
 

 

INSTALACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL Y 

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ELECCIONES 

 DE LA PRADERA COUNTRY CLUB 

Siendo las 21:00 horas del 10 de octubre de 2019, se procede a instalar el Comité Electoral, el mismo que se 
encuentra conformado por: 

Presidente:  Pablo Gustavo Mesones Torres (Socio LPC043) 

Secretario:  Augusto Martín Rodríguez Sifuentes (Socio LPA889) 

Vocal:  Jorge Bravo Cucci (Socio LPO 896) 

Asimismo, se estipula que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126° del Estatuto, y por mayoría de votos, se 
modifica el artículo 2° del Reglamento de Elecciones, de la siguiente manera: 

“Art. 2º Convocatoria: Las elecciones se realizarán un domingo del mes de octubre de acuerdo al artículo 55º y 125º de los 
Estatutos del Club. En las OFICINAS DE LIMA. El proceso comenzará a las 10:00 hrs y concluirá a las 17:00 hrs lo que será 
comunicado a los asociados mediante aviso publicado en un diario de mayor circulación con una antelación a 10 o más días 
calendario y de acuerdo a ley, así como en las pizarras y será circulado por escrito a los asociados del Club.” 

De conformidad con el artículo 59° del Estatuto, se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria 
de Elecciones a realizarse a las 09:00 horas del día domingo 27 de octubre de 2019, en las oficinas de Lima, ubicada 
en Av. Primavera 120, Torre B, Oficina 302, Urb. Tambo de Monterrico, Santiago de Surco, con el objeto de tratar 
la siguiente agenda:  

AGENDA 

1. Elección de los miembros del Consejo Directivo, Junta Calificadora, Comité de Disciplina y Comisión 
Revisora  de Cuentas para el año 2019 
 

2. Designación de Representantes 
 
En caso de no poder desarrollarse la Asamblea en primera convocatoria, se cita en Segunda Convocatoria para el 
mismo día  a las 10:00 horas, en el mismo lugar y con la misma agenda. 

Tienen derecho a asistir a la Asamblea los Asociados cuyo nombre conste en el Padrón Electoral, el cual se 
encontrará a disposición de los Asociados en la Secretaria de la Asociación, a partir de la fecha. 

Asimismo, se invita a los Asociados a presentar sus listas completas de candidatos hasta las 18:00 horas del día 
martes 22 de octubre de 2019.  Cualquier modificación que se requiera efectuar a las listas presentadas deberá 
realizarse dentro del plazo antes referido. 

Los candidatos propuestos en las listas deberán cumplir con los requisitos generales y especiales para los diferentes 
cargos a los que se postula, establecidos en el Estatuto Social y en el Reglamento Interno de Elecciones. En las listas 
deberá constar la firma de los candidatos propuestos y de por lo menos 50 asociados adherentes (detallando sus 
nombres y código de asociado) que respalden la inscripción de las mismas. Los candidatos propuestos no podrán 
ser Asociados adherentes. 



Toda la documentación de las listas de candidatos y las listas de los asociados adherentes, a fin de ser consideradas 
válidas, deberán ser presentadas en original dentro de los formatos dispuestos para tal fin, los cuales, estarán 
sellados y firmados por los miembros del Comité Electoral, y puestos a disposición de los interesados en las oficinas 
de Lima. 

Los Miembros del Comité Electoral suscribirán únicamente las listas que cumplan con las disposiciones señaladas 
en los párrafos precedentes, las cuales serán publicadas en la pizarra de la Sede Social de la Asociación y en las 
oficinas de Lima. 

El Proceso Electoral se desarrollará de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Asociación y en el Reglamento 
de Elecciones aprobado por el Comité Electoral, iniciándose a las 10:00 horas y concluyendo a las 17:00 horas. 

Luego del escrutinio correspondiente, se proclama a la lista ganadora y se dará por concluido el Proceso Electoral 
y la Asamblea General. 

 

Lima,  10 de Octubre del 2019 

 

                                            EL CONSEJO DIRECTIVO                                EL COMITÉ ELECTORAL           


