
ASOCIACIÓN PERUANA DE ODONTOLOGÍA PREVENTIVA Y SOCIAL 

REGLAMENTO DE CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FILIALES REGIONALES 

Aprobado en Asamblea General del 10 de Diciembre de 2015. 

 La Asociación Peruana de Odontología Preventiva y Social, en adelante la APOPS, es una 

institución de derecho privado fundada  al amparo de la Constitución Política del Perú, del Título II 

de la Sección Segunda del Libro I del Código Civil. La institución tiene carácter científico, cultural y 

social, integrada por Cirujanos Dentistas colegiados y  miembros adherentes conforme el presente 

Estatuto.  

CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. La APOPS de acuerdo al artículo 44ª de sus estatutos puede tener filiales regionales o 

departamentales en todo el país. Éstas, no constituyen personas jurídicas distintas, su 

funcionamiento se encuentra regulado por el Estatuto de la APOPS y las normativas del presente 

Reglamento.  

Artículo 2. La Filial tendrá su sede en el lugar señalado al momento de su solicitud. Solo se podrá 

constituir una filial por región o departamento. No se constituirá filial en la jurisdicción de Lima 

Metropolitana. 

Artículo 3. Las Filiales actuarán como órganos representativos y de asesoría. El Consejo Directivo 

Nacional de la APOPS podrá coordinar y/o definir a todas y cada una de las Filiales acciones 

específicas a realizar, sin que las directrices específicas que emita hacia una Filial sean obligatorias 

para las demás filiales. Cuando actúen en cualquiera de los casos aquí indicados, siempre deberán 

proceder conforme a las disposiciones del Estatuto de la APOPS y demás leyes vigentes.  

Artículo 4. Las Filiales tienen la obligación de cumplir con toda la legislación y normas jurídicas 

vigentes que rigen a la APOPS, así como todos los acuerdos que dicten la Asamblea General y el 

Consejo Directivo de la APOPS, en tanto les sean aplicables para cada caso.  

CAPITULO II DE LA CREACIÓN DE UNA FILIAL  

Artículo 5. Una filial es constituida y aceptada como tal, en Asamblea General APOPS a propuesta 

de Consejo Directivo. Para conformar una filial se tomará en cuenta la división política del país 

considerándose departamentos y/o regiones.  

Artículo 6. Para solicitar la creación de una nueva filial, esta se da por solicitud de los cirujanos 

dentistas que radican o trabajan en el departamento y/o región donde desean constituir la filial. 

Artículo 7. Los interesados en crear una filial deben presentar los siguientes requisitos: 

1. Solicitud por escrito al Consejo Directivo para la creación de una Filial, indicando la 

región en la cual va a funcionar la Filial.  



2. Listado con firmas, copias del DNI, copias de la colegiatura y de ser el caso Registro 

Nacional de Especialista RNE, currículos y fichas de inscripción de no menos de 08 (ocho) 

cirujanos dentistas que cumplan los artículos 29ª y 39ª del estatuto APOPS. 

3. Señalar en su solicitud la propuesta del nombramiento de la Junta Directiva Regional, así 

como el puesto que cada uno desempeñará y serán los miembros fundadores de la Filial.  

4. Señalar el domicilio de la sede de la Filial, acompañado de teléfono fijo y/o móvil de la 

dirección física y correo electrónico u otro medio válido para recibir notificaciones.  

5. Constancia de compromiso de cumplimiento del estatuto y reglamento de filiales 

APOPS, según modelo definido por la APOPS 

Artículo 8. Una vez revisada la solicitud, la documentación y el cumplimiento de los requisitos 

señalados en los artículos anteriores, se presenta la solicitud en página web institucional y al no 

tener observaciones en quince días hábiles, el Consejo Directivo emitirá respuesta escrita a los 

solicitantes en un plazo máximo de 30 días mencionando fecha de siguiente Asamblea General 

APOPS. 

Artículo 9. Cuando en Asamblea General APOPS se acuerda la constitución de la filial, los 

solicitantes en un plazo de quince días hábiles instalarán su Órgano de Administración Regional 

denominada Junta Directiva Regional. 

CAPITULO III: DEL REGISTRO DE FILIALES Y SUS INTEGRANTES 

Artículo 10. La APOPS debe llevar un registro de filiales existentes y su Junta Directiva Regional 

vigente. Los integrantes de las filiales se inscriben en el libro de registros de socios agregando 

como dato la filial a la que pertenece. 

Artículo 11. Cada Filial debe actualizar el libro de registros de socios APOPS, remitiendo 

semestralmente el estado de vigencia de sus integrantes o nuevos socios por comunicación 

electrónica o escrita a la Secretaría APOPS, adjuntando los documentos necesarios para dicho fin. 

Artículo 12. No se puede pertenecer simultáneamente a dos o más Filiales. En caso un socio 

APOPS desea integrarse a otra Filial debe presentar su carta de reubicación dirigida a la Secretaria 

APOPS adjuntando carta de aceptación de la filial  a donde pertenecerá; refiriendo cual es la filial 

que dimite. 

CAPITULO IV ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL 

Artículo 13. De acuerdo al artículo 45ª del estatuto APOPS, las filiales están conformadas por un 

Órgano de Administración Regional o Departamental, constituido por cinco miembros: presidente 

del órgano de administración, secretaría, tesorería, vocales (02). 

.  



Artículo 14. Órgano de Administración Regional o Departamental tiene su sede en la capital de la 

Región donde se constituya la Filial.  

Artículo 15. Requisitos para ser miembro del Órgano de Administración Regional o Departamental. 

(Se rige según los artículos 34, 35, 36 del Estatuto APOPS); se requiere: 

a) Ser asociado titular, con una habilidad mínima de 01 año  

b) Ser elegido por voto secreto y universal, por medio de listas de candidatos.  

Artículo 16. Facultades del Órgano de Administración Regional o departamental: 1. Cumplir y 

hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos y los acuerdos tomados por la APOPS. 2. Proponer al 

Consejo Directivo Nacional la incorporación de nuevos asociados para el caso de las filiales 3. 

Proponer al Consejo Directivo  Nacional para su aprobación la creación de Comisiones que sean 

necesarias para el funcionamiento de la APOPS. 4. Establecer las actividades científicas y 

académicas que vaya a realizar la filial. 5. Denunciar al Comité de Ética y Medidas Disciplinarias de 

la institución a aquellos miembros de la APOPS que incurran en actos u omisiones que agravien la 

buena marcha de la Institución. 6. Proponer al Consejo Directivo la realización de congresos 

nacionales y/o regionales, jornadas científicas y la candidatura de la presidencia para la 

organización de los Congresos Nacionales. 7. Nombrar al Presidente de la Jornada Científica 

Regional. 8. Actualizar y coordinar manejo económico de la filial  con el Consejo Directivo.  

Artículo 17. Del Presidente Órgano de Administración Regional o departamental.- para ser elegido 

debe de corresponder al artículo 22ª del estatuto APOPS y artículo 15ª del Reglamento presente. 

Sus funciones  son: a) Representar a la APOPS en la jurisdicción territorial de la región o 

departamento donde se ha constituido la filial, b) Presidir las reuniones del Órgano de 

Administración Regional o Departamental y reuniones extraordinarias, c) Cumplir y hacer cumplir 

estatuto APOPS y reglamento de las filiales, d) Autorizar las cuentas de la filial en coordinación con 

Consejo Directivo APOPS, e) Firmar conjuntamente con el secretario la correspondencia y libro de 

actas, y hacer cumplir los acuerdos del Órgano de Administración Regional o Departamental y 

reuniones extraordinaria, f) Presentar su memoria de labor desarrollada al terminar su mandato a 

la Asamblea General APOPS y a los asociados de la filial, g) Coordinar con el presidente saliente 

que se integrará al Órgano de Administración Regional o departamental como asesor. 

Artículo 18. De la Secretaría de la filial.- para ser elegido debe de corresponder al artículo 22ª del 

estatuto APOPS y artículo 15ª del Reglamento presente. Sus funciones son correspondientes con 

las funciones  de la Secretaria APOPS acorde al artículo 24ª pero aplicado en la jurisdicción 

territorial de la región o departamento de la filial constituida. 

Artículo 19. De la Tesorería de la filial.- para ser elegido debe de corresponder al artículo 22ª del 

estatuto APOPS y artículo 15ª del Reglamento presente. Sus funciones son correspondientes con 

las funciones  de la Secretaría de Asuntos Administrativas APOPS acorde al artículo 25ª pero 

aplicado en la jurisdicción territorial de la región o departamento de la filial constituida. 



Artículo 20. Del Primer vocal.- para ser elegido debe de corresponder al artículo 22ª del estatuto 

APOPS y artículo 15ª del Reglamento presente. Sus funciones son correspondientes con las 

funciones  de la Secretaría de Asuntos Académicos APOPS acorde al artículo 26ª pero aplicado en 

la jurisdicción territorial de la región o departamento de la filial constituida. 

Artículo 21. Del Segundo vocal.- para ser elegido debe de corresponder al artículo 22ª del estatuto 

APOPS y artículo 15ª del Reglamento presente. Sus funciones son correspondientes con las 

funciones  de la Secretaría de Relaciones Públicas y Asuntos Sociales APOPS acorde al artículo 27ª 

pero aplicado en la jurisdicción territorial de la región o departamento de la filial constituida. 

Artículo 22. El Órgano de Administración Regional o departamental sesionará ordinariamente 

como mínimo una vez al mes. El Órgano de Administración Regional o departamental puede 

convocar a todos los asociados a Reuniones Extraordinarias de la filial, estas reuniones son un símil 

de la Asamblea General APOPS y son el espacio donde se aprueban acuerdos del Órgano de 

Administración Regional o departamental, se elige comité electoral y se proponen representantes 

para el  Órgano de Administración Regional o departamental, deben desarrollarse en un mínimo 

de dos veces al año. 

Artículo 23. Los acuerdos tomados en forma unánime o por mayoría de los miembros del Órgano 

de Administración Regional o departamental deberán ser confirmados por la Reunión 

extraordinaria de la filial; deberá contar con el acta respectiva, aprobada por asamblea.  

Artículo 24. La renuncia de cualquiera de los miembros del Órgano de Administración Regional o 

departamental al puesto que ocupa será presentada por escrito al mismo Órgano, con copia a el 

Consejo Directivo. Cuando se trate del Presidente se debe convocar a Reunión Extraordinaria de la 

Filial para la elección de su reemplazante, quien asumirá el cargo hasta la convocatoria a 

elecciones según las normas estatutarias que rigen la APOPS, en el caso de los otros miembros el 

nombramiento de su reemplazante recaerá en la mismo Órgano de Administración Regional.  

Artículo 25. El Órgano de Administración Regional será renovado cada dos (2) años según las 

disposiciones del Estatuto y el Reglamento de Elecciones de la APOPS.  

CAPITULO V DEL FINANCIAMIENTO DE LA FILIAL Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS  

Artículo 26. Las filiales mantendrán vinculación financiera con la APOPS. Los pagos de 

inscripciones, cuotas societarias, cursos u otros rubros se deben de realizar a nombre de la APOPS, 

en su cuenta bancaria o en físico a la Secretaria de Asuntos Administrativos, asimismo utilizar las 

boletas y facturas de APOPS. 

Artículo 27. La APOPS se compromete a transferir a la cuenta de la filial, previamente presentada 

por su Órgano de Administración Regional, el 70% de los ingresos de las inscripciones, cuotas 

societarias, cursos u otros rubros presentado por miembros de la filial. Esta transferencia se 

desarrollará mensualmente o en acuerdo que se establezca en Asamblea General APOPS. 



Artículo 28. Los convenios o donaciones que involucren a las filiales o sean gestionadas por estas, 

se firman con el Consejo Directivo APOPS previa aprobación de su Asamblea General. En caso el 

convenio o donación involucre transferencia económica o de bienes, se establecerá en Asamblea 

General APOPS la distribución de estos bienes o ingresos. 

CAPITULO VI ELECCIONES DE LA FILIAL  

Artículo 29. El Órgano de Administración Regional o Departamental se elegirá similarmente al 

Consejo Directivo APOPS en base a sus estatutos y reglamento de elecciones. Para ello, en reunión 

extraordinaria de la filial se elegirá un comité electoral. 

Artículo 30. La inscripción de listas completas se hará ante el Comité Electoral hasta con treinta 

días calendarios de anticipación al día de la elección. La lista de los candidatos consignará los 

nombres completos, cargo al que postula, documento de identidad y número de Registro de 

Colegiado del Colegio Odontológico del Perú. La votación será dirigida por el Comité Electoral de la 

filial en coordinación con el Comité Electoral designado por APOPS. 

CAPITULO VII DEBERES Y DERECHOS DE LAS FILIALES  

Artículo 31. Obligaciones de las filiales: 1. Pagar el Primer Trimestre del año el derecho económico 

que corresponda a la APOPS para la realización de las diversas actividades que desarrolla. 2. 

Informar semestralmente con carácter obligatorio al Consejo Directivo Nacional las actividades 

que programen. 3. Cumplir con remitir a la APOPS la información que le sea solicitada. 4. Cumplir 

estrictamente con lo establecido en el Reglamento de Filiales de la APOPS, una vez éste sea 

aprobado por la Asamblea General Ordinaria.  

Artículo 32. Derechos de las filiales: 1. Usar el nombre, logo y emblemas de la APOPS conforme los 

convenios que se celebren con cada una de ellas. 2. Ser informado periódicamente de las 

actividades que desarrolle la APOPS. 3. Sus miembros podrán participar de las actividades, 

beneficios, convenios nacionales e internacionales, que pacte o programe la APOPS.  4. Recibir la 

transferencia económica coordinada con la APOPS. 

CAPITULO VIII DE LA DISOLUCION DE LA FILIAL 

Artículo 33. La Filial tendrá duración permanente, pero podrá ser disuelta de las siguientes 

maneras:  

1. Por acuerdo del Órgano de Administración Regional o Departamental solicitando la 

disolución que cuente con el respaldo de la mayoría de los asociados de la filial. 

2. Por iniciativa del Consejo Directivo APOPS, por sanción a resolverse con la Asamblea 

General con participación de Órgano de Administración Regional. 

Artículo 34. Son causas de disolución de Filial: 1. Incumplimiento de normas estatutarias y/o 

reglamentarias que rigen la APOPS y demás normas de orden público. 2. Administración de los 

recursos de la Filial contrario a los intereses de la APOPS. 3. Fusión de regiones en la 



Regionalización Nacional, dispuesta por el Estado Peruano, en cuyo caso no podrán coexistir dos 

filiales en una misma región, por lo que deberá disolverse una de ellas. 4. Inactividad de la Filial 

por más de dos años consecutivos.  

Artículo 35. En caso de disolución todos los archivos, bienes y fondos de la Filial serán trasladados 

al Consejo Directivo de la APOPS. 

CAPITULO IX DISPOSICIONES FINALES  

Primera. En todo lo no previsto en el presente reglamento, la filial acatará lo dispuesto en el 

Estatuto y sus reglamentos. Supletoriamente, serán de aplicación las normas vigentes del Código 

Civil Peruano. 

Segunda. Las filiales deben programar actividades científicas por lo menos una vez cada cuatro 

meses, con conocimiento del Consejo Directivo. Para confirmar su constitución deben de 

presentar un evento académico en los 30 días posteriores a la Asamblea General.  

Tercera. Las filiales acorde al artículo 37ª pueden contar con un delegado que los represente en las 

sesiones de Consejo Directivo, este delegado debe ser socio titular APOPS. 

 

 


