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REGLAMENTO DE LA JUNTA CALIFICADORA 

Articulo 1.- Objeto 

Las disposiciones y normas contenidas en este reglamento regulan la operación de la Junta Calificadora 

de la Institución, permitiendo el desarrollo y ejecución de las disposiciones estatutarias contenidas en el 

Titulo VI, artículos del 90° al 108° del Estatuto Social de La Pradera Country Club. 

Articulo 2.- De la Junta Calificadora 

2.1.-  La Junta Calificadora es un órgano autónomo que forma parte de la institución por mandato de su Estatuto. 

Está encargada de aprobar o desaprobar el ingreso de quienes sean propuestos como nuevos asociados.  La Junta 

Calificadora se pronuncia, asimismo, sobre aquellas  cuestiones que le sean sometidas a su consideración. 

La Junta Calificadora es competente para evaluar y pronunciarse sobre el ingreso de: 

a) Asociados Activos: nuevos, hijos de asociados, ex – asociados, 
b) Asociados Transeúntes, 
c) Asociados Diplomáticos, 
d) Asociados Funcionarios Internacionales, y 
e) Asociados por Convenio de Reciprocidad. 

 

En cada caso el Consejo Directivo, antes de remitir las solicitudes de ingreso a la Junta Calificadora, comprobará el 

cumplimiento de los requisitos que son exigibles a cada una de las categorías mencionadas. 

2.2.-  La duración del cargo de miembro de la Junta Calificadora es la siguiente: 

a) Natos: Tienen la calidad de vitalicios. 
b) Elegidos: Por un periodo de (1) año, pudiendo ser reelegidos hasta por dos (02) periodos adicionales 

consecutivos. 
 
A su sola solicitud dirigida al Consejo Directivo, los miembros natos podrán obtener licencia por el período de un (1) 
año. Ésta podrá ser revocada por el Consejo Directivo en caso que la Junta Calificadora no pueda reunirse 
permanentemente por falta de quórum. 
 
2.3.-  La Junta Calificadora es presidida por el Presidente elegido entre sus miembros.  En ausencia del Presidente, 

la presidirá el miembro más antiguo. Se considerará como miembro más antiguo a aquel que tenga más tiempo 

como miembro de la Junta Calificadora. En todo caso, podrán elegir al que presida dicha sesión de entre los 

presentes. 

Actúa como Secretario quien para el efecto sea elegido entre los miembros de la Junta. Éste determinará del total de 

sus miembros quién es el miembro más antiguo según las actas de la Junta Calificadora y lo informará en la sesión 

de Instalación de la Junta Calificadora. 
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2.4.- El Consejo Directivo someterá a la Junta Calificadora las solicitudes de ingreso. El Secretario del Consejo 

Directivo comunica oficialmente mediante correo electrónico al Presidente de la Junta Calificadora y a todos sus 

miembros, la relación de las solicitudes de ingreso materia de calificación, indicando que cumplen con todos los 

requisitos de admisibilidad. Entre los cuales está la presentación de los documentos siguientes: 

2.4.1.- El formato  solicitud de Admisión con la información completa 

2.4.2.- Fotocopia del Documento Oficial de Identidad ( DNI, Carnet de Extranjería o Pasaporte) de ambos cónyuges 

o convivientes. 

2.4.3.- Fotocopia de Partida de Matrimonio o declaración de convivencia. 

2.4.4.- Reporte de Infocorp de ambos cónyuges o convivientes (no menor de 30 días de haber sido emitido). 

2.4.5.- Certificado de antecedentes policiales de ambos cónyuges o convivientes. 

2.4.6.- Certificado de antecedentes penales de ambos cónyuges o convivientes. 

2.4.7.- Fotocopia de Partida de nacimiento de cada uno de sus hijos. 

2.4.8.-Otros relacionados con la  calidad o tipo de asociado indicado en el Artículo 2º al cual se desee postular. 

No es responsabilidad de la Junta Calificadora verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para postular; 

sin embargo, si advierte en la sesión de calificación que alguna solicitud carece de alguno de los requisitos 

necesarios, queda facultada para no entrevistar al postulante hasta que se subsane el defecto presentado. 

2.5.- El quórum para la Junta Calificadora es de cuatro (4) de sus miembros.  Si no se logra este quórum en la 

primera y segunda convocatoria, la Junta podrá reunirse válidamente en tercera convocatoria con tres (3) de sus 

miembros. Dichas convocatorias podrán constar en una sola citación y para un solo día, pudiéndose realizar con  

intervalos de 15 minutos. Las citaciones serán efectuadas por el Secretario del Consejo Directivo y serán remitidas 

de forma personal por correo electrónico, de conformidad con el artículo 83º inciso 8º del Estatuto. 

2.6.- El Secretario del Consejo Directivo deberá cuidar que las citaciones a sesiones ordinarias coincidan con la 

oportunidad que la Junta Calificadora ha aprobado para dichas sesiones. Las fechas para las sesiones 

extraordinarias podrán coordinarse con el Presidente de la Junta Calificadora. 

2.7.- De conformidad con el artículo 101º del Estatuto y por excepción, la Junta Calificadora podrá habilitar a dos (2) 

de sus miembros para que en forma conjunta o por separado puedan entrevistarse con el postulante y su cónyuge, 

siempre que se presenten las siguientes circunstancias: 

2.7.1.- Que el postulante radique fuera de Lima y se notifique una sesión especial en la sede de Santa 

Eulalia. 

2.7.2.- Por razones justificadas a pedido del Consejo Directivo y siempre que sea aceptado por la Junta 

Calificadora. 
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Los miembros comisionados que realizaron la entrevista deberán presentar un informe verbal o por escrito en la 

siguiente sesión de la Junta Calificadora, luego de lo cual votará la admisión o rechazo. 

2.8.-  La Junta Calificadora lleva un libro denominado "Libro de Actas de la Junta Calificadora".  Las actas 

respectivas son conocidas solamente por los miembros de la Junta y en ellas se deja constancia del resultado de las 

votaciones.  El Secretario de la Junta Calificadora es el custodio de dicho libro de actas.  

Sin perjuicio de lo anterior, La Junta Calificadora comunicará formalmente y por escrito al Secretario del Consejo 

Directivo, la relación de los postulantes aprobados y rechazados, de manera que éste pueda continuar con el 

proceso de afiliación en el caso de los “Aceptados” y se pueda informar el resultado a los postulantes “Rechazados” 

en concordancia con el segundo párrafo del artículo 105º del Estatuto. 

Articulo 3.- Del ingreso de los asociados. 

3.1.- Para ser propuesto como asociado activo se requiere ser mayor de dieciocho (18) años, gozar de buena 

reputación y conocer o haber sido presentado personalmente, cuando menos, por dos (2) asociados activos u 

honorarios.   

 3.2.- Con la sola firma de uno de sus miembros, el Consejo Directivo podrá presentar postulantes para ser 

asociados o podrá completar la segunda firma requerida por un postulante. En estos casos, el miembro del Consejo 

Directivo deberá acompañar a su firma la mención de “Por Consejo Directivo”. El miembro que suscriba la solicitud 

en esta calidad no asume la responsabilidad por la presentación del postulante. 

3.3.- Para ejercer el derecho de proponer asociados activos o transeúntes se requiere haber sido asociado activo del 

CLUB, por lo menos un (01) año, no tener con el candidato propuesto relación de parentesco hasta el segundo 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni tampoco obligaciones pendientes de pago con el CLUB. 

De acuerdo a lo estipulado en el Estatuto, en este sentido los miembros de la Junta Calificadora (Natos o Elegidos), 

mantienen su derecho a proponer postulantes, sin embargo deberán abstenerse de participar de la sesión 

programada para la fecha de Calificación del postulante propuesto. En el caso de los miembros elegidos, dicha 

inasistencia no les será considerada para efectos de su record de asistencia. 

3.4.-Comunicada la aprobación de una solicitud de postulante al Consejo Directivo, se procesará su membresía en 

la forma prevista por los artículos 15° 17º, 18º, 23º, 25º, 29º, 32º y 34º del Estatuto, según corresponda. 

En el supuesto que el postulante aceptado no cumpla con las obligaciones de pago y demás requisitos para su 

admisión formal al CLUB dentro del décimo quinto (15) día contado a partir de la fecha de la comunicación de su 

aceptación o, en caso que  dentro del trigésimo (30) día contado desde la misma fecha no adquiera la titularidad de 

un “Certificado de Participación” o de un “Certificado de Participación de Hijo de asociado” cuando corresponda, el 

Consejo considerará al candidato propuesto como si hubiese sido rechazado y lo comunicará a la Junta Calificadora 

para que así conste en el acta respectiva. Los plazos se computarán desde la comunicación de la aprobación al 

correo electrónico brindado en su solicitud de postulación o, si fuere el caso, por la comunicación a su domicilio. 

Articulo 4.- Del reingreso de los ex - asociados. 
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4.1-  En observancia con los artículos 9,º 37°, 38° y 39° del Estatuto, el Consejo Directivo, solicitará al postulante el 

cumplimiento de los requisitos correspondientes a la calidad de asociado en que desee reingresar. Cumplidos éstos, 

elevará la solicitud del postulante a la Junta Calificadora para su correspondiente entrevista y evaluación. 

Artículo 5.- De la calificación del hijo de asociado 

5.1.- El  hijo del asociado podrá postular a las categorías de asociados previstas en el artículo 2.1 del presente 

Reglamento. Para el efecto, deberá cumplir los requisitos señalados por el estatuto y el consejo Directivo; luego de 

lo cual pasará a la calificación de la Junta Calificadora. 

Articulo 6.- De la reevaluación de Solicitudes. 

6.1.- El Consejo Directivo podrá solicitar a la Junta Calificadora la reevaluación de un postulante cuyo ingreso no 

haya sido aprobado por ésta, sustentando las razones de su pedido. 

Si la Junta Calificadora declara procedente el pedido,  la nueva entrevista se producirá no antes de los seis (6) 

meses de producida aquella en la que no se aceptó la solicitud. 

 


