
PARLAMENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ - PAI 

FUNDADO EL 03 DE MAYO DEL 2014 – INSCRITO EN LA PE. 11196691 – SUNARP 

 

ESTATUTO 

CAPITULO I.- NOMBRE Y NATURALEZA 

 

ARTICULO 1.- El “PARLAMENTO DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ – PAI”, es 

una asociación civil con personería jurídica sin fines de lucro, al amparo al amparo del 

artículo 2° inciso 13 de la constitución política del Perú, artículo segundo inciso primero 

de la declaración universal de los derechos humanos, regulándose por lo dispuesto en 

el código civil artículo 80 y siguientes, el convenio 169 de la OIT. Y demás normas 

aplicables a este tipo de organización. 

 

CAPITULO II: DE SU OBJETO Y FINES 

 

ARTÍCULO  2.- LOS OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN SON LOS SIGUIENTES: 

A. Brindar asesoría jurídica a los pueblos indígenas u originarios, comunidades 

campesinas y nativas, así como a las federaciones, confederaciones o 

asociaciones representativas de dichos pueblos. 

B. Servir como espacio de debate de los problemas de las comunidades 

campesinas y nativas originarias y de sus federaciones, confederaciones y/o 

asociaciones representativas, organizando “encuentros”, “cumbres” u otros 

eventos culturales de los pueblos originarios. 

C. Promover la representación legítima de los pueblos indígenas u originarios en 
los poderes del Estado e instituciones públicas nacionales y extranjeras. 

D. Actuar como ente consultor en temas relacionados con los pueblos indígenas u 
originarios. 

E. En Coordinación con las organizaciones de pueblos indígenas u originarios 
podrá: 

1.- Promover la participación de los pueblos indígenas en el diseño, formulación 
y ejecución de las políticas públicas del Estado a favor de éstas. 

2.- Defender los derechos de propiedad del territorio y recursos naturales de las 
comunidades campesinas indígenas y comunidades nativas amazónicas, 
conforme al convenio 169 de la OIT, a la Constitución Política del Perú y demás 
normas legales aplicables. 
 
3.- Realizar actividades de preservación del medio ambiente y asistencia a las 

comunidades campesinas indígenas de la costa, sierra y comunidades nativas 

de la amazonia en caso de desastre naturales.  

 

4.- Fomentar centros culturales, universidades técnico legal gratuita a través de 

convenios a favor de las comunidades campesinas y nativas. 

 

 



 

CAPITULO III: DOMICILIO Y DURACIÓN 

 

ARTÍCULO  3.- El domicilio de la asociación es en el DISTRITO Y PROVINCIA DE 

HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN, pudiendo establecer filiales y oficinas de 

coordinación en otras ciudades del país.  

 

ARTÍCULO  4.- la duración de la asociación es indefinida a partir de la fecha de su 

inscripción. 

 

CAPITULO IV: PATRIMONIO 

 

ARTÍCULO 5.- EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN ESTA CONSTITUIDO POR: 

a) Las cuotas y las cotizaciones periódicas. 

b) Los bienes que adquiera a título oneroso o gratuito 

c) Las donaciones y otras contribuciones de personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeras. 

d) Cualquier otra clase de ingreso. 

 

ARTÍCULO  6.- LOS ASOCIADOS 

1.- Son asociados calificados las comunidades campesinas y nativas de los pueblos 

indígenas u originarios, así como sus asociaciones, federaciones y demás personas 

jurídicas de pueblos indígenas u originarios que las representan. Podrán ser admitidos 

como asociados calificados personas individuales que acrediten ser comuneros 

calificados activos en una comunidad indígena. Los asociados calificados tienen voz y 

voto en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, así como en los demás 

eventos. 

2.- Asociados honorarios: Son las personas naturales o jurídicas que sin ser indígenas 

son admitidas como asociados en reconocimiento a sus aportes; materiales, 

intelectuales o morales valiosos para la asociación. Pueden participar con voz, sin voto, 

en las asambleas generales, en las sesiones de consejo directivo y demás eventos. 

 

ARTÍCULO 7.- 

Como único requisito para la admisión y/o renuncia de asociados en la presentación de 

una solicitud dirigida al presidente del consejo directivo, cuya aceptación se realizará en 

sesión ordinaria o en sesión extraordinaria del consejo directivo, con más de la mitad de 

los miembros concurrentes. 

 

 

 



CAPITULO V: DEBERES Y DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

 

ARTÍCULO 8.- SON DEBERES DE LOS ASOCIADOS. 

a) Asistir a las reuniones de la asamblea general debidamente convocada. 

b) Aportar puntualmente las cuotas establecidas por la asamblea general o aportes 

extraordinarios acordados por el consejo directivo. 

c) Participar en las actividades realizadas por la asociación, y cumplir las 

comisiones que se les encomiende. 

d) Cualquier otro deber que establezca el estatuto y la asamblea o ley. No es obliga 

 

ARTÍCULO 9.- SON DERECHOS DE LOS ASOCIADOS: 

a) A ser escuchado y tener libre opinión sobre los asuntos de la asociación. 

b) Los asociados calificados tienen derecho a elegir y ser elegidos para los cargos 

del consejo directivo de la asociación. 

c) A ser informados debidamente de los asuntos de la asociación. 

d) A no ser excluido injustamente. 

e) A no ser sancionado por causales imprevistas en el presente estatuto o la ley. 

f) Participación en el diseño, ejecución y evaluación permanente de las actividades 

que realiza la asociación. 

 

CAPITULO VI:  SE PIERDE LA CALIDAD DE ASOCIADOS 

 

ARTÍCULO 10.- SE PIERDE LA CALIDAD DE ASOCIADOS POR LAS SIGUIENTES 

CAUSALES: 

a) Renuncia. 

b) Tomar el nombre de la asociación en provecho propio. - 

c) Realizar actos contra el orden público y las buenas costumbres. 

d) Apropiarse ilegalmente de los bienes de la asociación o hacer mal uso de ellos, 

destinándolos a actos que no cumplan con el bien social y objetivo social de la 

asociación. 

e) Falta injustificadamente a cuatro (4) reuniones de la asamblea general ordinaria 

ó extraordinaria en un mismo ejercicio anual. 

f) Fomentar divisiones y deslealtad contra la institución o practicar acciones 

perjudiciales a los derechos de las comunidades campesinas o nativas. 

 

ARTÍCULO 11.- LAS SANCIONES APLICABLES SEGÚN EL PRESENTE ESTATUTO 

SON DE TRES TIPOS: 

a) Amonestación.  

b) Suspensión.  

c) Exclusión.  

 

 

 

 



ARTÍCULO 12.- SON CAUSALES DE AMONESTACIÓN: 

a) Demostrar poca voluntad de trabajo en la asamblea y en las comisiones de 

trabajo. 

b) Romper con el espíritu de camaradería y la unidad de la institución. 

c) Faltar el respeto en la asamblea a alguno de los miembros de la asociación, así 

como fomentar el desorden de las mismas.  

d) Las demás estime pertinente el consejo directivo. 

 

ARTÍCULO 13.- se entiende por suspensión; estar suspendidos los derechos del 

asociado de modo que mientras dure la sanción, el asociado no tiene derecho a los 

beneficios que le otorgue la asociación. 

 

ARTÍCULO 14.- SON CAUSALES DE SUSPENSIÓN: 

a) Ser amonestado tres (3) veces por la misma causal, durante un mínimo ejercicio 

anual, con excepción de la suspensión otras causales. 

b) No cumplir con el pago de las cuotas ordinarias. 

c) No cumplir con las disposiciones estatutarias o reglamentarias 

d) Inasistencia a reuniones. 

 

ARTÍCULO 15.- 

Los asociados que desempeñen cargos del consejo directivo, son responsables ante la 

asociación conforme a las reglas de representación establecidas por ley, excepto 

aquellos que no hayan participado del acto causante del daño o aquellos que dejen 

constancia de su oposición. 

 

ARTÍCULO 16.- son causales de exclusión:  

a) Tomar el nombre de la asociación en provecho propio  

b) apropiarse ilegalmente de los bienes de la asociación o hacer mal uso de ellos, 

destinándolos a actos que no cumplan con el bien social y objetivo social de la 

asociación.  

c) Fomentar reiteradamente el desorden en las sesiones del consejo directivo, de 

la asamblea general y de los otros eventos organizados por la asociación, que 

perjudiquen el normal desenvolvimiento institucional. 

d) No cumplir los acuerdos adoptados por el consejo directivo ó la asamblea 

general. 

e) Realizar actos contra el orden público y las buenas costumbres que afecte la 

imagen o el patrimonio de la asociación.   

f) Fomentar el divisionismo o deslealtad contra la institución o practicar acciones 

perjudiciales a los derechos de los asociados en general, sean estos personas 

naturales o jurídicas. 

 

 

 

 



CAPITULO VII: ÓRGANOS DE GOBIERNO. 

 

ARTÍCULO 17.- Los órganos de gobierno de la asociación son: la asamblea y el consejo 

directivo. 

 

ARTÍCULO 18.- La asamblea general de asociados serán asambleas generales 

ordinarias y/o asambleas generales extraordinarias y se realizarán en la sede social 

o en otro lugar de la república que acuerde el consejo directivo. La asamblea general 

ordinaria se realizará dentro de los 90 primeros días de cada año. Las asambleas 

extraordinarias se realizarán conforme a las necesidades de la asociación. 

Compete a la asamblea general ordinaria de asociados: 

A. Definir los lineamientos generales del desarrollo de la asociación, así como las 

políticas y criterios para la elaboración de programas de trabajo, planes y 

proyectos en cumplimiento de su objetivo social. 

B. Aprobar los planes, programas, proyectos y presupuestos de la asociación. 

C. Aprobar o desaprobar la memoria de la gestión social balance cuentas de 

resultados e informes que le someta el consejo directivo. 

D. Elegir a los miembros del consejo directivo. 

E. los demás asuntos que hubieren sido materia de la agenda.  

Compete a la asamblea general extraordinaria de asociados: 

A. Designar representantes y otorgar poderes. 

B. Modificar el estatuto social  

C. Aprobar y modificar reglamentos  

D. Los demás asuntos que hubiesen sido materia de agenda  

E. Aprobar la disolución y liquidación de la asociación  

F. Las que establece la ley y el presente estatuto  

las sesiones de asamblea general ordinaria, serán convocadas por el presidente con 

una anticipación no menor de 05 días calendarios a la fecha de la asamblea, mediante 

aviso publicado en un diario de circulación nacional o en la página web institucional 

http://www.parlamentopai.com/, por esquelas notificadas, por correo electrónico y/o 

mediante redes sociales o cualquier otro medio indubitable indicando lugar, fecha hora 

y asunto a tratar. Si la asamblea general no hubiese podido reunirse en la primera 

citación y la convocatoria no establece la oportunidad en que deberá reunirse en 

segunda citación, se entenderá automáticamente convocada para una hora después de 

la primera convocatoria, en el mismo día y lugar. La suscripción del acta será presencial 

o electrónica. 

QUORUM. - Para la validez de los acuerdos, se requiere en primera convocatoria la 

concurrencia de más de la mitad de los asociados y en segunda convocatoria se realiza 

con los que se hallen presentes  

Las sesiones de asamblea general extraordinaria, serán convocadas con una 

anticipación no menor de 3 días calendarios a la fecha de la asamblea, mediante aviso 

publicado en un diario de mayor circulación nacional o en la página web institucional, 

por esquelas notificadas, por correo electrónico o mediante cualquier otro medio 

indubitable, indicando lugar, fecha, hora y asunto a tratar. Si la asamblea general no se 

http://www.parlamentopai.com/


hubiese podido reunir en la primera citación y la convocatoria no estableciese la 

oportunidad en que deberá reunirse en segunda citación, se entenderá 

automáticamente convocada para una hora después, en el mismo día y lugar. La 

suscripción del acta será presencial o electrónica 

QUORUM. - Para la validez de los acuerdos, se requiere en primera convocatoria la 

concurrencia de más de la mitad de los asociados y en segunda convocatoria se 

realizará con los que se hallan presentes. 

Sin embargo, no será necesaria la convocatoria previa si estuviesen presentes todos los 

asociados hábiles y acordaran unánimemente celebrar la asamblea y tratar los asuntos 

que fueran materia de la agenda, los asociados pueden ser representados en la 

asamblea general por otra persona mediante carta poder simple, pudiendo recaer la 

representación en otro asociado, en cuyo caso este último participará con un voto a 

título personal y tendrá tantos otros votos, como representados contabilizados en 

votación separada tenga.  

La participación en las asambleas generales ordinarias y extraordinarias podrán 

ser presenciales o virtuales.  

ARTÍCULO 19.- El consejo directivo es el órgano encargado de velar por el 

funcionamiento de la asociación y el cumplimiento de sus fines trazados y está 

conformado por el presidente, vicepresidente, primer director ejecutivo, segundo director 

ejecutivo, tercer director ejecutivo, cuarto director ejecutivo, quinto director ejecutivo, 

secretario de actas, tesorero, secretario de prensa y propaganda, secretario de 

relaciones públicas y fiscal. Los acuerdos del consejo directivo se toman por mayoría de 

votos. Teniendo voto dirimente el presidente. 

Para ser elegido presidente del Parlamento de Pueblos Indígenas del Perú –PAI, 

la persona debe haber ejercido, por lo menos, un cargo en el consejo directivo, y 

ser comunero calificado activo acreditado por su comunidad, salvo dispensa 

otorgada por el consejo directivo. La calidad de ser comunero calificado activo es 

indispensable para todo cargo directivo. 

 

ARTÍCULO 20.- El consejo directivo es elegido para un periodo de tres años (03) 

pudiendo ser reelegidos en periodos inmediatos; haciendo constar que una vez vencido 

el periodo para el cual fue elegido el consejo directivo, este seguirá en el ejercicio de 

sus funciones, hasta que sea elegido el nuevo consejo directivo.  

 

CAPITULO VIII: FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

ARTÍCULO 21.- CORRESPONDE AL CONSEJO DIRECTIVO 

a) Hacer cumplir los acuerdos de la asamblea general, así como lo dispuesto en 

los presentes estatutos. 

b) Elaborar el plan operativo anual.  

c) Nombrar las comisiones que requiera el funcionamiento de la asociación. 

d) Resolver todos los asuntos que no estén previstos en los presentes estatutos 

con cargo de dar cuenta a la asamblea general.  

 



Compete al consejo directivo aprobar lo siguiente: en sesión ordinaria: 

a) Convocar la asamblea general  

b) Formular y someter a la aprobación de la asamblea general, la memoria de 

gestión, el balance, estado de resultados y demás cuentas informes. 

c)  reglamentar su propio funcionamiento.  

d) Establecer comisiones y actividades especiales bajo su dependencia y normar 

su funcionamiento. 

e) Supervisar la marcha financiera y ejecución presupuestaria de la asociación en 

concordancia de los presupuestos generales, aprobados por la asamblea 

general de asociados.". 

f) En sesión extraordinaria compete al consejo directivo realizar actividades que 

la asamblea general le encargue.  

 

ARTÍCULO 22.  

El consejo directivo se reunirá ordinariamente en forma trimestral y en sesiones 

extraordinarias en cualquier fecha: las sesiones ordinarias serán convocadas por el 

presidente, o por tres (03) de sus miembros, con una anticipación no menor de 3 

días a la fecha de la sesión, mediante esquelas notificadas, fax, correo electrónico, 

llamada telefónica o mediante cualquier otro medio indubitable, indicando lugar, fecha. 

hora y asunto a tratar. si la sesión no se hubiese podido reunir en la primera citación y 

la convocatoria no estableciese la oportunidad en que deberá reunirse en segunda 

sesión, se entenderá automáticamente convocada para el día siguiente a la misma hora 

y en el mismo local. 

QUORUM.- Para la validez de los acuerdos, se requiere en primera convocatoria la 

concurrencia de más de la mitad de los convocados y en segunda convocatoria por 

mayoría simple de los concurrentes.-  

la sesión extraordinaria del consejo directivo, será convocada por el presidente o 

por tres (03) de sus miembros, con una anticipación no menor de 2 días a la fecha de 

la sesión, mediante esquelas notificadas por fax, correo electrónico o mediante cualquier 

otro medio indubitable indicando lugar, fecha, hora y asunto a tratar. si la sesión no se 

hubiese podido reunir en la primera citación y la esquela de convocatoria no 

estableciese la oportunidad en que deberá reunirse en segunda sesión, se entenderá 

automáticamente convocada para el día siguiente a la misma hora y en el mismo local.  

QUORUM. - Para la validez de los acuerdos, se requiere en primera convocatoria la 

concurrencia de más de la mitad de los convocados y en segunda convocatoria por 

mayoría simple de los concurrentes. 

 

CAPITULO IX: FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

 ARTÍCULO 23.- SON FUNCIONES DEL PRESIDENTE 

a) Presidir las asambleas generales ordinarias y extraordinarias, y las sesiones del 

consejo directivo. 

b) Representar a la asociación ante todas las instituciones nacionales e 

internacionales; sin restricción alguna ejerciendo la representación conforme a 



los estatutos, al código civil, la constitución política del Perú y normas legales 

supra nacionales.  

c) Firmar la correspondencia; cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamento y 

demás normas internas de la asociación.  

d) Suscribir la convocatoria a asamblea general ordinaria y extraordinaria o 

cualquier reunión que se lleve a cabo.  

e) Suscribir conjuntamente con el tesorero, contratos, cheques, títulos valores que 

emita la asociación, así como abrir, cerrar, efectuar depósitos y retiros de las 

cuentas bancarias que se manejen. 

f) Nombrar coordinadores y comisiones de trabajo. 

g) Defender los derechos de la asociación, vigilar y ejecutar el plan de desarrollo, 

general presupuesto y balance económico que apruebe la asamblea general. 

h) Tomar juramento a los nuevos asociados que se incorporen a la asociación. 

i) Ordenar pagos y cobros, otorgando cancelaciones o recibos, con autorización 

del consejo directivo en pleno. 

j) Iniciar, impulsar, tramitar y concluir cualquier procedimiento administrativo. 

judicial necesario para el cumplimiento del objeto social, incluidas las facultades 

de presentar declaraciones juradas, interponer reclamaciones u otros medios 

impugnativos, así como la potestad de desistirse y renunciar a derechos, con 

cargo a dar cuenta a la asamblea general. 

k) Solicitar y recepcionar donaciones o cooperación técnica para alcanzar los 

objetivos de la asociación y celebrar los convenios y compromisos 

correspondientes,  

l) Representar a la asociación y a los asociados activos, personas naturales o 

jurídicas afiliadas con las facultades generales y especiales contenidas en los 

artículos 74 y 75° del código procesal civil, a fin de que la represente en toda 

clase de trámites, procesos judiciales, arbitrales, constitucionales, y en general 

en cualquier proceso o procedimiento administrativo, sin reserva ni limitación 

alguna, y con total independencia de la naturaleza de la participación de la 

asociación en dichos procesos o procedimientos, sea como demandado, 

demandante, tercero legitimado, denunciante denunciado, pudiendo 

apersonarse a cualquier proceso o procedimiento, en su nombre y 

representación. en tal virtud, podrá realizar todos los actos necesarios para 

demandar reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, prestar 

declaración, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, 

conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el 

proceso, sustituir o delegar la representación procesal y para los demás actos 

que exprese la ley. 

m) Delegar o sustituir, en todo o en parte, las facultades concedidas en el presente 

estatuto en favor de una o varias personas, revocar la delegación o sustitución 

efectuada y reasumir las facultades delegadas o sustituidas, a su 

responsabilidad.  

 

ARTÍCULO 24.- SON FUNCIONES DEL VICEPRESIDENTE: 

a) asumir la representación legal de la asociación por ausencia, al impedimento o 

muerte del presidente. 

b) Promover las gestiones técnicas legales. 

c) Fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos de asamblea general de asociados y 

del consejo directivo.  



d) Fiscalizar y controlar los fondos de la asociación en coordinación con el 

presidente. 

 

ARTÍCULO 25.- SON FUNCIONES DEL PRIMER, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO 

Y QUINTO DIRECTOR EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL QUE LES 

ASIGNE EL CONSEJO DIRECTIVO  

a) Ejecutar los acuerdos de la asamblea general y del consejo directivo. 

b) Promover la afiliación de nuevos asociados. 

c) Organizar todo tipo de eventos para el cumplimiento de los fines de la asociación 

pre establecidos en el artículo 2" del presente estatuto.  

d) Asumir la representación de la institución por mandato del consejo directivo. 

e) Otras funciones encomendadas por el consejo directivo y el presidente.  

 

ARTÍCULO 26: SON FUNCIONES DEL SECRETARIO DE ACTAS:  

a) Custodiar y administrar el acervo documentario. 

b) Llevar el libro de actas, de asambleas generales y de consejo directivo  

c) Llevar y custodiar el padrón de asociados. 

d) Actuar como elemento de apoyo del presidente en las actividades institucionales 

que este realice de acuerdo a los estatutos. 

e) Otras funciones encomendadas por el consejo directivo y el presidente. 

 

ARTICULO 27.- FUNCIONES DEL TESORERO 

a) Llevar la contabilidad actualizada mediante un experto. 

b) Efectuar los pagos acordados por la junta directiva o la asamblea general. 

c) Recibir y entregar, bajo inventario, el dinero, muebles y enseres de la asociación, 

con conocimiento del presidente. 

d) Presentar cada seis meses, balance económico de la asociación, especificando 

los fondos recaudados por los gastos efectuados durante el semestre y el año, 

y el saldo a la fecha. 

e) Publicar semestral y anualmente la lista de asociados que están al día en sus 

aportes. 

f) Recepción las cuotas que acuerda la asamblea general de asociados. 

g) Pagar los gastos o costos debidamente sustentados con comprobante de pago. 

h) Es el depositario de los bienes y valores de la asociación. 

i)  Llevar al día el libro de caja y otros libros necesarios de acuerdo a las 

disposiciones vigentes. 

j) Elaborar y presentar lo estados financieros ante el consejo directivo y asamblea 

general de asociados. 

k) Presentar los informes económicos mensuales debidamente analizados. 

l) Abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la asociación. Depositar y 

retirar fondos, girar, cobrar, endosar cheques, letras y/o cualquier otro 

título valor. Para realizar los actos indicados en este ítem, actuará firmando 

conjuntamente con el presidente. 

 

ARTICULO 28.- SON FUNCIONES DEL FISCAL. - Vigilar que los demás miembros de 

la asociación cumplan con las funciones encomendadas.  



CAPITULO X: MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 

LA ASOCIACIÓN. 

 

ARTICULO 29.- Esta prohibido distribuir entre los asociados el patrimonio resultante de 

la disolución y liquidación por cuanto parlamento de pueblos indígenas del Perú - PAI, 

es una institución de asistencia social sin fines de lucro, de modo que, en caso de 

disolverse, el patrimonio resultante de la liquidación será transferido gratuitamente a otra 

institución cuyos fines sean los mismos. 

 

ARTICULO 30.- Para modificar el estatuto o para disolver y liquidar la asociación se 

requiere, en primera convocatoria, la asistencia por lo menos del ochenta por ciento 

(80%) de los asociados activos. los acuerdos se adoptan con el voto unánime de los 

asociados activos presentes, en segunda convocatoria se requerirá al menos la 

asistencia del sesenta por ciento (60%) de los asociados activos, adoptando los 

acuerdos con el voto unánime de los asociados. 

 

 

 


