
 
 

MODIFICACIONES AL ESTATUTO INSTITUCIONAL DE LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE LA LIBERTAD 

 

IMPORTANTE: 

La presente modificatoria parcial del estatuto no contempla borrar o cambiar 
ningún texto que ya existe en el documento original. Exclusivamente se 
plantea incluir los textos que posibiliten la virtualidad para los actos 
institucionales de sus órganos de gobierno.  

Los textos en azul contienen las propuestas de modificatoria. 

 

Artículo 17º.-  

El Gobierno y la Administración de la Cámara se ejercitarán dentro de sus 
respectivas atribuciones por los siguientes órganos: 

 
a. La Asamblea General. 
b. El Consejo Directivo. 
c. El Comité Ejecutivo. 
d. La Presidencia. 
e. Los Comités Gremiales. 
f. Los Comités Funcionales y Comisiones 
g. La Gerencia General. 

 
Los órganos de gobierno de la Cámara se encuentran plenamente 
facultados para sesionar de manera presencial o virtual, según lo estimen 
conveniente, cumpliendo las formalidades establecidas en el presente 
estatuto, para la convocatoria respecto de cada uno de ellos.  
 
Se precisa que en las sesiones virtuales que celebren cualquiera de los 
órganos de gobierno referidos en el presente artículo, se deberá registrar, 
en el Acta respectiva, el número de asociados asistentes, en el caso de las 
Asambleas; o de miembros asistentes  al Consejo Directivo, o al Comité 
Ejecutivo, así como de las que el celebren cada uno de los Comités 
Gremiales, o Funcionales, el número de participantes,  número de votos 
emitidos respecto de cada acuerdo, así como el número de votos a favor, 
votos en contra, y abstenciones, precisando también si el acuerdo fue 
tomado por unanimidad o  por mayoría, debiendo ser grabadas en su 
integridad en caso de ser éstas virtuales. 

 
Artículo 19º.- 
La Asamblea General puede ser ordinaria y extraordinaria. Sus acuerdos obligan 
a todos los asociados, aún a los que no hubieran asistido a ésta.  
Las sesiones de las Asambleas ordinarias o extraordinarias podrán 



 
 

realizarse de manera presencial o virtual, debiendo ser grabados los 
acuerdos que se adopten en caso de ser éstas virtuales. 
La Asamblea General es convocada por el Presidente, previo acuerdo del Consejo 
Directivo; o a solicitud del veinte por ciento de los asociados activos a la fecha de 
la solicitud. 
La convocatoria para la Asamblea General se realiza mediante publicaciones por 
una sola vez, en el Diario Local de mayor circulación de Trujillo y en el Diario 
Oficial de Avisos Judiciales de esta ciudad, por lo menos con diez días calendario 
de anticipación para las ordinarias y tres días calendario para las extraordinarias, 
sin perjuicio de la comunicación directa al asociado. 
En el aviso se señalará los puntos a tratar, lugar, día y hora de la reunión, 
precisándose si la misma se llevará a cabo de manera virtual, o presencial.  
Se citará en primera, segunda y tercera convocatoria, con un intervalo de quince 
minutos. Si para la primera convocatoria no existiera quórum constituido por más 
del cincuenta por ciento de los asociados activos, la asamblea se realizará en 
segunda convocatoria con no menos de un tercio de los asociados activos, y en 
tercera convocatoria, con el número de asociados que asistan. 
 
Artículo 26º.- 
El Consejo Directivo sesionará ordinariamente una vez al mes; y,  
extraordinariamente,  a solicitud del Presidente o más de la mitad de sus 
miembros.   
Las sesiones del Consejo Directivo podrán realizarse de manera presencial 
o virtual, debiendo procederse a grabar los acuerdos adoptados cuando 
ésta sea virtual. 
 
El Presidente convocará para las sesiones del Consejo Directivo a sus miembros, 
los cuáles serán notificados en su dirección electrónica o en el domicilio que 
aparezca en el Registro de Asociados con una anticipación de cuando menos tres 
días calendario para las ordinarias y un día calendario para las extraordinarias, 
adjuntándose la agenda y documentación pertinente, precisándose si se 
efectuará de manera virtual o presencial. 
El quórum para las sesiones del Consejo Directivo en primera citación será con 
no menos del 50% de sus miembros; para la segunda citación será con no menos 
de un tercio; en caso de no contar con este quórum se citará inmediatamente, y 
se sesionará dentro de los tres días hábiles siguientes. En la segunda 
convocatoria si no se cumpliera con el quórum reglamentario se sesionará con los 
directores asistentes.  
En uno u otro caso, los acuerdos se tomarán por mayoría simple. El Presidente 
ejerce voto dirimente en caso de empate, además del voto ordinario 
 
Artículo 34º.- 
El Comité Ejecutivo sesionará ordinariamente una vez al mes y 
extraordinariamente las veces que sea necesario para la ejecución de sus 
funciones, cuando lo convoque el Presidente o lo solicite la mayoría de sus 



 
 

miembros. 
Citará el Presidente con no menos de tres días calendario de anticipación para las 
ordinarias y un día para las extraordinarias.  
Las sesiones requerirán de la concurrencia   de más de la mitad de sus miembros. 
Sus acuerdos se tomarán por mayoría y se informarán al Consejo Directivo, 
debiendo de grabarse los acuerdos cuando éstas sean virtuales. 
El Presidente, además del voto ordinario, tiene voto dirimente en casos de empate. 

 

Artículo 41º.- 

Los Comités Gremiales son órganos de trabajo institucional, integrados por 
asociados de la Cámara, clasificados por el ramo de la actividad económica y 
ejercicio de la actividad empresarial. 

Cada Comité Gremial tendrá un Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo 
Vicepresidente. El Presidente de cada Comité Gremial es miembro nato del 
Consejo Directivo y llevará ante éste, la voz y representación de su respectivo 
Comité. Las sesiones que realicen los Comités Gremiales podrán realizarse 
de manera presencial o virtual, procediéndose a grabar los acuerdos 
cuando éstas se desarrollen en forma virtual.  
 
Artículo 46º.- 
Los Comités Funcionales y las Comisiones son órganos de trabajo, cooperación o 
asesoramiento del Consejo Directivo, con excepción del Comité Electoral y 
Consejo de Vigilancia. 

 
El Consejo Directivo, en concordancia con el Art. 30º, designará a sus integrantes 
pudiendo ser un miembro de su seno, un asociado o no asociado. 

Las sesiones que realicen los Comités Funcionales y las Comisiones podrán 
realizarse de manera presencial o virtual, procediéndose a grabar los 
acuerdos cuando éstas se desarrollen en forma virtual.  

Artículo 58º.- 
El Consejo de Vigilancia es autónomo y estará integrado por tres asociados 
activos: un Presidente y dos vocales, que serán elegidos por la Asamblea General 
Ordinaria de Asociados correspondiente al mes de marzo, cada dos años. 

 
Los miembros del Consejo de Vigilancia deberán cumplir con los requisitos 
establecidos en el Artículo 61º del presente estatuto y con las restricciones 
previstas en el artículo 29º, siendo aplicable a su relación con los miembros del 
Consejo Directivo. Sus miembros podrán ser reelegidos por un periodo inmediato. 

 
El Consejo de Vigilancia tiene las siguientes atribuciones: 

a. Velar por el estricto cumplimiento del Estatuto y Reglamentos de la Cámara. 
b. Supervisar trimestralmente los resultados de la ejecución presupuestal de 



 
 

la Cámara, y adicionalmente, en situaciones especiales cuando lo estimen 
necesario. 

c. Revisar el dictamen e informes de los Auditores externos 
d. Proponer al Consejo Directivo la implementación de medidas para la mejor 

marcha de la institución. 
e. Recomendar al Consejo Directivo la aplicación de medidas correctivas por 

infracciones al estatuto. 
f. Presentar su informe anual ante la Asamblea General Ordinaria de 

Asociados correspondiente al mes de Marzo de cada año. 
 
Estas atribuciones no son extensivas a otras instituciones, fundaciones, 
asociaciones, comités o personas jurídicas donde la Cámara tenga participación. 
Las sesiones que realice el Consejo de Vigilancia podrán realizarse de 
manera presencial o virtual. Procediéndose a grabar los acuerdos cuando 
éstas se desarrollen en forma virtual 
 
Artículo 60º.- 
El Presidente de la Cámara, o quien haga sus veces, en el mes de Mayo convocará 
a los asociados a Elecciones Generales para elegir al Comité Ejecutivo y al 
Presidente y Vice Presidente de cada Comité Gremial. 
El aviso de convocatoria será publicado en el diario encargado de los avisos 
judiciales de la ciudad de Trujillo y en el diario local de mayor circulación, por una 
sola vez con no menos 30 días calendario de anticipación a las elecciones. 
Las elecciones se realizarán en el mes de Junio, en el domicilio institucional o  de 
manera virtual, según se disponga.  
Si se dispone que las elecciones sean de manera virtual, deberá quedar un 
registro electrónico, informático u otro análogo, respecto del número de 
participantes, el número de votos emitidos, el número de votos válidos y la 
cantidad de votos a favor de cada uno de los candidatos. El registro utilizado 
deberá garantizar la privacidad y secreto del acto de sufragio. Debiendo 
procederse a grabar el acto de escrutinio, cuando ésta sea virtual. 

 


