍTULO V
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Artículo 33°. - La Junta Directiva de cada Comité, estará integrada por:
a) Presidente

b)
c)
d)
e)

Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal

Artículo 34°. - La Junta Directiva de cada Comité, depende directamente del Consejo Directivo del
CCPJ.
Artículo 35°. - La Junta Directiva electa asumirá sus funciones desde la misma fecha del nuevo
Consejo Directivo del CCPJ. En este acto el presidente cesante dará cuenta de su
gestión, entregando su memoria de gestión a los miembros del Comité.
Artículo 36°. - Corresponde a la Junta Directiva:
a) Velar por el cumplimiento del presente reglamento y acuerdos adoptados en asamblea
general y a nivel de Junta Directiva,
b) Formular e implementar políticas de gestión de su Comité a corto, mediano y largo
plazo en concordancia con el Plan Estratégico Institucional del Colegio.
c) Convocar a asambleas generales ordinarias y extraordinarias de su Comité de acuerdo
a su reglamento interno.
d) Aprobar o desaprobar las solicitudes de inscripción de los postulantes al Comité
e) Sesionar cuando menos una (01) vez al mes
f) Cubrir las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva
g) Elaborar y ejecutar el plan operativo del Comité
h) Constituir las comisiones técnicas y designar a sus miembros
i) Proponer la realización de conferencias y conversatorios sobre la especialidad
j) Coordinar con el Consejo Directivo para la publicación de asuntos de la especialidad.
k) Elevar opinión respecto a las normas legales de su competencia o de interés público.
l) Proponer proyectos normativos o de otra índole en beneficio de su Comité, del Colegio
o la profesión.
m) Cumplir con el cronograma de trabajo propuesto.
Artículo 37°. - Corresponde al Presidente:
a) Representar al Comité ante el CCPJ, así como ante otras instituciones tanto de carácter
público como de carácter privado, cuando lo autorice el Consejo Directivo.
b) Presidir la asamblea general, las sesiones de su Junta Directiva y otros actos públicos
que organice su Comité. Tiene voto dirimente.
c) Suscribir conjuntamente con el secretario, toda la documentación relacionada a su
Comité.
d) Colaborar con el Consejo Directivo del CCPJ en toda gestión, relacionado con el
desempeño de la especialidad.
e) Supervisar y coordinar las funciones de los miembros de la Junta Directiva.
f) Presidir las sesiones de Junta Directiva.
g) Integrar los equipos y/o comisiones de trabajo donde sea requerido.
h) Exponer la memoria de gestión de la Junta Directiva, entregándole al Consejo Directivo
y a los miembros del Comité.
i) Otros que establezca el Reglamento.
Artículo 38°. - Corresponde al Vicepresidente:
a)
b)
c)
d)

Hacer las veces de la función del presidente en ausencia de éste, o por delegación.
Coordinar con el Consejo Directivo la programación de actividades de investigación.
Formular el plan anual de investigación del Comité para su aprobación y ejecución.
Otros que establezca el Reglamento.

Artículo 39°. - Corresponde al Secretario:
a) Llevar al día el Libro de Actas de la Junta Directiva y demás libros del Comité en

coordinación con el secretario general del Consejo Directivo del CCPJ.
b) Llevar el control de asistencia de la Junta Directiva y de la asamblea general del
Comité.
c) Redactar y suscribir conjuntamente con el presidente, las actas de sesiones de las
asambleas ordinarias y extraordinarias del Comité.
d) Cuidar el archivo de la documentación a su cargo.
e) Apoyar al Presidente en el desarrollo de las sesiones.
f) Otros que establezca el Reglamento .
Artículo 40°. - Corresponde al Tesorero:
a) Supervisar la ejecución del presupuesto del Comité en función al plan de trabajo y
presupuesto anual del Colegio.
b) Proponer a la Junta Directiva, las normas y medidas correctivas de carácter económico
que fueran necesarios para mantener el equilibrio financiero y desarrollo del Comité.
c) Requerir a la Gerencia del Colegio, el pago de bienes y servicios con los fondos del
Comité, conjuntamente con el presidente.
d) Elaborar el informe económico anual.
e) Verificar que todo ingreso y egreso de dinero del Comité estén sustentados,
documentados y autorizados por los responsables, tanto del Comité como del colegio,
en coordinación con la Gerencia Institucional.
f) Otros que establezca el Reglamento.
Artículo 41°. - Corresponde al Vocal:
a) Reemplazar al Secretario o al Tesorero en caso de ausencia
b) Otros que establezca el Reglamento.
Artículo 42°. - Cuando la Junta Directiva, adopte acuerdos que violen las disposiciones del Estatuto,
Reglamento Interno o el presente reglamento; el Director Coordinador de Enlace del
Consejo Directivo, deberá proponer la rectificación correspondiente a la Junta Directiva.
De persistirse en el acuerdo o no reunirse los órganos convocados, en un plazo que no
excediera de cuarenta y ocho horas, deberá comunicar su observación fundamentada
al Consejo Directivo, quien luego de actuar las pruebas correspondientes, dentro de
los cinco días hábiles siguientes, deberá revocar el acuerdo cuestionado, mediante
resolución debidamente fundamentada. Si la Junta Directiva se ratifica en su acuerdo,
el Consejo Directivo declarará en reorganización al Comité, designando una junta
interventora con plenos poderes para cumplir con los objetivos previstos en el acuerdo
de reorganización.
Artículo 43°. - Se pierde el cargo de miembro de la Junta Directiva y de las Comisiones:
a) Por tres inasistencias injustificadas, consecutivas o seis alternadas en el lapso de 06
meses, a las sesiones de Junta Directiva o de comisiones técnicas.
b) Por haber sido sentenciado por mala actuación comprobada en el desempeño de la
actividad profesional o sancionado por el Comité de Ética o el Tribunal de Honor.
c) Por infringir el presente Estatuto, su Reglamento Interno y demás Normas
Profesionales, que constituyan perjuicios o daños significativos a la imagen de la
Institución y de la Profesión,
d) Por atentar contra el patrimonio e intereses del Colegio, mediante actos punitivos
debidamente sancionados en la instancia judicial, o los que establezcan los Órganos
de decisión y dirección como perjudiciales contra la Institución. La calificación de la
gravedad de las faltas compete al Comité de Ética y el Tribunal de Honor, quienes
propondrán y sustentarán según corresponda ante el Consejo Directivo este tipo de
infracciones, a efecto de generar su sanción. Los procedimientos específicos para
estos efectos de incluirán en el Reglamento Interno.
Artículo 44°. - Las comisiones especializadas, se conforman para un fin específico y por un plazo
determinado, por parte de la Junta Directiva y de las comisiones especializadas. Los

cargos vacantes de la Junta Directiva y de las comisiones especializadas serán
cubiertas, por la Junta Directiva.
TÍTULO IV
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 45°. - Los Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de Apoyo, serán financiados por
sus propios recursos que pueden ser de los siguientes tipos:
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Cuota ordinaria de incorporación.
Cuotas ordinarias mensuales que el miembro incorporado aporte a cada Comité.
Cuotas extraordinarias.
El 50% de los remanentes de las actividades académicas, luego de cubrir todos los
gastos de inversión en su totalidad.
El 40% de remanentes que generen actividades o proyectos permanentes, propuestos
por cada Comité y que se pongan en funcionamiento. El 60% restante, será destinado
al colegio para gastos de inversión.
El 10% de los ingresos por trabajos encomendados por terceros, que será dividido
entre el Comité y el colegio en partes iguales, el 90% será para el profesional que
realice el trabajo o el servicio.
Donaciones.
A su incorporación a uno o más Comités.
Otros que establezca el Reglamento Interno.
MENSUALIDAD

08-XX
08-XX
08-XX
08-XX

CUOTA
ORDINARIA
15.00
15.00
15.00
15.00

08-XX

15.00

3.00

08-XX

15.00

3.00

AGREMIADO

FAM
3.00
3.00
3.00
3.00

A SU INCORPORACIÓN
CUOTA
COMITÉ 1
2.00
2.00
2.00
2.00
5.00
(Miembro
Especialista)
2.00

CUOTA
COMITÉ 2
+ 2.00
+ 2.00
+ 2.00

CUOTA
COMITÉ 3

+ 2.00
+ 2.00

CUOTA
COMITÉ 4

+ 2.00

TOTAL
20.00
22.00
24.00
26.00
23.00

+ 5.00
(Auditor
Independiente)

25.00

*Cuadro de referencia.

Artículo 46°. - Los ingresos de los Comités, serán utilizados exclusivamente en actividades
académicas, protocolares, deportivas, sociales entre otras, por ningún motivo se podrá
aperturar otra caja y/o cuentas individualizadas.
Artículo 47°. - Los Comités Técnicos Departamentales, solamente generarán ingresos mediante
aportes ordinarios, extraordinarios o donaciones, no tienen obligación de generar
ingresos por actividades académicas u otros, el CCPJ asumirá los gastos o egresos
que éstos requieran, para realizar sus actividades, por ser órganos internos
transversales a todos los demás Comités Técnicos Departamentales y Técnicos de
Apoyo.
Artículo 48°. - La Gerencia Institucional, bajo responsabilidad, implementará un sistema de costos
interno, por áreas, de responsabilidad, que permita un adecuado control de los recursos
de los Comités. Todos los ingresos de los Comités deberán realizarse por caja central
del CCPJ y ser derivadas al mismo, por ningún motivo se podrá aperturar otra caja y/o
cuentas individualizadas.
Artículo 49°. - Corresponde a la Asamblea General de cada Comité, establecer los montos para
incorporación, cuotas ordinarias mensuales, cuotas extraordinarias y tasas

administrativas.
Artículo 50°. - El Consejo Directivo, proporcionará las facilidades logísticas para la ejecución de los
eventos académicos pagados que garantice los Comités; estos deberán ser
adecuadamente costeados y cubiertos por los ingresos de los eventos. La
reorganización de los eventos será realizada de acuerdo al reglamento específico para
ese fin. Corresponde a la Gerencia Institucional, realizar la liquidación de cada evento,
dentro de los 10 días calendario de culminado dicho evento.
Artículo 51°. - Los Comités podrán ser objeto de líneas de financiamiento para investigación,
proyectos productivos, estudios y/o asesoramientos provenientes de cooperación
externa nacional y/o internacional. Para tal fin, el Consejo Directivo realizará las
coordinaciones necesarias que permitan canalizar y controlar el desarrollo de los
recursos.
Artículo 52°. - Los recursos obtenidos por cooperación externa nacional y/o internacional, no
pueden, bajo ningún concepto, ser destinados al pago de gastos administrativos del
colegio o destinados para otro fin, que no sea aquel para el cual fue otorgado.
Artículo 53°. - Para la ejecución de eventos académicos u otras actividades que generen ingresos
para cada comité, el CCPJ otorgará el financiamiento inicial con cargo a su devolución
inmediata, luego de realizada dicha actividad, por ningún motivo podrá retenerse monto
alguno; en casos que éstos generen pérdidas, serán asumidas con los fondos que cada
comité dispone.
Artículo 54°. - Los ingresos y gastos de los Comités, son sometidos a auditoria anual, como
componentes del CCPJ.
Artículo 55°. - La modificación parcial o total del presente reglamento, sólo podrá efectuarse a
propuesta del Consejo Directivo y/o por el Consejo Consultivo Permanente de Comités,
eligiéndose la respectiva Comisión.
Artículo 56°. - El Presente Reglamento entrará en vigencia, previa aprobación y emisión de la
respectiva resolución del Consejo Directivo del CCPJ.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera: Los casos no previstos en este reglamento, serán resueltos por la Junta Directiva del
comité, con aprobación del Consejo Directivo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera: No es aplicable el presente reglamento en cuanto a las elecciones de otros Comités
Departamentales que surjan del Reglamento de Comités Técnicos Nacionales e Internacionales y
Comisiones Especiales, aprobado por la Resolución N° 003-2021-JDCCPP/AG; función que por
única vez será designado por el actual Consejo Directivo.
Segunda: Los Comités, deberán adecuar sus reglamentos internos a lo establecido en el presente
reglamento en un plazo de 30 días calendarios de aprobado el presente reglamento; quedando
derogado el reglamento anterior aprobado en sesión de Consejo Directivo del 23 de octubre de
2014.
Huancayo, junio del 2021.
LA COMISIÓN

