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I. TITULO PRIMERO 

DE LOS ORGANOS DESENTRALIZADOS 

CAPITULO I 

DE LA ASAMBLEA REGIONAL PIURA DEL CAP 

Artículo 1º - DE LA NATURALEZA Y COMPOSICION 

La Asamblea Regional es la máxima autoridad en la Regional y está integrada por 

representantes elegidos por los miembros habilitados, inscritos en la respectiva 

jurisdicción, y por función, los miembros titulares del Consejo Regional y los 

Presidentes de las Zonales correspondientes.  

La integrarán también los Miembros titulares del Consejo Regional y los Presidentes 

de las Zonales pertenecientes a la Regional, por función.  

Artículo 2º PERIODO DE VIGENCIA  

Los representantes son elegidos por un período de tres (3) años. La Asamblea 

Regional, cuando está compuesta por representantes, se renovará cada tres (3) años, 

conjuntamente con el Consejo Regional.  

Artículo 3º - DE LA CONVOCATORIA, AGENDA, ACTAS, INSTALACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA REGIONAL  

La Asamblea Regional se reunirá en sesión ordinaria y extraordinaria cuando la 

convoque el Consejo Regional o el Decano Regional del mismo, con citación de sus 

miembros con diez (10) días calendario de anticipación, señalando el día, hora, lugar 

y agenda de la reunión. Excepcionalmente, la Asamblea Regional deberá ser 

convocada por el Consejo Regional a sesión extraordinaria por solicitud escrita de 

por lo menos un tercio (1/3) del número legal de sus miembros, cuando está 

integrada por representantes elegidos. Todas las incidencias de la Asamblea 

Regional serán transcritas en el Libro de Actas correspondiente, bajo responsabilidad 

del Consejo Regional. El acta de cada Asamblea será suscrita por tres (3) de los 

miembros asistentes especialmente designados por la misma.  

Artículo 4º - DE LA PRESIDENCIA DE LA ASAMBLEA REGIONAL  

La Asamblea Regional es presidida por el Decano Regional y, en caso de ausencia de 

este, por los miembros del Consejo Regional en el orden indicado:  

a. Decano Regional, quien lo preside.  

b. Vicedecano Regional.  

c. Director Regional de Economía y Finanzas.  

d. Director Regional de Asuntos Gremiales y Comunales.  



e. Director Regional de Asuntos Tecnológicos. 

 f. Director Regional de Bienestar. 

De no existir el Consejo Regional, la presidencia de la Asamblea Regional será 

asumida excepcionalmente por el Presidente del Consejo Regional de Ex Decanos, 

hasta que se elija un nuevo Consejo Regional. 

Artículo 5.- DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA REGIONAL  

La Asamblea Regional, en sesión ordinaria, se reunirá anualmente en la segunda 

quincena de enero. 

Artículo 6.- DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA REGIONAL 

La Asamblea Regional en sesión extraordinaria, se reunirá cuando la convoque el 

Consejo Regional o el Decano Regional, excepcionalmente, deberá ser convocada 

por el Consejo Regional cuando haya solicitud escrita de por lo menos un tercio (1/3) 

del número legal de sus miembros. La Asamblea Regional en sesión extraordinaria 

solo tratará los puntos materia de la convocatoria. 

Artículo 7.- DE LA AGENDA DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL  

a. Aprobar la Memoria Anual del Decano Regional.  

b. Aprobar el Balance y las cuentas anuales de la Regional, los que deberán ser 

sometidos a su consideración por el Consejo Regional. 

c. Aprobar el proyecto del Presupuesto a ser sometido a la Asamblea Nacional, por 

intermedio del Consejo Nacional. 

d. Elegir por un período presupuestario a los dos (2) miembros del Comité Regional 

de Fiscalización.  

e. Aprobar la creación, modificación o desactivación de Zonales a propuesta del 

respectivo Consejo Regional, e informar al Consejo Nacional.  

f. Ratificar la designación de los delegados del Colegio de Arquitectos del Perú de su 

respectiva región, en los siguientes casos:  

• En caso de haber menos de seis (6) miembros habilitados en una o más 

provincias y/o distritos, podrá designarse a uno de ellos como Delegado del 

Colegio de Arquitectos del Perú.  

• En caso la designación de Delegados se haya sido por acuerdo del Consejo 

Regional.  

• En el caso de que no exista una Regional, la designación de Delegados se 

hará por acuerdo del Consejo Nacional.  

 



Artículo 8.- DE LA AGENDA DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS DE LA ASAMBLEA 

REGIONAL  

La Asamblea Regional en sesión extraordinaria solo tratará los puntos materia de la 

convocatoria; Compete a la Asamblea Regional en sesión extraordinaria:  

a. Aprobar o modificar el Reglamento de Organización y Funciones de la Regional a 

propuesta del Consejo Regional, el que será sometido a la Asamblea Nacional para 

su ratificación. 

b. Declarar la vacancia en sus cargos de los miembros del Consejo Regional o iniciar 

proceso disciplinario contra ellos ante el Consejo Regional de Ex Decanos de la 

respectiva Regional, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto y 

Reglamento de la Regional. 

c. Ratificar la incorporación, en caso de ser permanente, del miembro suplente del 

Consejo Regional efectuada por este organismo.  

d. Comprar, vender y gravar muebles e inmuebles por valor superior a cincuenta (50) 

y hasta cien (100) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

e. Resolver los conflictos internos de nivel regional. 

f. Pronunciarse sobre cualquier otro asunto que le competa de conformidad con el 

presente Estatuto. 

Artículo 9.- DEL QUORUM, DE LAS ACTAS Y DE LOS ACUERDOS DE LAS SESIONES  

En las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Regional se consideran 

para el quórum y para la votación sólo a los asambleístas que se encuentran en 

condición de habilitados. Para la validez de las sesiones de la Asamblea Regional se 

requiere: 

En primera convocatoria, de la concurrencia de más de la mitad de los asambleístas. 

En segunda convocatoria, basta la presencia de cualquier número de asambleístas. 

Los acuerdos se adoptan con más de la mitad de los miembros presentes.  

Para los casos previstos en los incisos a) y c) del Art. 32 del Estatuto CAP: 

Artículo 32.- De las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional 

Compete a la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria: 

 a. Modificar el Estatuto. Para ello se requiere aprobación por mayoría del número 

legal de sus miembros en dos sesiones distintas.  

c. Separar de sus cargos a los miembros del Consejo Nacional, previo proceso 

disciplinario, de conformidad con lo dispuesto por el presente Estatuto y Reglamento 

respectivo. D 

 



Todas las incidencias de la Asamblea Regional serán transcritas en el Libro de Actas 

correspondiente, bajo responsabilidad del Consejo Regional. 

El acta de cada sesión de la Asamblea Regional será suscrita por tres (3) de los 

asambleístas asistentes, especialmente designados por la Asamblea para dicho 

efecto, con cargo a dar lectura de la misma en la respectiva próxima sesión ordinaria 

o extraordinaria.  

Artículo 10.- DE LA JUSTIFICACION DE LAS INASISTENCIAS  

La Asistencia de los asambleístas a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

convocadas, es obligatoria; salvo en casos justificados y debidamente documentados 

que pueden ser por trabajo, viaje, estudios y/o enfermedad, debiendo presentar dos 

días antes hasta un día después de la asamblea, solicitud de dispensa al Consejo 

Regional Piura, y la consiguiente exoneración de la multa. Correspondiendo al 

Presidente (Decano Regional) de la Asamblea, otorgar la dispensa siempre que esté 

debidamente justificada y documentada; quien lo hará de conocimiento a los 

miembros de la asamblea al inicio de la misma.  

El no asistir a la convocatoria previamente realizada, conlleva a la imposición de una 

multa al asambleísta regional ascendente a S/20.00 soles, la misma que al ser 

cancelada lo habilita automáticamente para participar en la próxima asamblea 

regional ordinaria y/o extraordinaria; en el caso de haber presentado justificación 

documentada, y la dispensa correspondiente le haya sido otorgada, se habilita 

automáticamente para participar en la próxima asamblea regional ordinaria y/o 

extraordinaria.  

En caso de inasistencia injustificada de los miembros que conforman la Asamblea 

Regional, a las tres (3) sesiones consecutivas o seis (06) alternadas (ordinarias y/o 

extraordinarias), éstos serán sometidos a proceso disciplinario de oficio por el 

Consejo Regional ante el Comité Regional de Ética.  

DISPOSICION FINAL  

Primera - El presente Reglamento Interno de la Asamblea Regional Piura, entrará en 

vigencia desde el día siguiente de su aprobación, y se aplicará a todos los miembros 

integrantes de la asamblea.  

 

Aprobado en la Sesión de Consejo Regional Piura de fecha 21 de Octubre de 2018. 

Ratificado en Asamblea Regional de fecha, 15 de marzo de 2019. 


