SOCIEDAD DE
GASTROENTEROLOGÍA
DEL PERÚ
MODIFICACIÓN PARCIAL
DE ESTATUTO

BASE LEGAL
Normativa del Colegio Medico del Perú - Reglamento de Calificación y Funcionamiento
de Instituciones médico científicas, en adelante (RIMC)
Código Civil Peruano: Asociaciones.
Precedentes de observancia obligatoria SUNARP referidos al registro de personas
Jurídicas.
TUO del Decreto legislativo 728 ley de productividad y competitividad laboral.
Datos a considerar en la presentación:
Los siguientes artículos serán modificados por 2 causales:
1. Obligatoriedad en la norma: Código civil y RIMC
2. Acuerdo mayoritario entre los miembros

BASE LEGAL
CÓDIGO CIVIL
ARTICULO 81º.- EL ESTATUTO DE LA ASOCIACIÓN DEBE DE CONSTAR POR
ESCRITURA PÚBLICA, SALVO DISPOSICIÓN DISTINTA DE LA LEY.
ARTÍCULO 1315° “CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR ES LA CAUSA NO IMPUTABLE,
CONSISTENTE EN UN EVENTO EXTRAORDINARIO, IMPREVISIBLE E IRRESISTIBLE, QUE
IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN O DETERMINA SU CUMPLIMIENTO
PARCIAL, TARDÍO O DEFECTUOSO”.

BASE LEGAL
RESOLUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS W 038 -2013SUNARP/SN
ARTÍCULO14°: CUANDO LA LEY O EL ESTATUTO HAYAN PREVISTO LA REALIZACIÓN DE SESIONES
VIRTUALES, SE PRESENTARÁ EL ACTA RESPECTIVA, EN LA QUE DEBE CONSTAR EL ÓRGANO QUE
SESIONÓ, LA FECHA, LA HORA DE INICIO Y DE CONCLUSIÓN DE LA SESIÓN, EL NOMBRE
COMPLETO DE QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO, EL NÚMERO DE
PARTICIPANTES, LOS ACUERDOS ADOPTADOS CON INDICACIÓN DEL SENTIDO DE LOS
RESPECTIVOS VOTOS Y LOS MEDIOS UTILIZADOS PARA SU REALIZACIÓN. DICHA ACTA DEBE SER
SUSCRITA POR QUIENES ACTUARON COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO, SALVO DISPOSICIÓN
LEGAL O ESTATUTARIA DISTINTA.

BASE LEGAL
REGLAMENTO DE CALIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES MÉDICO CIENTÍFICAS
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL N° 9464 – CN – CMP - 2011

CAPITULO IV
DE LOS MIEMBROS, REQUISITOS Y DERECHOS
Miembros Asociados
17.7 Tener derecho a voz y
voto pero no pueden ser
elegidos.
BASE LEGAL:
- Art 14.2 del RIMC
- Que la JD sea
verdaderamente
representativa de sus
miembros.

CAPITULO V
DE LAS CONDICIONES DE ADMISIÓN Y RENUNCIA DE LOS ASOCIADOS
Se cambia la denominación de asociados y
socios por “miembros”

• 26.5 Currículum Vitae NO documentado
• 26.6 Constancia de Recertificación
cuando corresponda según las normas
vigentes del Colegio médico del Perú

• 26.7 Presentación de un trabajo de
Investigación para la categoría de
miembros titulares.

àBase Legal:
Artículo 13 del RIMC con finalidad de
simplificar el trámite documentario y
fomentar el proceso de recertificación
entre nuestros miembros.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Artículo 31: las asambleas serán
ordinarias y extraordinarias
La asamblea general ordinaria: se reúne
una vez al año para:
A. Aprobar los planes, programas,
proyectos de la “S.G.P”
B. Se realiza preferentemente durante
el congreso o curso anual de la
“S.G.P” o en el lugar que se señale en
la convocatoria.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

H. Los demás asuntos
académicos, gremiales
y otros que hubieran
sido materia de
agenda

I. Las que establezcan la
ley y el presente
estatuto

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
• Articulo 33.- La convocatoria a las asambleas generales
ordinarias y extraordinarias, en cualquiera de los casos, le
corresponderá al presidente de la junta directiva. Esta
convocatoria, se podrá realizar a través de un anuncio en
un diario de circulación nacional, comunicación colocada en
sitios visibles de la sede de la institución o medios
electrónicos (correo y redes sociales). Deberá efectuarse
con una anticipación no menor de 7 días hábiles
tratándose de asambleas ordinarias y no menor de 3 días
hábiles tratándose de asambleas extraordinarias. En la
convocatoria deberá de indicarse la agenda a desarrollar,
el día de la celebración de la asamblea, en primera y
segunda convocatoria, la hora y lugar de reunión, siendo
posible que se consigne como lugar, medios virtuales
como Zoom entre otros.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
•

36.6 Supervisar la contratación del
personal de la S.G.P: Contratar,
sancionar o desvincular a los
empleados, verificando el cumplimiento
de las normativas laborales vigentes.
•

Base Legal:

D. Leg N° 728, Ley de Productividad y Competitividad
Laboral, la cual establece los deberes y derechos de los
empleadores y trabajadores.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
• A.

Presidente

• B.

Vice-Presidente

• C.

Secretario General

• D.

Tesorero

• E.

Secretario de Acción Científica

• F.

Secretario de Filiales

• G.

Vocalía de Investigación

• H.

Vocalía de Educación Médica

• I.

Presidente Saliente

Base Legal
Artículo 17 RIMC, contempla en la estructura de la
Junta Directiva, 2 vocalías.

Sustento: el artículo 17 del reglamento de calificación y funcionamiento
de las instituciones médicos científica del CMP

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
•

38.4 Remoción por incumplimiento de
sus funciones.

•

38.5 La inasistencia injustificada a tres
reuniones consecutivas de Junta Directiva

•

38.6 Cuando adeuda por lo menos dos
cuotas anuales.

•

38.7 Por falta grave contra la moral y
ética profesional.

•

38.8 Por atentar contra el prestigio y
estabilidad de la S.G.P.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

•

ARTICULO 39.- en caso de vacancia de
un cargo directivo, deberá de
procederse a la elección de un nuevo

propuesto por la Junta
Directiva, que ocupará el cargo que
miembro

quede vacante. Dicha elección se
efectuará en Asamblea General. El
miembro que hubiese sido elegido hará
desempeño del cargo solo por el
período restante para el que fue
elegido la Junta Directiva. En caso no

sea elegido, en dicha Asamblea
se podrá proponer otro(s)
candidato(s), procediéndose a la
elección en el mismo momento.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 42: La elección de la
Junta Directiva se hará en acto
eleccionario público convocado
por el presidente de la junta
directiva y deberá de llevarse a
cabo durante la realización del
CONGRESO NACIONAL de la
sociedad, el mismo que tendrá
lugar cada dos años o en caso
fortuito o fuerza mayor, en el
lugar que se señale en la
convocatoria.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO

Articulo 43.-

•

B. Las SESIONES EXTRAORDINARIAS …Durante cada sesión
ordinaria o extraordinaria se deberá tener un registro de
asistencia de los miembros que será registrado en el acta
de cada sesión.

•

Deberá de efectuarse la convocatoria con una
anticipación no menor a 7 días tratándose de sesiones
ordinarias y no menor a 3 días para sesiones
extraordinarias. Esta convocatoria podrá ser efectuada
mediante correo electrónico y redes sociales

•

Para la validez de las sesiones de la Junta Directiva, se
requiere en primera convocatoria la concurrencia de más
de la mitad de sus miembros; en segunda convocatoria,
basta la presencia de cualquier número de miembros. En
ambos casos, los acuerdos se adoptaran con el voto
favorable de más de la mitad de los miembros
concurrentes.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
ARTICULO 44.

• Deberá de efectuarse la
convocatoria con una anticipación
no menor a 2 días tratándose de
reuniones ordinarias y no menor a
1 día para reuniones
extraordinarias. Esta convocatoria
podrá ser efectuada mediante
correo electrónico o por vía
telefónica

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
• 46.1
• 46.2

Ser miembro titular hábil

Tener una antigüedad de por
lo menos 10 años de titulación
universitaria en la especialidad.

• 46.3

Sustento : artículo 15 del reglamento de calificación y funcionamiento de las
instituciones medicas, el cual agrega “haber pertenecido a una comisión”

En el caso de Presidente
haber pertenecido durante 6 años
consecutivos a una Junta Directiva o
a alguno de los Capítulos de la
SGP, siendo mandatorio que en los
4 últimos años se haya formado
parte de las Juntas Directivas.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
• 49.1

Ejecutar los
Asamblea General.

acuerdos

de

la

• 49.2

Formular y elaborar diversos
reglamentos administrativos, laborales, e
internos, que sean necesarios para el
adecuado funcionamiento
de la S.G.P,
basándose en el cumplimiento de la
normativa establecida según Ley, dichos
reglamentos deberán ser aprobados por la
Asamblea
General
Ordinaria
o
Extraordinaria, antes de entrar en vigencia.

• 49.3

Realizar las acciones necesarias para
la administración y gestión de la SGP, con
cargo a informar a la Asamblea General.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
• 49.15 Entregar el informe
de su gestión 15 días antes
del final de su periodo en la
sesión de transferencia
formal de cargos de la Junta
Directiva.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Se incorporan funciones del
Vicepresidente en tres incisos:
• 51.4 asistir al presidente de
manera conjunta, en cada una
de las funciones asignadas en el
artículo 50
• 51.5 deberá realizar todas
las tareas que le sean
asignadas por el presidente o
la junta directiva
• 51.6. Deberá asumir la
candidatura de la presidencia
de la S.G.P en el siguiente
período.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
52.6 Llevar el registro de los acuerdos
de las reuniones y sesiones en general;
así mismo, redactar y leer las actas de
las sesiones de la asamblea general y de
la junta directiva, manteniendo el libro
de actas al día y suscribiéndolas con el
presidente.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Se redefinen funciones del Secretario
de Acción Científica

• 54.1

Recibir los trabajos
científicos presentados para su
evaluación.

• 54.2

Ser promotor del desarrollo
de la página Web y de las redes
sociales de la “S.G.P.”

• 54.3

Participar en la elaboración
de los programas de los
congresos y cursos de la “S.G.P.”

• 54.4

Elaborar el programa de las
Sesiones Científicas de la “S.G.P.”
en colaboración con los Capítulos

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
55.3 cumplir con cualquier otra labor que le sea encomendada por la
Junta directiva. (Se elimina el 55.4 anterior)
Articulo 56.- De las vocalías:
A.

Vocalía de investigación

• 56.1
promover la investigación sobre temas relacionados con la
especialidad
• 56.2
orientar la realización de proyectos de investigación
ejecución de los mismos.
• 56.3
B.

la

participar en el comité de calificación.

Vocalía de educación médica

• 56.4
fomentar la mejora del currículo de la especialidad,
proponiendo mejoras y colaborando con las instancias académicas y
gubernamentales correspondientes
• 56.5
establecer un registro de certificaciones de los
procedimientos relacionados con nuestra especialidad de sus miembros
para poner a disponibilidad del público en general en su página web.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
•

Artículo 59: El COMITÉ DE ACCIÓN
CIENTÍFICA se encuentra presidido
por el Secretario de Acción Científica,
los presidentes de los capítulos y dos
miembros titulares nombrados a
propuesta de la Junta Directiva. Sus
funciones son asesorar y colaborar en
todas las acciones propias del campo
de su competencia, y convocar al
Comité Organizador de los Cursos y
Congresos que organiza la “S.G.P.”
que integrará

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

•

Artículo 61: El COMITÉ DE CALIFICACIÓN
está presidido por el Presidente de la
“Sociedad” e integrado por el Secretario
General y el Vocal de Investigación, su
función es estudiar y aprobar las
propuestas de incorporación de nuevos
integrantes a las diferentes categorías de
miembros de la “sociedad”. Así como los
trabajos científicos que presenten quienes
se postulen para miembros titulares.

•

Los miembros aprobados deberán ser
ratificados e incorporados en sesión
ordinaria de la Junta Directiva.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Artículo 65:
Se suprime cirugía pediátrica
ya que a la fecha existen los
siguientes capítulos o secciones:
1. Endoscopía Digestiva.
2. Hepatología.
3. Gastroenterología Clínica.

CAPITULO VI
DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
Se cambia el inciso
• 67.2 participar en la
elaboración de los
programas de los cursos
y congresos que
organice la “S.G.P.”

CAPÍTULO IX
DE LAS ELECCIONES DE JUNTA DIRECTIVA
Articulo 80 : El Presidente de la Junta
Directiva, convocará a elecciones para elegir
a los nuevos integrantes del órgano directivo.
La conducción y dirección del acto electoral
estará a cargo de un Comité Electoral,
elegido en Asamblea General 50 días
naturales antes de la realización de las
elecciones.
Asimismo se deja constancia que el proceso
electoral tendrá lugar durante la realización
del Congreso Nacional de la “S.G.P” cada
dos años o en caso fortuito o fuerza mayor,
en el lugar que se señale en la
convocatoria.

CAPÍTULO X
DE LAS FILIALES
• Artículo 85: Para constituir
una Filial se requiere de un
mínimo de miembros de 10
miembros de los cuales por
lo menos 3 deberán ser
miembros titulares.

Sustento: articulo 12 del reglamento de calificación y
funcionamientos de IMC

CAPÍTULO X
DE LAS FILIALES
Se suprime ¨la autonomía en el régimen
económico¨.
85.10 Cada filial tendrá autonomía en
el régimen administrativo.
Base Legal
Artículo 7 del RIMC
Una empresa filial es aquella entidad
que está controlada directa o
indirectamente por una empresa matriz,
compartiendo el mismo RUC. Por lo cual,
no podría hablarse legalmente de
autonomía económica.

CAPÍTULO XII
LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE GASTROENTEROLOGÍA
•

Artículo 91: Será dirigida por un
Consejo Editorial propuesto por la
Junta Directiva a la Asamblea
General Extraordinaria convocada
para tal fin y constará de un Editor
Principal que deberá ser miembro
titular hábil y no menos de cinco
editores, dos de los cuales deberán
ser el Secretario de Acción
Científica y el Vocal de
Investigación de la Junta Directiva
de la “S.G.P”.

CAPÍTULO XII
LA REVISTA DE LA SOCIEDAD DE GASTROENTEROLOGÍA
• Artículo 95: La Revista de
la “S.G.P” es autónoma
en sus decisiones y
deberá ser financiada por
la “S.G.P.” usando el
número de Registro Único
del Contribuyente (RUC)
de la“S.G.P”.

VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN
• EN BASE AL ARTÍCULO 8 DEL ESTATUTO, LA PRESENTE MODIFICACIÓN RIGE
DESDE LA FECHA DE SU APROBACIÓN Y DEROGA TODA DISPOSICIÓN
ANTERIOR.

• ES DECIR DESDE QUE SE FIRMA EL ACTA, NO SIENDO NECESARIO SU
INSCRIPCIÓN PARA QUE PRODUZCA VALIDEZ.

RECORDAR A FIRMAR LA LISTA DE ASISTENTES A LA
ASAMBLEA, DEBIDO QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE
SEGÚN SU ESTATUTO.

