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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD 

INDIGENA DE HUARACAYO APROBADO Y 

ACTUALIZADO EL 08 DE JUNIO DEL 2014 

CASTELLANO 

HUARACAYO, FEBRERO DEL 2015 



 NOTIFICACION N°   -2015/CC.NN HUARACAYO 

SEÑOR:   
………………………………………………………………………………………………………………………… 

Se le notifica a Ud. a la dependencia de la jefatura comunal de 
Huaracayo para que des sus manifestaciones y dar solución a la vez 
del siguiente caso:  

DENUNCIA N°     CC.NN.HUARACAYO.OP 

DENUNCIANTE: ..……………………………………………………………………………………… 

DENUNCIADO:    ……………………………………………………………………………………….. 

MOTIVO:              ……………………………………………………………………………………… 

FECHA DE CITA:  ………………………./………………../…………………/ 

 Hora: …………………………………….….       

Huaracayo………… de…………………  del 2014. 

 

 
FIRMA DEL JEFE DE LA COMUNIDAD 
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“AÑO DE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA  

RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMATICA” 

 

EL JEFE TITULAR  DE LA COMUNIDAD NATIVA DE 

HUARACAYO EN COMPRENSION DE DISTRITO DE NIEVA 

PROVINCIA DE CONDORCANQUI REGION AMAZONAS  

QUIEN AL FINAL SUSCRIBE EXPIDE EL PRESENTE;     

CONSTANCIA DE SALIDA 

A; YUU IPUKUI Hidalgo  identificado con DNI N°48668471 

natural de esta comunidad de Huaracayo quien sale de permiso 

desde el 01 de diciembre del 2014 hasta el 30 de Enero del 

2015. Por motivo de prestar ayuda a su padrastro Juan 

Aricoché Oliva y de esta manera ganar algo para su sustento 

diario. En la comunidad de Atsakus.  En caso necesario si 

continua el trabajo actualizará su constancia de permiso.  

Se le expide el presente constancia a solicitud del interesado 

para los fines que estime por conveniente. 

Huaracayo  20 de diciembre  del 2015. 

                                                           

 Atentamente;        

   

  FIRMA DEL JEFE DE LA COMUNIDAD 

COMUNIDAD INDIGENA 

HUARACAYO  

REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD 

INDIGENA DE HUARACAYO APROBADO Y 

ACTUALIZADO EL 08 DE JUNIO DEL 2014 

 

 

 

 

FABIAN WIPIO PAUCAI 

 

 

 

CASTELLANO 

 

 

HUARACAYO, FEBRERO 2015 



 

El presente trabajo se realizo en la Comunidad 

indígena de Huaracayo con la participación total de 

todos los comuneros y comuneras  de Huaracayo. 

Titulo de la obra: REGLAMENTO INTERNO DE LA 

COMUNIDAD DE HUARACAYO 

Autor © 2015, Fabián Wipio Paucai . 

Derechos reservados conforme a la ley.  

Esta obra puede  reproducirse para fines no lucrativas. 
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j) Está totalmente prohibido hacer pesca en los 

riachuelos y en otros. 

k) Cualquier comunero forastero de otra comunidad 

se detecte haciendo extracciones de los recursos 

naturales dentro de la titulación de Huaracayo será 

detenido los bienes que lo tenga sean escopeta, 

tarrafa, hacha, machetes y otros. Así mismo para 

evitar conflictos la autoridad oficiara a las 

comunidades vecinas: Urakusa, Kayants y 

Wachints. 

l)comunero que vende carne del monte pagará una 

multa de diez nuevos soles. 

CAPITULO XIX 

SOBRE NEGOCIOS 

ARTICULO 39° Los residentes o naturales de esta 

comunidad  todos tienen una obligación de pagar la 

suma de un nuevo sol al mes equivalente doce nuevos 

soles anuales. 
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e)  Todo comunero tendrá obligación de mantener las 

quebradas limpias y sin basuras perjudiciales que 

peligren la salud humana. 

f) Se prohíbe totalmente la pesca con barbasco, huaca y 

otros venenos en las quebradas kayamas y pagkints. 

g) Cualquier comunero(a) por capricho arroja las basuras 

en zonas prohibidas reglamentadas se someterá a una 

sanción en el calabozo comunal y multado según la 

gravedad del caso. 

h) El comunero(a) que realiza la pesca sin autorización 

ocultamente se someterá a una sanción de veinte cuatro 

horas de calabozo comunal y pagará una multa de cien 

nuevos soles. 

i) El uso de las quebradas para pescar se harán previa 

autorización del jefe en coordinación con los comuneros 

de la comunidad de Huaracayo en los meses de agosto 

y diciembre para celebrar el aniversario. 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA COMUNIDAD 

HUARACAYO 

CAPITULO I 

LA COMUNIDAD 

ARTICULO 1° 

GENERALIDADES. 

La comunidad indígena de Huaracayo es una 

organización comunal estable, de interés público, 

autónomo en lo que se refiere a su organización, 

régimen económico, administrativo, trabajo comunal y 

libre disposición de sus bienes teniendo 

reconocimiento a su jurisdicción para la solución de 

los conflictos que se susciten dentro de ámbito 

territorial de acuerdo con su derecho consuetudinario. 

Cuenta con existencia legal y personería jurídica 

habiendo sido reconocido por resolución directoral 

N° 321-OEA-ORAMS-IT-75 en la ciudad de 

Chiclayo el 18 de julio de 1975. Tiene su domicilio 

legal en el local situado junto el área escolar N° 

16310 y código de la Institución Educativa N° 

0402198 y cuenta con los siguientes anexos 

Tsutsum. 
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CAPITULO ll 

LA COMUNIDAD Y SUS FINES 

PRINCIPIOS Y FUNCIONES.  

ARTICULO 2° La comunidad de Huaracayo se 

organiza para: 

a) Mejorar en forma conjunta el nivel de vida y la 

satisfacción de las necesidades de los 

comuneros. 

b) Proporcionar un ambiente sano, respetuoso, 

pacífico y seguro para los comuneros. 

c) Establecer relaciones equitativas con el gobierno 

y la sociedad civil. 

d) Afirmar, aplicar desenvolver, proteger y difundir 

la cultura del pueblo AWAJUN y su participación 

integral. 
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CAPITULO XVIII 

LA CONSERVACIÓN 

ARTÍCULO 38° El gobierno local deberá tomar las medidas 

en cooperación con los pueblos interesados para proteger 

y preservar el medio ambiente de los territorios que 

habitan. 

a) Los comuneros  participaran en cuanto a la 

conservación y preservación de bosque utilizaran 

utilizando en forma racional. 

b) La tumba de un árbol en pie (wajau ajamu) es de 

cincuenta nuevos soles. 

c) El pago de un impuesto por vender canoa o botes 

fundición el pago es por metro de largo. Cada metro 

es de diez nuevos soles. 

d) El comunero por su capricho que hace extracción de 

madera el jefe titular decomisará para el bien de la 

comunidad y se beneficiará para fabricar muebles que 

necesita la comunidad. 
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CAPITULO XVII 

APOYO COMUNAL 

ARTICULO 36° En cuanto al trabajo comunal, los 

comuneros apoyaran al jefe de la comunidad y al 

presidente de APAFA de la institución de Huaracayo en 

cualquier actividad dos veces año. Todos sus juntas 

directivas que lo conforman. 

CENSO 

ARTÍCULO 37° Podrán ser incorporados a la comunidad, 

las personas que lo solicitan en los siguientes casos. 

Por haber formado un hogar estable como comunero sea 

hombre o mujer luego de un periodo de tres meses del cual 

la asamblea general decidirá su incorporación definitiva. 

Los de procedencia indígena de la misma etnia. 

La asamblea general aprobará los pedidos de la 

incorporación para cuyo requiera de la asistencia como 

mínimo del ochenta por ciento de los comuneros activos y 

el voto unánime de los participantes.  
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e)  Promover incentivar el fortalecimiento del trabajo 

comunal en base a la solidaridad y la ayuda mutua. 

CAPITULO III 

LA JUNTA DIRECTIVA. 

ARTICULO 3° Los miembros o integrantes de la junta 

directiva, será renovado o cambiados por un periodo de 

dos años. 

a.- Los cargos directivos comunales son renovables e 

irrenunciables. 

b.- Los directivos que renuncian su cargo por su falta 

serán sometidos a una sanción de 48 horas  son cuatro 

días de calabozo. 

ARTICULO 4° El jefe de la comunidad y su junta 

directiva que comete el delito alguno, serán sometidos a 

la asamblea general ordinaria. 

El jefe de la comunidad y sus miembros se inscribirán en 

la oficina del registro público en forma obligatoria para 

que pueda representar legalmente. 
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CAPITULO IV 

ADULTERIO 

ARTICULO 5° Todas las personas que cometen 

adulterio  (ikagdaimau) serán sancionados con 15 

(quince) días de calabozo. 

CAPITULO V 

DEL CALABOSEADO. 

ARTICULO 6° 

Los sancionados comunales harán una jornada comunal. 

Los comuneros sancionados por 30 días cumplirán una 

jornada de cuatro días.  

Los comuneros sancionados por quince días cumplirán 

una jornada de cuatro días. 

Los comuneros sancionados por cuarenta y ocho días 

cumplirán una jornada de dos días de trabajo. 

Los policías que no cumplen sus funciones serán 

sancionados.  
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ARTICULO 32. La persona que hace relaciones sexuales 

con su pareja por el ano sin su consentimiento de la mujer 

se someterá una sanción de siete días de calabozo 

comunal.  

CAPITULOXV  

FAENA COMUNAL. 

ARTICULO 33° Los comuneros que no asistan a la 

asamblea y programada por el jefe de la comunidad 

sancionara con una multa de veinte nuevos soles  que será 

ingreso para la comunidad. 

ARTICULO 34° Los asociados de la Educación primaria y 

tanto de la educación inicial por la falta en faenas 

comunales se cobrará una multa de quince nuevos soles 

en la primaria en inicial se cobrará la suma de diez nuevos 

soles. Dicho fondo ingresara fondo para la tesorería. 

CAPITULO XVI 

CONSTANCIA. 

ARTICULO 35° Los comuneros recibirán una constancia  

de salida cuando salgan a otra comunidad firmado por el 

presidente de la comunidad. Constancia simple costará la 

suma de cinco nuevos soles y de trabajo por ser de largo 

plazo costará veinte nuevos soles. 
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CAPITULO XII  

SOBRE LA BRUJERIA. 

ARTICULO 29° La persona que se detecte que  practica la 

maldad, daño, hechicería, encantamiento, será expulsado 

definitivamente dentro de la comunidad sin dar plazo y sin 

ningún derecho.  

MATRIMONIO. 

ARTICULO 30. Los matrimonios que se realicen en la 

comunidad en el hombre son a partir de veinte años y en 

las mujeres es a partir de diez y ocho años de edad 

previamente con el documento nacional de identidad.  

Los varones pueden casarse a partir de diez y ocho años 

de edad y las mujeres desde quince años de edad previa 

autorización , consentimiento y responsabilidad de los 

padres. 

SEPARACION 

ARTICULO 31° La pareja de casados que procedan de 

separarse por voluntad propia, la autoridad competente 

comunal procederá a castigarlos con 24 horas de calabozo, 

con el fin de reconciliarse, por ello se le sanciona los dos 

parejas en un calabozo en caso de insistencia a segunda 

vez se procederá separación temporal por 15 días, y a 

tercera vez se repiten la misma separación la autoridad 

definirá una separación definitiva. 
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CAPITULO VI 

DE LA VIOLACION DE DOMICILIO. 

ARTÍCULO 7° Cualquier persona que ingrese en 

domicilio sin autorización del propietario y comete el 

delito el abuzo sexual, estando dormida será 

sancionado con 30 (treinta) días de detención en 

calabozo de la  comunidad. 

ARTÍCULO 8° La mujer estando dormida y sea 

manoseada sus órganos genitales por una persona sin 

su consentimiento será sancionado diez días de 

calabozo 

ARTÍCULO 9° La persona que falta respeto a una 

mujer conviviente o casada y proceda a enamorar 

será castigado no menor de 48 horas ni mayor de 7 

días. 

CAPITULO VII 

DEL DENUNCIANTE. 

Toda persona tiene derecho en poner denuncia ante la 

autoridad comunal cuando son vulnerados sus 

derechos.  

El comunero después de haber hecho denuncia y que 

solicita nulidad de la denuncia recibirá una sanción de 

que debe recibir el denunciado o agravante.  
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CAPITULO  VIII 

DEL DETENIDO 

ARTÍCULO 10°Los comuneros detenidos serán 

atendidos se deberá atender las 7:00am el desayuno, 

1: 00pm el almuerzo y las 7: 00pm la cena. 

 

CAPITULO IX 

COMPROMISOS OFICIALES 

 

ARTICULO 11°  El hombre o la mujer que se burle o 

engañe a una mujer, soltera, madre soltera o viuda y 

además se compromete a convivir con ella, cuando se 

separan  será castigado con 48 horas de calabozo y 

multado MIL  nuevo soles, en caso de no tener dinero 

hará una chacra de ½ hectárea. 

CAPITULO X 

DIFAMACION 

ARTICULO 12° El hombre  o mujer que hable en 

contra el honor de una persona por no haber 

correspondido será castigado con 48 horas de 

calabozo y una multa de 250 nuevos soles. 
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ARTICULO 24° La persona que amenaza con cualquier 

arma de fuego o arma blanca será castigado un mes de 

calabozo y se detendrá el arma; el arma detenido 

quedara como patrimonio comunal. 

ARTICULO 25° El hombre que maltrata a su mujer sin 

motivo alguna será sancionado con 48 horas de 

calabozo. 

ARTICULO 26° El hombre y la mujer que viven 

haciendo problemas en la comunidad será sancionado 

con 48 horas de calabozo 

ARTICULO 27° La persona que usa la pusanga para 

conseguir una chica será sancionado con 48 horas de 

calabozo y un pago por reparación de  doscientos 

cincuenta nuevos soles.  

ARTICULO 28° La persona que busca intermediarios 

para llegar a la mujer será sancionado siete días de 

calabozo.  
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ARTICULO 21°  Derechos y obligaciones de los 

comuneros. 

Les corresponde a los comuneros los siguientes 

derechos: 

1. Participar y beneficiarse de la comunidad los 

recursos del patrimonio comunal y contribuir a su 

conservación. 

2. Participar, respetar y beneficiarse del gobierno y 

de la justicia comunal. 

3. Otros derechos u obligaciones que la asamblea 

comunal pueda establecer. 

CITACIÓN 

ARTICULO 22° El comunero que sea citado y no asista 

a la asamblea por capricho personal será sancionado 

con 24 horas de calabozo. 

CAPITULO XII 

AMENAZA 

ARTICULO 23° Cualquier comunero que amenace en 

forma verbal a otra persona será sancionado con 48 

horas de calabozo. 
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CAPITULO XI 

DEBERES DEL PADRE. 

ARTICULO 13° El hombre y la mujer que abandona 

temporal mente a su hogar y no se preocupa el deber 

de Padre de Familia de  mantener s sus hijos(as) que 

dicho artículo está vinculado  con el derecho del niño y 

del adolescente será castigada con 7 días de calabozo. 

CAPITULO XII 

VIOLACION. 

ARTICULO 14° El hombre y la mujer que comete 

violación sexual comprobada contra menor de edad 

será castigada con seis (06) meses de calabozo. 

En caso de no ser calaboceado deberá pagar la suma 

de diez nuevos soles equivalente el valor de la jornada 

laboral multiplicado (10x30diasx6meses) 

ARTICULO 15°  El varón estando con sus plenas 

conocimientos comete el abuso sexual con una mujer 

de edad, será sancionado con una sanción de quince 

días de calabozo. 
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ARTICULO 16° El varón estando en sus plenos 

conocimientos cometa un abuso sexual con una mujer 

mayor de edad serán sancionado con quince días de 

calabozo.    

CAPITULO XI 

ANIMAL DOMESTICO. 

ARTICULO 17° La persona que hace relación sexual 

con cualquier animal doméstico será sancionada con 

cuarenta y ochos horas de calabozo y pagar el doble 

del precio del animal. 

CAPITULO IX 

HOMOSEXUAL Y LESVIANA. 

ARTICULO 18°El hombre que hace relación sexual 

con un niño masculino será sancionado  con seis (06) 

meses de calabozo  de la comunidad. (Muun Uchijai) 

Si una mujer hace relación sexual entre mujeres se 

someterá, también una sanción de 06 meses de 

calabozo siempre cuando sea menor de edad la 

afectada. 

Hacer relación sexual con homosexual si se 

comprueba el afectado es menor de edad se someterá 

a una sanción de seis meses de calabozo. 
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CAPITULO X 

ABORTO. 

ARTICULO 19° La mujer estando embarazada comete 

el acto de aborto sin consentimiento de sus familiares 

serán sancionados con dos meses de calabozo. 

La persona que consciente a una mujer embarazada 

proceder el aborto sin conocimiento de sus familiares 

también deberán ser sancionados dos meses de 

calabozo. 

La madre le consienta para que haga el aborto a su 

menor hija también asumirá una sanción de dos 

meses de calabozo. 

CAPITULO XI 

LOS COMUNEROS. 

ARTICULO 20°   

Aspectos generales 

Son comuneros todos los nacidos en la comunidad, 

los hijos de los comuneros y las personas que se 

integran de acuerdo con este estatuto. 


