11ESTATUTO INTERNO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
DEL DISTRITO DE HUACHOS
TÍTULO N°1
DISPOSIONES GENERALES DEL NOMBRE Y SEDE DE LA
COMUNIDAD.
ARTÍCULO 01.- El presente Estatuto es un instrumento
normativo, que se adecua a la Constitución Política del
Perú, la Ley N°24656, Ley General de las Comunidades
Campesinas y su modificatoria D.S.N | 008-91 T.R.
El organismo representativo de los comuneros se
denomina Comunidad Campesina del Distrito de
Huachos, ubicada en el norte de la Provincia de
Castrovirreyna, Departamento de Huancavelica.
ARTÍCULO 02.- La Comunidad Campesina del Distrito de
Huachos es una agrupación de familia que están ligadas
por rasgos sociales, culturales, ancestrales, comunes,
por el trabajo comunal, dedicados a la agricultura,
ganadería, trabajos manuales y/o afines.
ARTÍCULO 03.- Todo el terreno de la Comunidad
Campesina – Huachos en tres sectores que son:
•
Sector Quebrada,
•
Sector Pacchicancha, y
•
Sector Quiropalca.
a) SECTOR QUEBRADA. - Comprende los Fundos JoyoAyacuchito-Pampa de las Petacas, Mujec, Pucarumi,
Buena Vista, Quilca, Pocolay, Infernillo, Marca, Saywa.
B) SECTOR PACCHINCANCHA. - Comprendido como;
Colcha, Pichanayoc, Chacuayaca, San Francisco,
Rumicruz, Musugcancha, Pagchicancha, Acarapata.

c) SECTOR QUIROPALCA. - Comprendido como:
Ayahuandanga, Gaypapata, Ismocorral, Huaricancha,
Patacancha, Tuytupata, Ñuñunga, Huanucucho,
Quiropalca.
ARTÍCULO 04.- La Comunidad Campesina del Distrito de
Huachos tiene una población de 240 comuneros,
debidamente empadronados y calificados con una
población de 800 habitantes aproximadamente.
ARTÍCULO 05.- De acuerdo al título de Propiedad la
Comunidad tiene una extensión territorial de ………
hectáreas.
ARTÍCULO 06.- La Comunidad Campesina de Huachos en
su territorio Comunal es autónomo en sus
organizaciones, en lo económico, en la libre disposición
de su patrimonio, en lo administrativo, hay libertad de
expresión, ideológica, política y religiosa, esta
comunidad tendrá una duración indefinida.
ARTÍCULO 07.- El presente Estatuto consta de 10 Títulos
……… capítulos 135 artículos.
TÍTULO N°2
FUNCIONES Y FINES DE LA COMUNIDAD DE HUACHOS.
ARTÍCULO 08.- De acuerdo a la Ley N°24656 y el D.S.
N°008-91-TR. Son fines y funciones de la Comunidad de
Huachos.
1.
Participar en el proceso del desarrollo
integral del país.
2.
Dinamizar y modernizar las formas
tradicionales de explotación de las tierras,
prohibido su división y fragmentación con

participación plena de todos sus
comuneros,
propiciando
el
establecimiento de las unidades de
producción comunal.
3.
Promover e impulsar la cultura del pueblo
especialmente en lo que se refiere a la
educación de la niñez y los jóvenes.
4.
Respetar los principios de igualdad de
derechos y obligaciones de los comuneros.
5.
Rescatar y cultivar los valores éticos, la
solidaridad, confraternidad, honradez,
puntualidad y responsabilidad, etc.
6.
Tecnificar y dinamizar las actividades
agrícolas,
pecuniarias,
forestales,
artesanales, ganaderas, minería y otros.
7.
Velar por el cuidado y la protección de
todos los comuneros y su familia.
8.
Promover el aprovechamiento de sus
recursos para mejorar la agricultura,
ganadería, minería, avicultura cuidando el
medio ambiente.
ARTÍCULO 09.- Unir sus Instituciones en busca de un
esfuerzo conjunto en aras de optimizar el bienestar de
la Comunidad, focalizado principalmente en sectores:
a)
Educación en todos sus aniveles.
b)
Sector Salud.
c)
Instituciones Deportivas.
d)
Instituciones Sociales, como el Club de
Madres.

e)

Organizaciones civiles, asociaciones de
pequeños agricultores.
f)
Instituciones del estado.
g)
Instituciones religiosas.
h)
Policiales y otros.
ARTÍCULO 10.- Delimitar sus dominios territoriales con
las comunidades y propiedades vecinales, además
coordinar acciones para llevar un clima de paz y
armonía.
ARTÍCULO 11.- Son fines del presente Estatus Interno
normar la personaría jurídica de la Comunidad
Campesina de Huachos.
TÍTULO N°3
DE LA PERSONERÍA JURÍDICA
CAPITULO I
DEL RECONOCIMIENTO E INSCRIPCIÓN DE LA
COMUNIDA.
ARTÍCULO 12.- La Comunidad campesina de huachos, es
reconocida oficialmente mediante Resolución Suprema
N° ……… inscrita en los Registros Públicos de
Huancavelica en la Ficha Registral N° ………. Asiento N°
……. en el año 1925. Sus tierras del sector quebrada
fueron comprados en el año 1846 por la entonces
comunidad de Indígenas de Huachos.
ARTÍCULO 13.- La Comunidad Campesina de Huachos se
rige con lo establecido en la Ley N | 24656 Ley General
de Comunidades Campesinas, en el D.S – N°. 008-91-TR.
(y su modificatoria D.S. 047- 2006- A.G) la Ley N° 26050
de las Normas Legales del País y el presente Estatuto.

ARTÍCULO 14.- La Comunidad Campesina de Huachos, es
una Institución que tiene su existencia legal y personaría
jurídica.
CAPITULO II
LAS COMUNIDADES Y CASERIOS QUE AGRUPAN
ARTICULOS 15.- La Comunidad Campesina Huachos
como capital des distritos conforma comunidades
independientes que son:
•
La Comunidad Campesina de Huajintay.
•
La Comunidad Campesina de Pichuta
•
La Comunidad Campesina de Suytupampa
•
La Comunidad Campesina de Ocoro.
SUS CASERIOS SON:
Marcas, Quilca, Quichua, Huaycos, Ccaccachaca,
Buenavista.
TITULO IV
DE LOS COMUNEROS
CAPITULO I
LA CONDICIÓN DE COMUNERO: COMUNERO
CALIFICATIVO Y COMUNERO NO CALIFICADO.
ARTÍCULO 16.- Son Comuneros los varones y mueres
nacidos dentro de la Comunidad, los hijos de comuneros
y las personas integradas a la Comunidad.
Se considera comunero integrado al varón o muer de
edad, que tenga cualquiera de las siguientes
condiciones:
a.
Que conforme pareja con un miembro de
la Comunidad.

b.

Que solicite ser admitido y ser aceptado
por la Asamblea General de la Comunidad.
c.
Haber formado hogar permanente con un
miembro de la Comunidad.
d.
En ambos casos, si se trata de un miembro
de otra Comunidad, deberá renunciar
previamente a ésta.
e.
Tener residencia estable en la comunidad
como mínimo 5 años.
ARTÍCULO 18.- Los comuneros por integración, para
inscribirse en el Padrón comunal podrán presentar una
solicitud dirigida al presidente de la Directiva
acompañando los siguientes requisitos:
a.
Ser aceptado por mayoría simple de votos
en la Asamblea General.
b.
Tener la calidad de trabajador agrícola y
ganadero.
c.
Haber formado hogar permanente con un
miembro de la comunidad.
ARTÍCULO 19.- Los comuneros por integración, para
inscribirse en el Padrón Comunal podrán presentar una
solicitud dirigida al presidente de la Directiva
acompañado los siguientes documentos:
a.
Partida de nacimiento.
b.
Partida de matrimonio o constancia de
convivencia.

c.

Declaración Jurada de nuevo comunero,
bajo constancia de renuncia a su
Comunidad anterior.
d.
Constancia de buena conducta expedida
por la autoridad de la Comunidad
procedente.
e.
Copia fotostática del documento nacional
de identidad.
f.
Debe servir como autoridad en la
Comunidad.
ARTÍCULO 20.- Comuneros calificados.
Los comuneros por integración adquieren la condición
de comuneros calificados a solicitud de parte, aceptada
por la Asamblea General por mayoría simple de votos de
los asistentes.
Para adquirir y mantener tal condición se requiere
reunir los siguientes requisitos:
a.
Ser comunero, Jefe de Familia o mayor de
edad.
b.
Tener residencia estable no menor de
cinco años en la comunidad.
c.
No pertenecer a otra comunidad.
d.
Estar inscrito a otra comunidad.
e.
Estar inscrito en el Padrón Comunal.
f.
No tener mayor fuente de ingresos fuera
de la comunidad.
ARTÍCULO 21.- Los comuneros calificados inscritos en el
Padrón Comunal tendrán todos los derechos y

obligaciones establecidas en el presente Estatuto y en la
Ley N°. 24656.
ARTÍCULOP 22.- No perderán la condición de comuneros
calificados:
a.
Hacer uso de los bienes y servicios de la
comunidad en la forma que lo establezca el
presente Estatuto Interno.
b.
Elegir y ser elegido para cargos propios de
la comunidad.
c.
Participar con voz y voto en las Asambleas
Generales.
d.
Denunciar ante los órganos de gobierno de
la comunidad cualquier acto cometido en
perjuicio de los intereses de ésta.
e.
Solicitar a la Directiva la convocatoria a
Asamblea
General
extraordinaria,
sujetándose a las disposiciones de la Ley
General de Comunidades Campesinas, su
Reglamento y el presente Estatuto.
f.
Solicitar y recibir información sobre la
marcha administrativa y económica de la
Comunidad a través de conductos
regulares.
g.
Tener acceso al usufructo de los pastizales,
de acuerdo a las disposiciones legales del
presente estatuto y los acuerdos de la
Asamblea General.
h.
Formular reclamos ante la Asamblea
General contra actos y decisiones que

tomen los miembros, afectando sus
intereses.
i.
El comunero es dueño de las
construcciones de su vivienda, puede dejar
para sus descendientes; sin embargo, el
terreno es propiedad comunal y no se
vende.
j.
Cumplir con las faenas comunales y demás
servicios como construcción de caminos,
puentes, casa comunal y obras públicas.
k.
Trabajar y hacer vivencia permanente y
directa en la parcela o lote asignado por la
Comunidad, conforme a las disposiciones
legales vigentes y los recuerdos en la
Asamblea General de Comuneros.
ARTÍCULO 24.- Son obligaciones de los comuneros
calificados:
a.
Cumplir con las normas establecidas en la
Ley General de Comunidades Campesinas,
sus reglamentos y el presente Estatuto y
los acuerdos de la Asamblea General, se
harán acreedores a sanciones según la
gravedad del caso.
Las Faltas se Clasifican en leves y graves
a.
Constituyen faltas leves:
1.
La inasistencia a las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias.
2.
No aceptar cargos públicos en la
comunidad.

3.

La instancia a las elecciones comunales y/o
actos convocados por la Comunidad.

b.
1.

Constituyen faltas graves:
La instancia no justificada por más de tres
veces consecutivas a las faenas comunales
y asambleas.
Causar contaminación de los manantiales,
contagio de enfermedades de ganado y
otros.
Formatear escándalo en estado de
ebriedad en las actividades comunales.
Hacer propaganda o actuar en contra de
los intereses de la comunidad.
Atentar en contra de las buenas
costumbres de la comunidad.
Apropiación ilícita de bienes, documentos
y enseres de la comunidad.
Incumplimiento de entrega de cargo,
rendición de cuenta de autoridades
cesantes y los diferentes comités
existentes dentro de la comunidad.
Las autoridades Cesantes al cargo deberán
rendir sus cuentas antes del 1° de Enero en
una Asamblea General, en caso de
incumplimiento
serán
separados
definitivamente de la comunidad.
Las autoridades comunales actuales,
deberán realizar una Declaración Jurada de

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

no adeudar a la comunidad, en caso que
sea descubierta serán destituidos de ser
miembros y se elegirán su reemplazo en la
Asamblea General.
10. Tomar terrenos de la comunidad sin
autorización.
11. Traición a la comunidad, considerados en
el presente estatuto.
12. Por venta de los pastos naturales sin
autorización de la Asamblea.
13. Por construir vivienda sin autorización de la
comunidad.
14. ARTÍCULO 31.- Para la aplicación de las
sanciones se tendrá en cuenta lo siguiente:
Naturaleza de las faltas, antecedentes del
comunero, circunstancias en que se
cometió la falta; y será determinado de
acuerdo a lo establecido en el presente
estatuto.
ARTÍCULO 32.- Los miembros de la Junta Directiva que
no asistan a la reunión de junta directiva o sesión
interna serán cambiados o sancionados en asamblea,
previo informe de todos los miembros en ejercicio.
ARTÍCULO 33.- Las sanciones a aplicarse son:
a.
Sanciones leves:
1.
Llamada de atención.
2.
Amonestación escrita.
3.
En caso de reincidencia se considera
falta grave.

b.

Sanciones graves:
1.
Multas fijadas en la Asamblea.
2.
Por cobros indebidos serán
acreedores a una sanción definitiva
establecida por Asamblea.
3.
Suspensión de los derechos del
comunero por más de un año según
los casos evaluados en la Asamblea.
4.
Descalificación
de
comuneros
mediante asamblea.
ARTÍCULO 34.- En caso incurra en falta leve o grave un
comunero la sanción afectará a su pareja o esposa.
ARTÍCULO 35.- No se permitirán traer ganados extraños
para usufructuar los pastos naturales en apertura. La
sanción lo pone la asamblea de acuerdo a la gravedad.
ARTÍCULO 36.- Serán descalificados los comuneros que
hayan cometido falta grave debidamente comprobada,
lo cual constará en libro de actas de la comunidad.
ARTÍCULO 37.- El infractor estará presente cuando se le
imputen las faltas para tener derecho a descargo o
defensa, para ello se le llevara un documento de
invitación en caso de ser notificado y si no se apersone
no es responsabilidad de la comunidad y se prosigue con
la sanción.
ARTÍCULO 38.- Se pierde la condición de comunero hábil
y calificado por acuerdo de dos tercios de comuneros
hábiles reunidos en una asamblea general por las
siguientes causales.

a.
b.
c.

Retener documentos y a causa de ellos la
comunidad es afectado en su patrimonio.
Firmar documentos en contra de la
comunidad y no desistir oportunamente.
Completar
intencionadamente
para
afectar los intereses económicos y
patrimoniales de la comunidad, la
asamblea tomara la sanción del caso.
Fijar residencia estable de la comunidad.
Por descalificación.

d.
e.
CAPÍTULO IV
DE LAS DISPENSAS Y EXONERACIONES
ARTÍCULO 39.- Los comuneros serán dispensados
temporalmente de sus obligaciones y trabajos
comunales en los siguientes casos:
a.
Los que sufren alguna enfermedad
comprobada hasta su reparación.
b.
B. Los que están estudiando fuera de la
comunidad siempre que la soliciten por
escrito y sea aprobado por la asamblea
general.
ARTÍCULO 40.- Serán exonerados de las obligaciones de
trabajo.
a.
Los inválidos debidamente comprobados.
b.
Los mayores de edad en hombres de80
años y en mujeres de 75 años.
c.
Las comuneras en estado de gestación.
d.
Las viudas y viudos hasta por un año. Para
ser dispensada se deberá presentar una

solicitud escrita, para ser debatida y
aprobada en Asamblea Ordinaria.
ARTÍCULO 41.- Serán exonerados del trabajo comunal
en una o varias jornadas según sea el caso en acuerdo
de Asamblea; el presidente de la Comunidad, las
autoridades o comuneros que en algunas comisiones se
les obligue y demande tiempo y dedicación en misión.
ARTÍCULO 42.- Aquellos comuneros que por fuerza
mayor no pueden cumplir con sus obligaciones por:
a.
Por motivo de salud.
b.
Por motivo de viajes urgente.
Previo documento de justificación se le dará una nueva
oportunidad para ponerse al día en su obligación.
TITULO V
DEL REGIMEN ADMINISTRATIVO.
CAPITULO I
De los Órganos administrativos
ARTÍCULO 43.- Constituye Órganos de Administración
de la Comunidad campesina de Huachos, lo siguiente:
a.
La Asamblea General.
b.
Directiva Comunal.
c.
Los comités Especiales de Apoyo.
ARTÍCULO 44.- Los miembros de la Directiva Comunal,
serán elegidos por un periodo de 2 años, conforme
dispone la Ley N° 24656 y su reglamento D.S.009-91.TR.
El desempeño de sus funciones será por honorarios se
fijarán para gestiones que pueda realizar ante los

órganos estatales y privados, para ello será aprobado
mediante Asamblea.
CAPITULO II
LA ASAMBLEA GENERAL.
ARTÍCULO 45.- La Asamblea General es el órgano
supremo de gobierno de la Comunidad, siempre que
hubieren sido tomados de conformidad en la Ley
General de Comunidades campesinas N°. 24656 y el
presente Estatuto será presidido por un presidente de
debates nombrado en el mismo acto.
La Asamblea General está constituida por todos los
comuneros calificados, hombres y mujeres,
debidamente inscritos en el Padrón Comunal.

