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COMITÉ DE LOS ITALIANOS EN EL EXTRANJERO  
PROYECTO REGLAMENTO INTERNO COMITES PERU 

 

Art. 1 - PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

El Comites, constituido según la ley del Estado italiano, es una institución de la Comunidad 

italiana en el extranjero, democrática y representativa, que tutela sus intereses y promueve su 

desarrollo social y cultural, en el absoluto respeto de la Ley y de las normas previstas por el 

ordenamiento local y de las normas del Derecho internacional. El Comites colabora con la 

autoridad consular, a través de una acción idónea de estímulo e información, en la vigilancia de 

la seguridad social, sobre las condiciones de alojamiento y la inserción de los hijos de los 

italianos en el extranjero, en las estructuras escolares y profesionales, amén de que la efectiva 

aplicación de las leyes, iniciativas y medidas predispuestas por el Perú, que se pueden aplicar 

a favor de los inmigrantes en el sector cultural, escolar, en el mundo del trabajo, recreativo, 

deportivo, del tiempo libre, tanto para favorecer la mejor integración de nuestros connacionales 

en la sociedad local, como para mantener sus  lazos con la realidad política y cultural italiana 

en la difusión de la historia, de la tradición y de la lengua italiana. El Comites basa su propia 

acción en los principios de libertad, igualdad, solidaridad y justicia, con el fin de conseguir el 

pleno desarrollo de la persona, el libre desarrollo de la vida social en grupos y de favorecer la 

colaboración con las Asociaciones de los italianos residentes en la circunscripción  consular del 

Perú. 

El presente reglamento interno tiene como finalidad normar la organización y modalidades de 

funcionamiento del Comites Perú. 

 

Art. 2 – ÓRGANOS 

El Comites está constituido por los siguientes órganos: 

1. Asamblea del Comites 

2. Presidente 

3. Ejecutivo 

4. Comisiones de Trabajo 

 

 

 

 

 



Art. 3 - LA ASAMBLEA DEL COMITÉS 

Las Asambleas del Comites, con relación a las propuestas propias o de terceros, tiene 

competencia sobre los siguientes actos fundamentales: 

1. Poner en acción programas operativos que se inspiren en los Principios 

Fundamentales. 

2. Elegir por mayoría absoluta al Presidente (Ley 286, art. 10, inciso 1). 

3. Elegir por mayoría absoluta al Ejecutivo y a dos Revisores de cuentas. 

4. Elegir por mayoría absoluta a los Presidentes de la Comisiones de Trabajo. 

5. Aprobar por mayoría absoluta el presupuesto y el balance final. 

6. Aprobar y modificar por mayoría absoluta el presente reglamento. 

Las Asambleas del Comites son públicas. 

 

Art. 4  -  CONVOCATORIA  DE LA ASAMBLEA 

Las Asambleas  pueden ser ordinarias o extraordinarias: 

1. La Asamblea ordinaria la convoca por escrito el Presidente, con al menos 15 días de 

anticipación, por medio de correo postal o electrónico, a iniciativa del Presidente. Tiene 

que estar acompañada con la indicación del lugar, fecha, hora de inicio de la sesión, 

agenda  y horario aproximado de cierre de la sesión. 

2. La Asamblea extraordinaria la convoca por escrito el Presidente, con al menos 3 días 

de anticipación, por medio de correo postal o electrónico, a iniciativa del Presidente, de 

la mayoría absoluta del Ejecutivo o cuando lo solicite por escrito, 1/3 de los 

miembros de la Asamblea o la Autoridad Consular. Tiene que estar acompañada con 

la indicación del lugar, fecha, hora de inicio de la sesión, agenda fija y horario 

aproximado de cierre de la sesión. 

3. La convocatoria de la Asamblea es enviada para acción de los órganos del Comites, a 

la Autoridad Consular, al representante del C.G.I.E. y para conocimiento de las 

Asociaciones Italianas, así como a los medios de comunicación de la colectividad 

italiana existentes en el territorio consular, para su debida difusión.  

La convocatoria tendrá que señalar con anticipación, en el caso que se cuente con la  

presencia de autoridades, consultores  o expertos externos, indicando sus nombres, 

cargos y funciones. 

 

 

 

 



Art. 5 – AGENDA  DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA 

1. La Agenda para todas las reuniones de la Asamblea es establecida por el Ejecutivo. 

2. Adiciones o variaciones a la agenda de las Asambleas ordinarias serán incluidas  sólo 

a solicitud escrita de los interesados, con la debida anticipación. 

3. Todas las Agendas  de las Asambleas ordinarias deben incluir el acápite “Varios y 

eventuales”, para dar la posibilidad a los miembros y al público de exponer 

problemáticas específicas. 

 

Art. 6  - REUNIONES DE LA ASAMBLEA 

1. Son presididas por el Presidente, siendo reemplazado en su ausencia por el 

Vicepresidente del Ejecutivo y en caso de ausencia de este último, la presidencia 

estará a cargo del miembro más anciano de edad del Ejecutivo. 

2. Los temas de la Agenda vendrán expuestos por el Presidente. 

3. Todos los miembros tienen el derecho de tomar la palabra para expresar su opinión 

con un límite de tiempo máximo establecido previamente por el Presidente. 

4. Todas los acuerdos del Comites tienen que ser tomados, en vía ordinaria, por 

levantamiento de la mano en mayoría simple. Sólo en el caso en el cual la votación 

involucre el juicio sobre casos extremadamente delicados, el Presidente, de motu 

propio, o a solicitud de al menos 1/3 de los miembros presentes, permitirá la votación 

por escrutinio secreto. 

5. La votación es personal.  No se permite delegar. 

6. Las reuniones se efectuaran en idioma italiano o en español. En el caso que estuviesen 

presentes personas que no hablen ambos idiomas, se establecerá la manera en que se 

traduzcan verbalmente las intervenciones, en tiempo real. 

7. Solo tendrán voz y voto los miembros elegidos del Comites. El resto de participantes 

de la sesión solo tendrán voz, cuando se la otorgue la Presidencia. 

8. El Presidente puede invitar consultores o expertos externos, a título no oneroso, 

para las Comisiones de Trabajo, a fin de que participen y tomen la palabra sobre 

determinados temas, previa aprobación de la Asamblea por mayoría absoluta. En 

todo caso, los invitados tienen sólo el derecho de exponer y contestar preguntas 

puntuales, no pueden participar de la votación deliberativa.  

9. Todos los temas tratados en las reuniones serán registrados por el Secretario o por el 

Secretario administrativo. En el caso en que haya mociones por parte de consultores o 

expertos, se solicitara que su presentación la haga previamente, por escrito. 

10. Todas las deliberaciones y acuerdos del Comites tienen que ser registradas en el libro 

de Actas del Comites. 

11. Las reuniones en Asamblea del Comites se efectuaran al menos, una vez cada 4 

meses. 



 

12. Las fechas de las reuniones en Asambleas ordinarias del Comites, a realizarse en 

una cantidad mínima, tendrán que ser establecidas por la Asamblea al inicio del año, 

como parte del Programa anual de actividades. 

 

 

Art. 7 - EL PRESIDENTE 

 

El Presidente representa al Comites y es su Representante legal. Sus miembros lo eligen por 

mayoría absoluta y es interlocutor directo con la Autoridad Consular. Su elección se hace de 

acuerdo con la praxis establecida por la (Ley 286 Art. 10, inciso 1). Firma todos los 

documentos relacionados con las operaciones de índole administrativa, económica y financiera. 

 

Art. 8 - EL SECRETARIO 

El Secretario del Comites, es elegido por sus miembros, por mayoría absoluta, estando 

también a cargo de las funciones de Secretario del Ejecutivo. Con la asistencia del personal 

administrativo, se encargara de la custodia de toda la documentación relacionada con los 

actos de la Asamblea y del Ejecutivo, debiendo redactar todas  las actas que,  luego de 

firmadas por el Presidente, serán tramitadas ante la Autoridad Consular, en un plazo no mayor 

de 30 días, luego de realizadas las reuniones. 

 

Art. 9 -  EL  TESORERO 

 

El Tesorero deberá  actuar en concordancia con las directivas de la Asamblea, siendo elegido 

por los miembros del Comites, por mayoría absoluta.  Con la asistencia del personal 

administrativo,  se encargara de todas las operaciones contables-administrativas, y de su 

presentación ante el Ejecutivo. Recibe y deposita todo el dinero del Comites, en la cuenta 

bancaria aprobada por los miembros del Ejecutivo, por mayoría absoluta.   

Toda la documentación contable y administrativa, a cargo del Tesorero,  deberá estar a 

disposición de la Autoridad Consular competente, para eventuales controles inopinados. 

 

Art. 10 - EL EJECUTIVO 

 

El Ejecutivo, que está conformado  por un número no mayor a 1/4 de los miembros del 

Comites, es constituido por los miembros elegidos a tal fin por mayoría absoluta, más el 

Presidente, según dicta la Ley 286.  



El Ejecutivo se reúne como mínimo una vez por mes y es convocado  por el Presidente por 

correo electrónico, normalmente con no menos de siete días antes de la reunión y en casos 

urgentes, con 48 horas de anticipación. Su convocatoria es posible también a solicitud de al 

menos 2 de sus miembros. En este caso la solicitud escrita tiene que ser dirigida al Presidente.  

El Ejecutivo tiene también la tarea de asistir al Presidente del Comites en: 

1. Establecer la Agenda para las sesiones de la Asamblea 

2. Elaborar los presupuestos para someterlos a la Asamblea. 

3. Examinar los problemas relativos a la actividad del Comites y plantear las soluciones. 

4. Proponer a la Asamblea el nombramiento de las Comisiones de Trabajo y sus 

Presidentes. 

5. Las reuniones del Ejecutivo tienen validez sólo si está presente la mitad más uno de 

sus miembros. 

El Ejecutivo actuara de acuerdo a las directivas de la Asamblea del Comites 

 

Art. 11 - EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

El Secretario Administrativo es un empleado rentado del Comites, quien será contratado con la 

aprobación, por mayoría absoluta, de los miembros de la Asamblea, teniendo las siguientes 

funciones:  

1. Cumplir con las disposiciones que tengan relación con la naturaleza del cargo, 

dispuestos por el Presidente. 

2. Mantener actualizada la agenda de actividades del Presidente. 

3. Concertar citas, reuniones, entrevistas y otros de carácter oficial, dispuestas por el 

Presidente. 

4. Apoyo y coordinación estrecha con el Secretario y Tesorero. 

5. Apoyo a los Consejeros. 

6. Coordinar con los Presidentes de las Comisiones de Trabajo. 

7. Coordinar con las Oficinas de la Embajada, Consulado e Instituto Italiano de Cultura. 

8. Apoyo en ceremonias institucionales, de acuerdo al Programa anual de actividades del 

Comites. 

9. Redactar y elaborar documentos que sean requeridos por el Presidente, el Secretario 

y/o el Tesorero (Oficios, memorándum, cartas, directivas, otros). 

10. Recepcionar, tramitar, clasificar, distribuir, archivar y controlar la correspondencia 

oficial. 

11. Transmitir y recibir comunicaciones vía internet, llevando un registro de los Email’s 

oficiales. 

12. Mecanografiado y Fotocopiado de documentos varios. 

13. Tener en orden los legajos de la Secretaria Administrativa, que disponga el Presidente, 

el Secretario y el Tesorero. 



14. Redactar los presupuestos anuales, de acuerdo a lo dispuesto por el Presidente, en 

coordinación con el Tesorero. 

15. Tendrá disponible toda la documentación que requieran los Revisores de Cuentas. 

16. Confeccionar las Rendiciones de Cuentas de los Fondos dispuestos para Caja Chica. 

17. Llevar el inventario de los muebles, enseres y otros de propiedad del Comites. 

18. Redacción de la Agenda para la convocatoria de la Asamblea y Ejecutivo, preparada 

por el Presidente. 

19. Tramitar las citaciones para las sesiones de la Asamblea y Ejecutivo. 

20. Redacción de las Actas de las sesiones de la Asamblea y Ejecutivo, preparadas por el 

Secretario. 

21. Seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones de la Asamblea y Ejecutivo. 

22. Redacción de la Memoria Anual del Comites, elaborada por el Presidente. 

23. Mantener actualizado el Directorio de los miembros de la Asamblea, Ejecutivo, 

Comisiones de Trabajo y Consultores o expertos externos del Comites. 

24. Mantener actualizado el Directorio de las Asociaciones Italianas en el Perú. 

25. Mantener actualizado el Directorio de los miembros de la Embajada de Italia. 

26. Efectuar el control y distribución de los ejemplares del Estatuto y Reglamento del 

Comites. 

27. Efectuar el control y distribución de los Diplomas y Medallas otorgadas por el Comites. 

 

 

Art. 12 - LAS COMISIONES DE TRABAJO 

 

1. La principal tarea de las Comisiones de Trabajo es el estudio de problemas específicos, la 

elaboración de propuestas, su presentación ante la Asamblea  y la eventual puesta en 

ejecución de proyecto respectivo, bajo la dirección del Comites, a fin de contribuir a la 

continuidad institucional. 

2. Las Comisiones de Trabajo tendrán el carácter de permanentes o temporales, en función de 

la naturaleza de su finalidad y magnitud de funciones. 

3. Las Comisiones de Trabajo permanentes serán constituidas y entraran en funciones, a 

propuesta de los miembros de la Asamblea, en un plazo no mayor de 30 días de instalado 

el nuevo Comites elegido, debiendo estar vigentes, durante todo el periodo de gestión de 

este último. 

4. Las Comisiones de Trabajo transitorias se activaran cuando sean necesarias, a propuesta 

del Ejecutivo, teniendo como periodo de vigencia un plazo fijo, predeterminado en el 

documento de su constitución. 

5. Las Comisiones de Trabajo estarán conformadas con no menos de tres miembros, 

incluyendo al Presidente de ellas.  



6. Las Comisiones de Trabajo deben ser presididas por un miembro del Comites, pudiendo ser 

integradas por consultores o expertos externos. 

7. Un mismo miembro del Comites no puede ser Presidente de más de una Comisión de 

Trabajo. 

8. Luego de designación, el Presidente de Comisión de Trabajo informara a la Asamblea  la 

composición de sus miembros y  la programación de los trabajos a efectuar. 

9. Es mandatorio que la Asamblea ratifique por mayoría simple la constitución y programa de 

las Comisiones de Trabajo. 

10. Los informes de las Comisiones de Trabajo serán reportados, en primera instancia, al 

Ejecutivo. 

11. Terminados los trabajos, la Comisión los presenta por escrito y  los expone  a la Asamblea, 

debiéndose deliberar y llegar a un acuerdo, antes de darse por finalizada sus funciones. 

 

Art. 13 - PRESUPUESTO 

El Comites  cuenta para su  propio funcionamiento y el logro de sus propios fines, con: 

1. Las rentas de su eventual patrimonio 

2. Los financiamientos y las contribuciones anuales dispuestas por el M. A. E. 

3. Las  donaciones de entidades italianas y peruanas, públicas y privadas. 

4. Los ingresos por actividades y manifestaciones varias. 

 

Art 14 -  GASTOS 

 

Todas las tareas relacionadas con las actividades del Comites, serán ad honorem. 

 

Art. 15 - REVISORES DE CUENTAS 

 

1. Para la certificaciones anuales del Balance final, se designaran a tres Revisores de 

Cuentas, dos de los cuales serán nombrados por el Comites y el tercero será designado  

por la Autoridad Consular, siendo este último quien asuma la Presidencia del grupo de 

Revisores. 

2. Pueden ser designados Revisores de Cuentas los ciudadanos italianos residentes en la 

circunscripción consular, elegidos entre personas externas al Comites. 

3. Las candidaturas vienen presentadas, como máximo, una por cada uno de los miembros 

del Comites, sometiéndose a votación en caso de que los candidatos presentados sean 

más de dos, siendo designados los dos candidatos que hayan obtenido el mayor número 

de votos. En caso de un eventual empate, se continuará con las sucesivas votaciones que 

sean necesarias. 

 



 

 

Art. 16 - REVISIÓN Y CERTIFICACIÓN CONTABLE Y DEL PRESUPUESTO 

 

El Presidente del Comites convocara, en un plazo no mayor de los 30 días a partir del término 

de la gestión anual del presupuesto, a los Revisores de Cuentas para la verificación de los 

libros contables y las certificaciones del Balance final, así como también de la ejecución del 

presupuesto.  

Los Revisores de Cuentas deberán entregar por escrito, a la Presidencia del Comites, en un 

plazo no mayor  de 7 días desde la fecha de su convocatoria para tal revisión, un Acta con 

validez de certificación, sobre el estado de contabilidad, el arqueo de caja, la regularidad de las 

operaciones administrativas, con la respectiva exactitud y  correspondencia con los cálculos 

registrados en el Balance final.  

El Acta de los Revisores de Cuentas, debidamente firmada, deberá ser entregada a los 

miembros del Comites, en tiempo oportuno, para poder presentar el balance en los términos 

de la Ley 286.  

El Presidente del Comites deberá presentar el Balance Final a la Autoridad Consular, 

refrendado en la ficha sintética por los Revisores de Cuentas, acompañado también por el Acta 

de los Revisores de  Cuentas, firmada en forma colegiada y por el Acta de aprobación en 

sesión del Comites, firmada por todos sus miembros. 

 

Art. 17 - LAS ACTAS 

Todas las reuniones de la Asamblea y del Ejecutivo, tienen que ser registradas en Actas de 

sesiones. Los proyectos de las Actas tendrán que ser remitidos, en un plazo de 15 días, luego 

de cada reunión, a la dirección electrónica de los miembros del Comites, de la Autoridad 

Consular, escritas a máquina y firmadas por el Secretario, a fin de ser aprobadas en la 

siguiente sesión, con las correcciones a que hubiere lugar. 

 

Cada Acta tendrá que registrar en el encabezamiento, lo siguiente: 

La fecha, hora de inicio de la reunión y el lugar 

La presidencia y el secretario a cargo de la reunión 

El nombre de los presentes y de los ausentes que hayan justificado y no injustificado su 

ausencia. 

 

La secuencia a redactarse como texto del Acta de la sesión será como sigue: 

1. Lectura del acta anterior 

2. Despacho: (a) documentos recibidos y (b) documentos remitidos, con la anotación en cada 

uno si se toma conocimiento o si pasa a la orden del día. 



3. Informes: con la anotación  en cada uno si se toma conocimiento o si pasa a la orden del 

día. 

4. Pedidos: con la anotación  en cada uno si se toma conocimiento o si pasa a la orden del día. 

5. Orden del Día: en este párrafo se discutirá en detalle, con las opiniones de los presentes 

sobre todos aquellos temas que se decidió pasarlos a la orden del día, dejándolos expeditos 

para tomar un acuerdo, para cada uno de ellos.  

6. Acuerdos: para cada uno de los temas que pasaron a la orden del día se tomara un 

acuerdo indicándose la persona u organización que tomara la acción correspondiente, 

numerándolos correlativamente, desde la primera sesión del año, para poder hacerle el 

seguimiento, el que estará a cargo del Secretario, informando mensualmente a la 

Presidencia, el cumplimiento de los mismos. 

7. Cierre de la sesión: se indicara la hora y la clausura de la sesión, convocando para la 

próxima sesión, de ser pertinente. 

Los miembros de la Asamblea y del Ejecutivo que deseen reportar en el acta sus 

intervenciones de forma literal, tendrán que presentarlos por escrito al Secretario, dentro de 

las 24 horas siguientes a la sesión.  

Los acuerdos numerados de las Asambleas y del Ejecutivo, una vez aprobadas las actas 

respectivas,  serán  colgados en la página web del Comites, para hacerlas del conocimiento 

público. 

 

Art. 18 - SEDE Y VALIDEZ DE LAS REUNIONES 

 

Las reuniones de las Asambleas y del Ejecutivo, convocadas para redactar y aprobar los 

presupuestos preventivos y los balances finales, se llevaran a cabo  en la sede del Comites.  

Para todas las otras reuniones ordinarias o extraordinarias, el lugar lo establece el Ejecutivo. 

Los miembros del Comité presentes en las sesiones de Asambleas y Ejecutivo, deberán firmar 

el registro de asistencia. 

Las reuniones de las Comisiones de Trabajo se llevaran a cabo, a criterio de sus miembros. 

Todas las sesiones de la Asamblea, del Ejecutivo y de las Comisiones de Trabajo, deberán 

contar con una asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros, a fin de ser 

consideradas válidas. 

 

Art. 19 - REVOCACIÓN. SUSTITUCIÓN. DIMISIÓN DE LOS ENCARGOS 

1. La votación en una Asamblea contraria a una propuesta del Ejecutivo conlleva a su 

improcedencia. 

2. El Presidente del Comites, los  miembros del Ejecutivo y los Presidentes de las 

Comisiones de Trabajo, pierden su encargo en caso de aprobación de una moción de 

censura solicitada por al menos 1/3 de los miembros de la Asamblea y decidido por 



mayoría absoluta en la votación. Las necesarias elecciones se harán según las 

normas previstas por la Ley 286.  

3. Tras la tercera ausencia, el Presidente invitará por escrito al miembro del Comites a 

una participación más frecuente a las reuniones y se evaluará en Asamblea su 

disponibilidad para seguir manteniendo el papel que le fuera otorgado por los electores. 

4. De confirmarse que un miembro del Comites ha trasladado su residencia fuera de la 

circunscripción consular del Perú, la Presidencia procederá a la vacancia del cargo. 

5. Las dimisiones del Presidente del Comites, de los miembros del Ejecutivo y de los 

Presidentes de las Comisiones de Trabajo tienen validez sólo después de que la 

Asamblea tome conocimiento de ello. 

6. Hasta la elección del nuevo Presidente del Comites y del nuevo Ejecutivo, el 

Presidente y el Ejecutivo, que van a concluir su mandato, desarrollarán una normal 

administración del cargo. 

7. El Presidente, en el caso en que un miembro de la Asamblea o Ejecutivo ofenda, con 

su actitud o con sus expresiones verbales, la dignidad del Comites, dispondrá la 

suspensión de la sesión y el alejamiento del miembro de las siguientes sesiones, hasta 

decidir sus situación. 

 

 

Art. 20 - APROBACIÓN Y VARIACIONES AL PRESENTE REGLAMENTO 

 

1. Este reglamento entra en vigencia, luego de ser aprobado por al menos 2/3 de los 

miembros de la Asamblea. 

2. Una vez aprobado, todas las propuestas de modificación tienen que ser presentadas al 

Presidente del Ejecutivo por escrito y en forma sustentada, por al menos 1/3 de miembros 

de la Asamblea, luego de lo cual se pondrá en la Agenda del Ejecutivo de la reunión 

siguiente. 

3. Las modificaciones deberán ser aprobadas, por al menos 2/3 de los miembros de la 

Asamblea. 

 

 

El presente Reglamento Interno ha sido aprobado por la Asamblea ordinaria del Comites 

Perú, de fecha 18 de diciembre de 2015. 

Entra en vigencia desde la fecha de aprobación. 

 

//// /// 09.12.2015 


