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ESTATUTO DE LA PRADERA COUNTRY CLUB 
 
 

TITULO I 
DENOMINACIÓN, DURACIÓN, OBJETO, DOMICILIO 

PATRIMONIO 
 
Artículo 1°.-  Bajo la denominación de LA PRADERA COUNTRY CLUB, se 
identifica una institución social constituida legalmente como Asociación de Derecho 
Civil Sin Fines de Lucro, inscrita en la ficha 13070, que continúa en la Partida 
Electrónica N° 01969838, del Libro de Asociaciones del Registro de Personas 
Jurídicas de la Zona Registral IX – Sede Lima, en adelante identificada por su 
propia denominación o como el CLUB o la INSTITUCIÓN. 
 
Artículo 2°.-   El plazo de duración del CLUB es indefinido. 
 
Artículo 3°.-  Es objeto del CLUB fomentar actividades deportivas, culturales y 
artísticas que permitan el desarrollo de la actividad social y recreacional de sus 
socios. Tales actividades se extenderán y promoverán, en intercambio con otras 
instituciones, facilitando a sus miembros el uso de sus instalaciones y brindándoles 
los servicios que le permitan cumplir adecuadamente sus fines.  
 
Artículo 4°.-  El domicilio del CLUB es la ciudad de Lima, República del Perú, 
pudiendo establecer instalaciones para cumplir su objeto social en cualquier lugar 
del territorio de la República. 
 
Artículo 5°.-  El CLUB tiene como patrimonio el que arroja su balance, el cual está 
representado, entre otros activos, por sus inmuebles, mobiliario, enseres, 
maquinarias y demás bienes que constan en su inventario. 
 

TITULO II 
DE LOS ASOCIADOS 

 
A.     DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 6°.- La calidad de asociado es inherente a la persona y no es transmisible 
por título alguno, salvo la excepción contemplada en el párrafo siguiente.  
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En caso del fallecimiento del asociado, su cónyuge sobreviviente adquirirá de pleno 
derecho tal condición, procediéndose por consiguiente, a solicitud del interesado, a: 
(i) su inscripción en el Registro de Asociados; y (ii) al endoso del Certificado de 
Participación respectivo, previa presentación del mismo por  el interesado, o, (iii) a 
la emisión inmediata de un Certificado de Participación a su nombre. 
 
Artículo 7°.-  Los asociados del CLUB pertenecen a las siguientes clases: Activos, 
Honorarios, Transeúntes, Diplomáticos, Funcionarios Internacionales y los que 
ostenten dicha condición en virtud de los Convenios de Reciprocidad. 
 
Artículo 8°.-   El CLUB lleva un "Registro de Asociados", en el cual se consignan 
principalmente los siguientes datos de cada asociado, entre otros que determine el 
Consejo Directivo: nombres y apellidos, documento de identidad, actividad o centro 
de trabajo, domicilio y fecha de admisión; con la indicación de los que ejerzan 
cargos de administración o representación. 
   
Asimismo, el Club deberá también llevar información complementaria con los 
siguientes datos: lugar y fecha de nacimiento, profesión,  estado civil, el nombre de 
su cónyuge e hijos, la indicación de ser hijo o nieto de socio si fuere el caso. 
 
Los datos consignados en el Registro de asociados surtirán todos los efectos frente 
al CLUB.  Cualquier cambio a los referidos datos deberán ser comunicados al CLUB 
 por escrito. 
 
Artículo 9°.-  Todos los asociados están obligados a cumplir estrictamente con el 
Estatuto y los Reglamentos del CLUB, así como, con las disposiciones de las 
Asambleas Generales y los acuerdos del Consejo Directivo. 
 
Serán expuestos en la pizarra del CLUB todos aquellos acuerdos y disposiciones 
que el Consejo Directivo considere  que deben ser difundidos entre los asociados 
de la INSTITUCION. 
 
Artículo 10°.-   Son derechos y obligaciones de los asociados: 
 
1. Abonar oportunamente las cuotas ordinarias mensuales y extraordinarias 

fijadas por los órganos del CLUB; 
 
2. Concurrir a las Asambleas Generales y demás actividades de la 

INSTITUCIÓN; 
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3. Cumplir los encargos que les asignen los distintos órganos del CLUB a los 

cuales se hayan comprometido; 
 
4. Asumir la responsabilidad por sus propios actos, los de sus familiares e 

invitados y de los asociados transeúntes que hayan propuesto durante su 
permanencia en la INSTITUCIÓN; 

 
5. Sufragar en los actos eleccionarios de la INSTITUCIÓN; 
 
6. Observar las reglas generales básicas disciplinarias, morales, éticas y de 

conducta, frente al CLUB, sus directivos y demás asociados; y 
 
7. En general cumplir con todas las obligaciones del Estatuto y de los 

reglamentos del CLUB y ejercer los derechos que éstos le confieren. 
 
Los derechos y obligaciones mencionados tendrán el efecto pertinente en cuanto 
sea aplicable a la clase de asociado a la que pertenezca. 
 
Artículo 11º.-   El número de ingreso anual de nuevos asociados al CLUB, 
incluyendo los reingresos,  no podrá exceder el número máximo de asociados 
establecido en el artículo  20° del presente estatuto. 
 
La Secretaría lleva una relación de los candidatos propuestos,  en la que consta el 
orden en que han sido  presentadas las solicitudes. 
 
Artículo 12°.-  Quienes dejen de pertenecer al CLUB por determinación propia 
puedan reingresar a la INSTITUCION, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la sección H de este Título. 
 
B.     DE LOS ASOCIADOS ACTIVOS 
 
Artículo 13°.-   Asociado activo es aquél que habiendo sido aprobado su ingreso 
por la Junta Calificadora convocada al efecto, ha dado cumplimiento a los demás 
requisitos previstos en el Estatuto y reglamentos a fin de adquirir la calidad de 
asociado. 
 
Artículo 14°.-  Tanto para proponer como para ser propuesto como asociado activo 
del CLUB, se requiere dar cumplimiento a las disposiciones pertinentes contenidas 
en el Título VI del Estatuto y reglamento pertinente.  La aceptación o rechazo del 
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candidato propuesto por la Junta Calificadora se rige, igualmente, por las 
disposiciones pertinentes de ese mismo Título y las de su reglamento. 
 
Artículo 15°.-   A los candidatos propuestos cuyo ingreso haya sido aprobado por 
la Junta Calificadora,  el Consejo les exigirá la cancelación de la cuota de ingreso, 
salvo que se encuentren en la situación prevista en el artículo  106º del Estatuto, y, 
la titularidad de un “Certificado de Participación” o de un “Certificado de 
Participación de Hijo de asociado” para el caso que corresponda.   
 
En el supuesto  que el pago de la cuota de ingreso no se produjese dentro del 
décimo quinto (15) día contado a partir de la fecha de la comunicación respectiva 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. 
 
Artículo 16°.-  Pueden ser propuestos como asociados activos del CLUB las 
personas naturales peruanas o extranjeras de ambos sexos,  residentes en el Perú, 
 que reúnan los requisitos y cumplan las formalidades que contempla el Título VI de 
este Estatuto.  
 
Artículo 17°.-  Los asociados activos quedan obligados a ser titulares de por lo 
menos un "Certificado de Participación".  Pueden, sin embargo, transferir sus 
"Certificados de Participación" sin perder su condición de asociados del CLUB 
quienes sean titulares de más de un "Certificado de Participación", en cuyo caso 
pueden disponer de los que posean en exceso. 
 
En las situaciones contempladas en este artículo,  si el (los) cesionario(s) o 
adquiriente(s) del (los) "Certificado(s) de Participación" no tuvieran la calidad de 
asociado(s) no adquirirá(n) la misma sin la previa calificación y aprobación por la 
Junta Calificadora. 
 
Artículo 18°.-  Los asociados transeúntes, diplomáticos, los funcionarios 
internacionales y por convenio de reciprocidad no requerirán acreditar la titularidad 
del “Certificado de Participación” para solicitar su ingreso y ser aceptados como 
tales. 
 
Artículo 19°.-  Los asociados activos que se ausenten del país por un lapso de seis 
(6) meses consecutivos o más y lo comuniquen por escrito al CLUB, serán 
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considerados como asociados ausentes y en esta condición conservan sus 
derechos de hacerse representar por medio de un apoderado, en las Asambleas 
Generales del CLUB. 
 
Los asociados activos considerados ausentes estarán obligados al pago de las 
cuotas mensuales ordinarias conforme a lo dispuesto por el artículo  44º por el 
tiempo en que dure su ausencia, quedando inhabilitados para ingresar a las 
instalaciones del CLUB, como asociados activos. 
 
Los asociados activos ausentes deben informar a la Secretaría del CLUB su 
dirección en el extranjero, así como comunicar su retorno al país dentro del décimo 
quinto (15) día natural de producido el hecho. 
 
Artículo 20°.-  El número de asociados activos no podrá exceder, en ningún 
momento de mil quinientos (1,500). 
 
C.     DE LOS ASOCIADOS HONORARIOS 
 
Artículo 21°.-  Son asociados honorarios los que hayan tenido la calidad de 
asociados activos y hayan merecido tal distinción por acuerdo de la Asamblea 
General, a propuesta del Consejo Directivo, en virtud a circunstancias relacionadas 
por su calidad personal y de hechos realizados en beneficio de la institución. 
 
Los asociados honorarios tiene iguales derechos a los asociados activos. 
 
Artículo 22°.-  Los asociados honorarios no están obligados al pago de las cuotas 
mensuales ordinarias, pero sí al pago de las cuotas extraordinarias que acuerde la 
Asamblea General de asociados. 
 
D.     DE LOS ASOCIADOS TRANSEÚNTES 
 
Artículo 23°.-  Son asociados transeúntes las personas mayores de edad y de 
buena reputación que no teniendo residencia en las provincias de Lima y Callao, 
fueran presentados por dos (2) asociados activos u honorarios y aprobados por la 
Junta Calificadora. 
 
Los asociados transeúntes recibirán una tarjeta por treinta (30) o sesenta (60) días, 
autorizada y firmada por el Presidente, el Secretario o el Vocal de Turno. 
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No podrán tener la condición de asociados transeúntes más de diez (10) personas 
a la vez. 
 
Artículo 24°.-  El asociado transeúnte que haya recibido una tarjeta de sesenta 
(60) días no puede ser presentado nuevamente.  
 
Artículo 25°.- Los asociados transeúntes tienen los mismos derechos y 
obligaciones de los asociados activos, con las siguientes excepciones o 
limitaciones: 
 
1. Pagarán, en forma adelantada, el doble de la cuota mensual ordinaria en 

proporción a los días en que reciba la tarjeta señalada en los artículos 
precedentes. 

 
2. No pueden proponer el ingreso de ninguna clase de asociado; ni participar en 

las Asambleas Generales; ni ser miembro de ningún órgano de administración, 
calificación o contralor del CLUB; 

 
3. Los consumos que realicen por los servicios que directamente preste el CLUB 

deben ser pagados al contado o mediante tarjetas de créditos de aceptación 
por el CLUB; 

 
4. No pueden ser presentados nuevamente como asociados transeúntes sino dos 

(2) años después de haber dejado de serlo, salvo que haya sido transeúnte 
por treinta (30)  días, en cuyo caso el plazo  será de un (1) año;  

 
5. Sólo pueden traer invitados al CLUB pagando el derecho respectivo, sin 

excepción alguna. 
 
6. No pueden usufructuar bungalows los fines de semana largos ni los feriados 

correspondientes al año nuevo y a las fiestas patrias. 
 
Artículo 26°.-  Los asociados transeúntes deben presentar las tarjetas que los 
acrediten como tales cuantas veces les sea solicitada por el personal del CLUB. 
 
Artículo 27°.-  Los asociados activos u honorarios que presenten a un asociado 
transeúnte son responsables solidarios del comportamiento y de todas las 
obligaciones que este último asuma con el CLUB por cualquier concepto. 
 
E.     DE LOS ASOCIADOS DIPLOMÁTICOS 



 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTATUTO-01 

ESTATUTO 
Revisión: 02 

Fecha: 01-01-11 
 Página 8 

 
 
Artículo 28º.-  Pueden ser admitidos como asociados diplomáticos los miembros de 
la Misiones Diplomáticas y Consulares Extranjeras y de Organismos Internacionales 
con sede en Lima, acreditados ante el Gobierno del Perú.  
 
Para tal efecto, se requiere la observancia de los siguientes requisitos: 
 
1. Ser presentados por dos (2) asociados activos u honorarios de la INSTITUCIÓN; 

y 
2. Que su solicitud de admisión sea aprobada por la Junta Calificadora. 
 
Los asociados diplomáticos tienen esa calidad únicamente durante el tiempo que 
dure su misión en el Perú. 
 
No podrán tener la condición de asociados diplomáticos más de diez (10) personas 
a la vez. 
 
Artículo 29°.- Los asociados diplomáticos pagarán en forma adelantada al Club la 
cuota de Ingreso Especial  y la Cuota Ordinaria correspondiente a seis (6) meses 
del año calendario en que se asocian, luego si desean continuar un segundo año, 
deberán pagar las cuotas ordinarias de todo dicho segundo año calendario, por 
adelantado. 
 
Artículo 30°.-  Los asociados diplomáticos tienen los mismos derechos y 
obligaciones que los asociados activos, con la limitación de no poder proponer el 
ingreso de ninguna clase de asociado; ni participar en las Asambleas Generales; ni 
ser miembro de ningún órgano de administración, calificación o contralor del CLUB. 
 
F.  DE LOS ASOCIADOS FUNCIONARIOS INTERNACIONALES 
 
Artículo 31º.- Pueden ser admitidos como asociados Funcionarios Internacionales, 
sólo los ciudadanos extranjeros no residentes, miembros de las empresas 
transnacionales con sede en Lima. 
 
Para tal efecto se requiere la observancia de los siguientes requisitos: 
 
1. Ser presentados por tres (3) asociados activos u honorarios de la INSTITUCION; 

y 
2. Que su solicitud de admisión sea aprobada por la Junta Calificadora. 
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Los asociados  Funcionarios Internacionales tienen esa calidad durante el plazo 
máximo de dos (2) años. 
 
No podrán tener la condición de asociados Funcionarios Internacionales en el Club 
más de (10) personas a la vez. 
 
Artículo 32º.- Los asociados Funcionarios Internacionales pagarán en forma 
adelantada al Club la cuota de ingreso especial según lo previsto en el Art. 42° y la 
cuota ordinaria correspondiente a doce (12) meses del año calendario en que se 
asocian, luego, si desean continuar un segundo año calendario deberán pagar las 
cuotas ordinarias de todo dicho segundo año, por adelantado. 
 
Artículo 33º.- Los asociados Funcionarios Internacionales tienen los mismos 
derechos y obligaciones que los asociados activos, con la limitación de no poder 
proponer el ingreso de ninguna clase de asociado; ni participar en las Asambleas 
Generales; ni ser miembro de ningún órgano de administración, calificación o 
contralor del CLUB. 
 
G. DE LOS ASOCIADOS POR CONVENIO DE RECIPROCIDAD 
 
Artículo 34°.- Los asociados pertenecientes a clubes con los cuales existan 
convenios de reciprocidad con la INSTITUCION, y siempre que el convenio otorgue 
igual derecho a los asociados del CLUB, recibirán tarjetas de asociados transeúntes 
por el lapso estipulado en los respectivos pactos, debiendo cumplir los siguientes 
requisitos: 
 
1. Entregar el documento de presentación del club al cual pertenecen; y 

 
2. Ser aprobados por  la Junta Calificadora. 
 
Artículo 35°.-  Los asociados por convenio de reciprocidad deben presentar su 
tarjeta de asociado transeúnte cada vez que le sea solicitada por el personal del 
CLUB. 
 
Artículo 36°.-  Los asociados por convenio de reciprocidad se encuentran sujetos a 
las siguientes limitaciones: 
 
1. No pueden ser más de diez (10) simultáneos; 
 
2. No pueden proponer el ingreso de ninguna clase de asociado; ni participar en 
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las Asambleas Generales; ni ser miembro de ningún órgano de administración, 
calificación o contralor del CLUB; 

 
3. Sólo pueden traer invitados al Club pagando el derecho respectivo, sin 

excepción alguna;  
 
4. No pueden usufructuar bungalows los fines de semana largos ni los feriados 

correspondientes al año nuevo y a las fiestas patrias. 
 
5. Deberán pagar, al contado o mediante tarjetas de crédito de aceptación 

internacional, todas las obligaciones que contraigan con el Club.  
 
H.     DEL REINGRESO AL CLUB 
 
Artículo 37°.-  Quienes dejan de ser asociados del CLUB por determinación propia 
pueden reingresar a la INSTITUCIÓN, previa observancia de los siguientes 
requisitos: 
 
1. Que al tiempo de su renuncia hubiesen honrado todos los compromisos 

asumidos con la INSTITUCIÓN y no le adeudaran suma alguna por ningún 
concepto; 

 
2. Presentar una comunicación dirigida al Presidente del Consejo Directivo 

indicando su voluntad de reingresar al CLUB; y 
 
3. Ser titular de, por lo menos, un (01) Certificado de Participación. 
 
Artículo 38°.- Recibida la comunicación a que alude el numeral dos (2) del artículo 
37º, y siempre que no existieran observaciones de los asociados, el Consejo 
Directivo resolverá aprobando o no , la solicitud de reingreso del ex-asociado 
solicitante y luego, elevará la petición a la Junta Calificadora para que decida en 
definitiva sobre el particular. 
 
Los asociados que sean readmitidos abonarán el importe equivalente a la cuota de 
ingreso especial vigente a la fecha de la aceptación de su solicitud. 
 
Artículo 39°.-  Toda solicitud de reingreso se coloca en la pizarra del CLUB por el 
plazo de siete (7) días calendarios, a efectos que cualquier asociado pueda 
formular de manera sustentada las observaciones que estime convenientes. 
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Vencido dicho plazo, en caso de existir alguna observación, ésta será sometida al 
pronunciamiento de la Junta Calificadora.  
 
I.       DE LOS FAMILIARES DE ASOCIADOS 
 
Artículo 40°.-   Son considerados familiares asociados, con derechos inherentes a 
tal condición, el cónyuge del asociado, los hijos varones hasta los veinticinco (25) 
años inclusive  y las hijas solteras, quienes deberán ser inscritos en la ficha 
personal del asociado en los registros del CLUB. 
 
Artículo 41°.-   El derecho que tiene el asociado de invitar al CLUB a otras 
personas no asociados, puede ser ejercido exclusivamente  por él o su cónyuge, 
debiendo abonar la cuota correspondiente. 

TITULO III 
DE LAS CUOTAS DE INGRESO, ORDINARIAS MENSUALES Y 

EXTRAORDINARIAS Y DEL PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES A CARGO DE LOS ASOCIADOS DEL CLUB 

 
 
Artículo 42°.-  La cuota de ingreso y la cuota de ingreso especial, son fijadas y 
reguladas por el Consejo Directivo. Podrán haber cuotas de ingreso especiales para 
los casos que correspondan a los asociados  diplomáticos, funcionarios 
internacionales y a las adquisiciones de certificados de otros asociados. 
 
La cuota de ingreso y la cuota de ingreso especial para los asociados activos, 
podrán fijarse entre seis (06) y dieciocho (18) cuotas ordinarias vigentes a la fecha 
de ingreso.  
 
Los asociados diplomáticos y funcionarios internacionales tendrán una cuota de 
ingreso especial equivalente a dieciocho (18) cuotas ordinarias vigentes a la fecha 
de ingreso. 
 
Artículo 43°.-  La cuota mensual ordinaria es fijada por el Consejo Directivo. 
  
Artículo 44°.-  La cuota mensual ordinaria de los asociados ausentes es 
equivalente a la mitad de la cuota  mensual ordinaria de los asociados activos y 
debe pagarse por semestres adelantados.  El pago oportuno de la cuota mensual 
por semestres adelantados exime a los asociados ausentes del respectivo reintegro 
por cualquier aumento de cuota que pudiese acordarse durante el semestre 
correspondiente. 
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Artículo 45°.- Los asociados honorarios sólo se encuentran obligados al pago de 
las cuotas extraordinarias, de conformidad con el artículo 22º del presente Estatuto. 
 
Artículo 46º.- Los asociados transeúntes deberán pagar el doble de la cuota 
mensual ordinaria en la forma y  proporción dispuesta en el inciso 1) del artículo 25º 
del presente Estatuto.  
 
Artículo 47°.- Los asociados diplomáticos están obligados al pago de las cuotas  
establecidas en el artículo 29º del presente Estatuto. 
 
Artículo 48º.- Los asociados funcionarios internacionales están obligados al pago 
de las cuotas establecidas en el artículo 32º del presente Estatuto. 
 
Artículo 49°.- Las cuotas mensuales ordinarias se pagan por adelantado de 
acuerdo a las normas que disponga el Consejo Directivo.  La cancelación de los 
consumos y gastos por utilización de los servicios que brinda directamente el CLUB, 
se efectúa mensualmente bajo cualquiera de las siguientes modalidades: 
 
El asociado que haya autorizado al CLUB al cobro de sus consumos por intermedio 
de un Banco, puede firmar  las cuentas que se le presenten por los gastos a su 
cargo.  Se exceptúa aquellos consumos cuyo pago sea  estrictamente al contado; 
 
El asociado que no haya impartido a su Banco las instrucciones referidas en el 
párrafo anterior queda impedido de firmar las cuentas a su cargo, debiendo 
cancelarlas al momento de su presentación sea mediante cheques personales, 
dinero efectivo o a través de las tarjetas de crédito que el CLUB haya aprobado.  En 
este último caso,  el asociado pagará adicionalmente el porcentaje que le cobren al 
CLUB las compañías emisoras de las tarjetas de crédito. 
Las normas sobre cancelación de consumos y gastos precedentemente indicadas 
serán aplicables para los servicios que el CLUB proporcione directamente. Cuando 
tales conceptos provengan de servicios prestados por el CLUB  por intermedio de 
concesionarios,  se aplicara el procedimiento que se haya acordado en mérito del 
pertinente contrato de concesión. 
 
Artículo 50.- La cobranza de las obligaciones atrasadas a cargo de los asociados 
queda sujeta al siguiente procedimiento: 
 
A los asociados activos, asociados funcionarios internacionales, asociados 
diplomáticos y asociados por convenio de reciprocidad que adeuden dos (2) 
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mensualidades ordinarias o una (1) extraordinaria, incluida la cuota adelantada; a 
los asociados ausentes que adeuden noventa (90) días, el semestre adelantado, o 
el (los) reintegro(s) a que hubiere lugar; y , en general a quienes se encuentren 
atrasados en el pago de sus consumos o cualquier deuda por más de quince (15) 
días, el Tesorero del CLUB les enviará una primera carta otorgándoles un plazo de 
quince (15) días calendarios para que cancelen el íntegro de su deuda, más 
intereses. 
 
Artículo 51.- A los asociados que no cumplan con abonar sus deudas dentro del 
plazo de quince (15) días señalado en el artículo anterior, se les enviará una 
segunda comunicación en la cual se les notificará: 
 
a) Que han sido suspendidos en sus derechos de asociado por un plazo de 

sesenta (60) días, y; 
 
b) Que deben abonar el total de su deuda, más intereses, en el plazo máximo de 

treinta (30) días calendario contado a partir de la fecha de la segunda carta, con 
excepción del caso de los asociados ausentes que gozarán de un término de 
noventa (90) días calendario. 

 
Artículo 52°.- El asociado que no cumpla con abonar el íntegro de sus deudas: 
 
1. Podrá ser separado de la INSTITUCIÓN por el Consejo Directivo, sin perjuicio 

que el CLUB cobre las deudas pendientes de pago incluyendo los intereses 
respectivos, una vez vencido el plazo otorgado en la segunda comunicación 
referida en el artículo 51º; 

 
2. Convertirá a la persona que adquiera su (s) Certificado (s) de Participación  

como responsable solidario con el transferente por las obligaciones impagas 
frente al Club. Esta responsabilidad solidaria opera aun cuando el adquirente 
del (los) Certificado (s) de Participación no sea aprobado como asociado por la 
Junta Calificadora. 

 
Sin perjuicio de ello, el nuevo titular del Certificado de Participación en mención, 
que fuese aprobado por la Junta Calificadora sólo adquirirá la condición de 
asociado luego de haber cancelado las obligaciones pendientes de pago que 
correspondan al transferente del (los) Certificado (s) de Participación. 
 
Artículo 53°.-  Los intereses referidos en los artículos precedentes serán 
calculados considerando la tasa de interés compensatorio más la tasa de interés 
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moratorio establecida en base a la TAMN o la TAMEX publicada en el Diario Oficial 
El Peruano,  según se trate de deudas en moneda nacional o extranjera, 
respectivamente,  a partir del día siguiente en que el asociado debió pagar, 
incurriendo por dicho incumplimiento en mora automática.  
 
 

TITULO IV 
DE LAS ASAMBLEAS GENERALES 

 
Artículo 54°.-  La Asamblea General es el órgano supremo del CLUB y está 
constituida por los asociados activos y honorarios de la INSTITUCIÓN. Las 
Asambleas Generales son Ordinarias y Extraordinarias y, en ellas se tratan sólo los 
 asuntos objeto de la convocatoria, los cuales  deben ser determinados con claridad 
y precisión por el Consejo Directivo en el aviso respectivo. 
 
Sólo el  asociado tiene derecho a concurrir a las Asambleas y puede participar con 
voz y  un (01) voto. 
 
Artículo 55°.-  Se celebrarán dos (2) Asambleas Generales Ordinarias al año. La 
primera Asamblea se llevará a cabo en el curso del primer trimestre y tiene por 
objeto los asuntos mencionados en el artículo  57°.  La segunda  se realizará en 
uno de los domingos del mes de Octubre y tiene por objeto exclusivo la elección de 
los miembros del Consejo Directivo, de la Junta Calificadora, de la Comisión 
Revisora de Cuentas y del Comité de Disciplina, con sujeción a las normas del 
Título  X. 
 
Artículo 56°.-  Las Asambleas Generales Extraordinarias se realizan en cualquier 
momento, sea por convocatoria del Consejo Directivo, del Presidente del Consejo 
Directivo, a solicitud escrita de, por lo menos, la décima parte del total de asociados 
activos y honorarios del CLUB. 
 
Artículo 57°.-  Compete a la Primera Asamblea General Ordinaria: 
 
1. Aprobar o desaprobar la Memoria del Consejo Directivo, así como el Informe y 

Balance Anual de la INSTITUCION correspondiente al ejercicio fenecido que 
someten a su consideración por medio de su Presidente y  Tesorero, 
respectivamente y, la Comisión Revisora de Cuentas; 
 

2. Aprobar o desaprobar el plan de actividades y presupuesto anual del ejercicio 
en curso que somete a su consideración el Consejo Directivo vigente; 
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3. Designar o no a los auditores externos; y 
 
4. Los demás asuntos que sean sometidos a su consideración, siempre y cuando 

hayan sido objeto de la convocatoria y se cuente con el quórum exigido por el 
Estatuto, con excepción de los asuntos previstos en los incisos 1) y 2) del 
artículo 61º que necesariamente competen a la Asamblea Extraordinaria. 

 
Artículo 58º.-  Compete a la Asamblea General Extraordinaria: 
 
1. Interpretar el Estatuto; 

 
2. Modificar parcial o totalmente el Estatuto, siempre y cuando haya sido 

convocada entre los meses de Mayo y Noviembre; 
 
3. Aprobar cualquier operación de crédito, acto o contrato que signifique 

endeudamiento, cuyo monto supere el equivalente al cincuenta por ciento 
(50%) del total de las cuotas mensuales ordinarias de un mes vigentes al 
momento de la celebración del acuerdo;  

 
4. Acordar la venta de los bienes que conforman el patrimonio del CLUB, cuyo 

valor exceda el monto que se fija conforme al inciso  3); 
 
5. Establecer, acordar o modificar las cuotas extraordinarias; 
 
6. Acordar la disolución y liquidación del CLUB; y 
 
7. Cualquier otro asunto sometido a su consideración, incluyendo los reservados 

a la Asamblea General Ordinaria, siempre y cuando hayan sido objeto de la 
convocatoria, se cuente con el quórum reglamentario y las decisiones se 
adopten con el número de votos exigidos por el Estatuto. 

 
Artículo 59°.-  Las Asambleas Generales Ordinarias son convocadas mediante 
aviso publicado en uno de los diarios de mayor circulación de Lima, con una 
anticipación no menor de diez (10) días calendarios a la fecha prevista para la 
reunión; en tanto que las Asambleas  Generales Extraordinarias son convocadas 
con una anticipación no menor de  siete (7)  días. El aviso indicará el día, lugar y 
hora en que se llevará a cabo la Asamblea, así como la agenda a tratar. 
En el propio aviso se hará constar el día, lugar y hora en que se realizará la 
Asamblea en segunda convocatoria,  en caso de no reunirse el quórum requerido 
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para la primera, la que podrá efectuarse hasta con un intervalo de una (1) hora de 
frustrada la primera reunión. 
 
Las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias se realizarán en cualquier 
lugar que determine el Consejo Directivo dentro del domicilio social o en cualquiera 
de sus instalaciones, incluso aquellas que se encuentren fuera de dicho domicilio. 
 
Artículo 60°.-  Para la validez de las reuniones de las Asambleas Generales se 
requiere, en primera convocatoria, la concurrencia de más de la mitad de los 
asociados activos y honorarios del CLUB.  En segunda convocatoria,  basta la 
presencia de cualquier número de asociados no menor del 6% de los asociados 
activos y honorarios.Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los 
asociados concurrentes. 
 
Si en la Asamblea General Ordinaria que tiene por objeto la elección de los 
miembros de los órganos de la institución, no se alcanzare el quórum mínimo 
señalado en el párrafo precedente, se procederá a efectuar nuevamente primera y 
segunda convocatoria a Asamblea General, a efectos de que ésta se realice a más 
tardar en el mes de noviembre del año en curso.  
 
Artículo 61°.-  Se exceptúan de lo establecido en el artículo anterior las siguientes 
situaciones: 
 
1. La modificación del Estatuto, así como la disolución y liquidación del CLUB, en 

cuyos casos el quórum, el número de votos necesarios y demás requisitos son 
los que se establecen en los Títulos   IX y XII  del Estatuto, respectivamente, y; 
 

2. La modificación de lo dispuesto por los artículos 11° y  20° que se rigen por las 
normas del artículo  121°. 

 
Artículo 62°.-  El cómputo del quórum y de las votaciones de las Asambleas 
Generales se efectúa considerando únicamente a los asociados activos no 
ausentes,  a los asociados activos ausentes representados por apoderados y a los 
asociados honorarios,  siempre que se encuentren al día en sus pagos o incursos 
en la situación prevista en el artículo  51º.  
 
Sin perjuicio de ello, no procede otorgar poderes para la elección de los miembros 
del Consejo Directivo, de la Junta Calificadora, de la Comisión Revisora de 
Cuentas, del Comité de Disciplina; así como para la modificación de  los Artículos 
11º , 20º y 42º del presente Estatuto.  



 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTATUTO-01 

ESTATUTO 
Revisión: 02 

Fecha: 01-01-11 
 Página 17 

 
 
Artículo 63°.-  En caso que la Asamblea General tenga por objeto tratar algún 
asunto que concierne personalmente a uno o varios asociados, la votación será 
secreta.  La Asamblea podrá asimismo acordar que la votación sea secreta en otros 
casos que, a juicio de la mayoría de los concurrentes, así lo justifique. 
 
Artículo 64°.-  Los acuerdos de las Asambleas Generales adoptados conforme al 
Estatuto son obligatorios para todos los asociados, incluyendo a los no asistentes y 
a los disidentes. 
 
Artículo 65°.-    Los asociados activos, los asociados activos ausentes y honorarios 
pueden hacerse representar en las Asambleas Generales por otro asociado de la 
INSTITUCIÓN. 
 
El poder en referencia se otorgará mediante Escritura Pública, o en su defecto, 
mediante carta simple y con carácter especial para cada Asamblea General. Dicho 
poder deberá ser presentado al Club  dentro del plazo señalado en el párrafo 
siguiente, sea directamente o vía fax, de ser el caso, por el asociado representante 
o el  representado. 
 
Estos poderes deben ser entregados a la Secretaría con una antelación no menor 
de cuarenta y  ocho (48) horas a la fecha de celebración de la Asamblea. 
 
Los poderes otorgados por Escritura Pública son válidos por todo el tiempo de su 
vigencia, debiendo registrarse asimismo en la Secretaría de la INSTITUCIÓN, sin 
perjuicio de lo previsto en el último párrafo del artículo 62°. 
 
Artículo 66°.-  No serán considerados los poderes otorgados sin observancia de 
los requisitos exigidos en el artículo anterior. 
 
En caso de concurrencia del asociado representado a la Asamblea, se considerará 
automáticamente revocada la representación conferida mediante carta poder y, en 
su caso, en suspenso el otorgado por instrumento público. 
 
Artículo 67°.-  Las Asambleas Generales las preside el Presidente del Consejo 
Directivo y, en su defecto, el Vicepresidente.  En ausencia de ambos lo hace el 
Vocal de Turno.  El Secretario del Consejo actúa como Secretario de la Asamblea, y 
en su defecto, el designado por la Asamblea. 
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Artículo 68°.-  Las sesiones de Asambleas Generales y los acuerdos que en ella se 
adopten constan en un libro de actas legalizado conforme a ley. 
 
Las actas respectivas son aprobadas y firmadas en señal de conformidad  por quien 
presidió la Asamblea, el Secretario de la misma y dos (2) asociados designados 
para dicho efecto por la Asamblea. 
 
 

TITULO V 
DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 
A.     DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 69°.-  El Consejo  Directivo está compuesto por ocho (8) miembros: El 
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario, el Tesorero y cuatro (4) Vocales, 
elegidos por la Asamblea General de asociados y tiene la representación del CLUB 
con las más amplias facultades en todos los casos no reservados por la Ley o el 
Estatuto a la Asamblea General.  
 
Artículo 70°.- Los miembros del Consejo Directivo son elegidos por el período de 
un año, en la forma prevista en el Título X, pudiendo ser reelegidos por un año 
consecutivo. Al finalizar el segundo año consecutivo de su mandato, los miembros 
del Consejo cesante que hayan ejercido el cargo durante dos años consecutivos, 
podrán postular en cada lista que se presente para la elección del nuevo Consejo 
con el fin de ocupar sólo tres cargos de los ocho que conforman el Consejo 
Directivo. 
 
Ninguna persona puede desempeñarse como miembro del Consejo Directivo por 
más de tres años consecutivos,  salvo  el  caso  del  miembro  del  Consejo 
Directivo que por primera vez se postule para Presidente de dicho Consejo, en cuyo 
caso, de resultar elegida la lista que integra podrá desempeñarse como Presidente 
durante un período e incluso postular a la reelección como Presidente por dos 
períodos adicionales. 
 
Los que hayan cesado en el Consejo Directivo por haber cumplido el máximo de los 
períodos consecutivos permitidos por la presente norma, podrán postular 
nuevamente después de dos años. 
 
Artículo 71°.-  Para ser elegido miembro del Consejo Directivo se requiere ser 
asociado activo u honorario.  No pueden formar parte del mismo Consejo asociados 
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que tengan entre sí relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad inclusive.  El número máximo de extranjeros en el Consejo 
Directivo será tres (3) miembros. 
 
Artículo 72°.-  Para ser elegido Presidente o Vicepresidente del Consejo Directivo 
se requiere haber sido asociado activo durante cinco (5) años consecutivos; en 
tanto que, para ser secretario y tesorero tres (3) años consecutivos y para ser vocal 
de dicho órgano más de un (01) año.  
 
Artículo 73°.-  El cargo de miembro del Consejo Directivo vaca por causa de 
muerte, renuncia, separación, incapacidad permanente o ausencia injustificada.  En 
tales casos, y mientras se realice nueva elección por la Asamblea General, el 
Consejo declarará la vacancia y completará su número designando a un asociado 
activo para llenar la vacante producida por lo que queda del período de dicho 
Consejo Directivo, publicándose en la pizarra del CLUB para conocimiento de los 
Asociados. 
 
Artículo 74: El Consejo Directivo está investido de todos los poderes que requiere 
la representación, dirección y administración del CLUB, teniendo facultad para 
adoptar acuerdos de toda clase y celebrar actos y contratos de toda naturaleza, sin 
reserva ni limitación alguna, con la sola excepción de aquellos asuntos que por ley 
o por disposición estatutaria son de competencia exclusiva de la Asamblea General. 
 
Son atribuciones específicas del Consejo Directivo las que se señalan a 
continuación, dejándose constancia que la enumeración es de carácter enunciativo 
y no limitativo: 
 
1. Disponer de los bienes del CLUB, o disponer o adquirir bloques patrimoniales 

conformados por pasivos y/o activos. Si la disposición o adquisición de bloques 
patrimoniales conformado por activos y/o pasivos fuese parte de un proceso 
de fusión o escisión, se requerirá la previa aprobación de la Asamblea 
General.  

2. Reglamentar su propio funcionamiento y aprobar los reglamentos necesarios 
para el funcionamiento y desarrollo de las actividades del CLUB. 

3. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos y los acuerdos de la 
Asamblea General de asociados y del Consejo Directivo. 

4. Designar y separar a los administradores, funcionarios, empleados, 
apoderados y mandatarios que requieran la buena marcha del CLUB, 
estableciendo las retribuciones y facultades con las que desempeñarán sus 
cargos, pudiendo también revocar y limitar las facultades que confiera. 
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5. Aceptar la dimisión de sus miembros y proveer las vacantes que se produzca 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73° 
6. Ejercer la representación legal del CLUB ante toda clase de autoridades 

civiles, municipales, administrativas, judiciales, policiales, laborales, fiscales, 
arbitrales, y de cualquier otra naturaleza, y determinar la(s) persona(s) que la 
(s) ejercerá(n) a nombre de la INSTITUCION, con las facultades generales y 
especiales del mandato previstas en los artículos 74° y 75° del Código 
Procesal Civil, y en tal sentido pueden ejercer cualquier acto de disposición de 
derechos sustantivos, demandar, reconvenir, contestar demandas y 
reconvenciones, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la 
pretensión, apelar, recurrir en nulidad, presentar reconsideraciones, conciliar, 
transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, 
sustituir o delegar la representación procesal, solicitar medidas cautelares, 
solicitar el endoso de Certificados de Consignación, otorgar contracautelas de 
naturaleza personal o real, prestar declaraciones de parte y realizar los demás 
actos que expresa la ley. Sin perjuicio de lo establecido en el inciso (5) del 
presente artículo, en la eventualidad de no poder ejercer la representación él o 
los mandatarios designados por cualquier causa, los miembros del Consejo 
Directivo quedan facultados para ejercer, individual e indistintamente la 
representación legal del CLUB, sin necesidad de poder especial para ello, con 
la misma amplitud de atribuciones y específicamente para cualquiera de los 
asuntos contemplados en el presente inciso; Designar a la (s) persona(s) que 
debe (n) ejercer la representación legal del CLUB, así como encomendar 
determinados asuntos a uno o más de sus miembros, trabajadores o terceros, 
otorgándoseles los poderes respectivos. 

7. Autorizar toda clase de operaciones, actos y contratos civiles y/o mercantiles y, 
en general, celebrar toda clase de contratos, en cualquier forma o modalidad, 
sean éstos nominados o innominados, típicos o atípicos. 

8. Disponer la apertura o cierre de cuentas corrientes, depósitos a plazos y/o 
ahorros y girar contra ellos, en toda clase de instituciones de crédito, sea en 
moneda nacional o extranjera. Asimismo, realizar toda clase de operaciones 
bancarias o financieras; tomar dinero en préstamo o bajo cualquier modalidad 
del sistema bancario y financiero, con o sin garantía. 

9. Girar, emitir, aceptar, endosar, protestar, avalar, afianzar, renovar, negociar, 
cobrar, descontar y reaceptar toda clase de títulos valores, es decir, letras de 
cambio, pagarés, títulos de crédito hipotecario negociable, factura conformada 
y demás efectos de crédito. 

10. Refinanciar las deudas de los asociados, reajustar las tasas de interés de las 
deudas vencidas. 

11. Conocer y resolver en segunda y última instancia, las sanciones impuestas por 
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el Comité de Disciplina que hubieren sido objeto de apelación. 

12. Aplicar la sanción de suspensión o de separación a aquellos asociados que se 
encuentran incursos en los supuestos establecidos en los artículos 51° y 52° 
del presente estatuto. 

13. Adoptar cualquier otro acuerdo que sea conveniente al interés social, sin más 
limitación que no infringir la ley ni el Estatuto, y; 

14. Las demás que le señale el Estatuto. 
 
Cuando las facultades previstas en los incisos 1), 7), 8) y 9) excedan los límites 
previstos en los incisos 3) y 4) del artículo 58°, se requerirá previa autorización de 
la Asamblea General de Asociados. Con las mismas limitaciones, las facultades 
establecidas en los incisos 1), 7), 8) y 9) podrán ser ejercidas por dos miembros del 
Consejo Directivo, conforme a lo establecido en el artículo 89. 
 
Artículo 75°.-  El Consejo Directivo celebrará por lo menos una (1) sesión  
ordinaria al mes y, adicionalmente, sesiones extraordinarias cada vez que lo 
convoque el Presidente o cuando así lo solicite cualquiera de sus miembros. 
 
Artículo 76°.-  El quórum para las sesiones del Consejo Directivo es la mayoría de 
sus miembros, debiendo tomarse los acuerdos por mayoría absoluta de votos de 
los concurrentes. 
 
En caso de empate dirime quien preside la sesión. 
 
Artículo 77°.-  En asuntos personales las votaciones se emiten mediante balotas, 
siguiendo el procedimiento indicado en el artículo  104°.  En caso de  empate dirime 
el voto del Presidente. 
 
En caso de conflicto de intereses el afectado debe inhibirse de participar, con voz y 
voto,  en ese punto de la agenda; sin que ello perjudique, de ser el caso,  su 
derecho de defensa. 
  
Los miembros del Consejo Directivo no podrán beneficiarse mediante la 
contratación directa o indirecta de bienes o servicios relacionados con EL CLUB. Se 
entenderá por “contratación indirecta” aquella que se realice con parientes de 
cualquiera de los miembros del Consejo Directivo hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, o a través de empresas, personas jurídicas 
o sociedades en las que cualquiera de los directivos tenga una participación en el 
capital mayor al 15%, o en las cuales el directivo tenga la condición de 
administrador, director, gerente, mandatario o representante, salvo que la 
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contratación sea aprobada por no menos de los 2/3 del total de miembros del 
Consejo Directivo, o se trate de contratos a título gratuito, en cuyo caso se requerirá 
de la aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo Directivo. 
 
Artículo 78°.-  Las sesiones del Consejo Directivo y los acuerdos que en ellas se 
adopten constarán en un libro de actas legalizado conforme a ley.  Las actas son 
suscritas por quienes concurran a las reuniones. 
 
Artículo 79°.-  En caso que un miembro del Consejo Directivo no concurriera 
injustificadamente a tres (03) sesiones consecutivas o a seis (06) sesiones alternas, 
se considerará vacante el cargo y el Consejo resolverá conforme a lo previsto en el 
artículo  73°. 
 
Artículo 80°.-  El Consejo está autorizado para adoptar las medidas que estime 
convenientes en todos los casos no previstos en el Estatuto, haciendo cumplir sus 
decisiones. 
 
 
B.     DEL PRESIDENTE 
 
Artículo 81°.-  El Presidente representa al CLUB y al Consejo Directivo.  Preside 
todo acto que, a iniciativa del Consejo o de la Asamblea General, se realice en las 
instalaciones del CLUB. 
 
El Presidente goza las atribuciones siguientes: 
 
1. Presidir  las sesiones del Consejo Directivo y de las Asambleas Generales, así 

como los actos oficiales externos e internos del CLUB; 
2. Coordinar con los demás miembros del Consejo Directivo las actividades de 

carácter social, así como las de relaciones públicas e imagen institucional; 
3. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Directivo; 
4. Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria sobre el estado del 

CLUB, la cual, una vez aprobada, es publicada para su difusión entre los 
asociados; 

5. Convocar a las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias y a la Junta 
Calificadora, conforme al Estatuto; 

6. Firmar la correspondencia dirigida a los Presidentes de los Clubes que tengan 
reciprocidad con el CLUB, a las instituciones oficiales, a los asociados que 
adquieran la calidad de honorarios, y cualquier otra comunicación que 
considere conveniente; y Controlar y dirigir las labores del personal de 



 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ESTATUTO-01 

ESTATUTO 
Revisión: 02 

Fecha: 01-01-11 
 Página 23 

 
trabajadores del CLUB dentro de las políticas del Consejo Directivo; 

7. Ejercer conjuntamente con el Vicepresidente, el Secretario o el Tesorero,  las 
facultades previstas en los incisos 1, 7, 8, 9 del artículo 74, según lo previsto 
en el artículo 89° del presente estatuto. El ejercicio de estas facultades deberá 
ser informada en la siguiente sesión del Consejo Directivo. 

8. Emitir declaraciones juradas, y; 
9. Las demás previstas en el Estatuto y Reglamento del Club. 

 
 
C.    DEL VICEPRESIDENTE 
 
Artículo 82°.-  El Vicepresidente asiste al Presidente en el desempeño de las 
funciones que éste le encomiende y lo reemplaza en casos de ausencia, 
impedimento, renuncia, enfermedad temporal, incapacidad permanente o 
fallecimiento, con las mismas facultades, atribuciones y obligaciones inherentes al 
cargo de éste. 
 
 
D.     DEL SECRETARIO 
 
Artículo 83°.-  El Secretario tiene a su cargo las siguientes funciones principales: 
 
1. Actuar como tal en las Asambleas Generales de asociados y en las sesiones 

del Consejo Directivo; 
 

2. Llevar al día el Registro de asociados; 
 
3. Llevar debidamente actualizado el Libro de Actas de Asamblea General de 

asociados y del Consejo Directivo, tomando nota del desarrollo de las mismas 
para proceder a la elaboración de las Actas respectivas; 

 
4. Cuidar que los candidatos propuestos para asociados activos y transeúntes y 

sus respectivos proponentes, reúnan los requisitos señalados en el Estatuto y, 
en caso contrario, disponer que se efectúe la subsanación correspondiente, sin 
dar trámite entre tanto a las solicitudes; 

 
5. Comunicar la  admisión a los nuevos asociados, así como, su separación en 

caso  se hagan acreedores a tal medida; 
 
6. Publicar los avisos de convocatoria a Asambleas Generales de asociados en la 
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forma prevista en el artículo 59° y, además, en la pizarra del CLUB; 

 
7. Preparar la documentación necesaria para la Asamblea General de asociados 

y las Sesiones del Consejo Directivo; 
 
8. Citar por encargo del Presidente o por acuerdo del Consejo Directivo a la Junta 

Calificadora; 
 
9. Citar a sesión del Consejo Directivo cuya convocatoria haya dispuesto el 

Presidente o haya sido solicitada por cualquiera de sus miembros; 
 
10. Extender a nombre del CLUB las cartas credenciales que soliciten los 

asociados, a fin de hacer efectivos los derechos de reciprocidad que les 
correspondan conforme a los convenios suscritos con clubes del extranjero;  

 
11. Tener a su cargo y responsabilidad el archivo de documentos del CLUB; 
 
12. Redactar y firmar toda la correspondencia del CLUB que no sea de cargo del 

Presidente, así como comunicar los acuerdos que adopte el Consejo Directivo; 
salvo que se autorice en forma expresa a un miembro del Consejo Directivo, y;  

 
13. Entregar al Secretario entrante, bajo inventario, todos los libros y documentos 

que estén a su cuidado, asesorándolo e informándolo cuando así lo requiera 
especialmente durante los treinta (30) días siguientes a la renovación del 
cargo. 

 
Artículo 84º.- Uno de los Vocales podrá ser designado por el Consejo como Vocal 
Pro-secretario y, en tal sentido, asistirá al Secretario en el desempeño de las 
funciones que éste le encomiende y, en caso de ausencia o impedimento, lo 
sustituye con las mismas facultades. 
 
 
E.     DEL TESORERO 
 
Artículo 85°.-  El Tesorero desempeña el cargo con las siguientes atribuciones: 
 
1. Informar en cada sesión al Consejo Directivo sobre el movimiento de  caja del 

CLUB; 
 

2. Informar mensualmente al Consejo Directivo sobre el estado económico del 
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CLUB, debidamente sustentado con los Estados de Cuenta u otros 
documentos contables, controlando que la contabilidad se encuentre 
actualizada; 

 
3. Autorizar los recibos de cuotas de ingreso y cuotas mensuales ordinarias o 

extraordinarias fijadas por el Consejo Directivo, cuidando que se hagan 
efectivas; 

 
4. Firmar la correspondencia que se remita a los asociados que se retrasen en 

sus pagos; 
 
5. Tomar cuenta y controlar los ingresos y egresos del CLUB y  supervisar las 

cobranzas dando aviso al Consejo Directivo cuando algún asociado, a pesar 
de sus requerimientos, no cumpla con cancelar sus cuentas o sea reincidente 
en la falta de pago, para que el Consejo acuerde las sanciones 
correspondientes; 

 
6. Supervisar compras y adquisiciones aprobadas por el Consejo Directivo, para 

cuyo efecto deberá presentar por lo menos tres proformas, cuando el monto de 
la adquisición supere una (1) UIT; 

 
7. Disponer la publicación de los Balances trimestrales en la pizarra de la 

INSTITUCIÓN; 
 
8. Presentar a la Asamblea General Ordinaria el Balance del Ejercicio Económico 

anual con el informe respectivo y sustentar el Presupuesto, y 
 
9. Asesorar e informar al Tesorero entrante cuando éste así se lo requiera, 

especialmente  durante los sesenta (60) días siguientes a la renovación del 
cargo. 

 
F.    DE LOS VOCALES 
 
Artículo 86°.-  Los Vocales al igual que los demás miembros del Consejo Directivo 
son los representantes de este órgano ante los asociados del CLUB,   asimismo 
deberán cumplir con responsabilidad los encargos y funciones que individualmente 
les confiera el Consejo Directivo.  
 
Artículo 87°.- El miembro del Consejo Directivo que ejerza el cargo de Vocal de 
Turno tendrá las siguientes funciones: 
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1. Concurrir habitualmente al CLUB; 
 
2. Colaborar con el Presidente para el mejor desempeño de sus funciones; 
 
3. Intervenir activamente en las Sesiones del Consejo Directivo; 

 
4. Cuidar de la estricta observancia del Estatuto y de los Reglamentos, así como, 

de las resoluciones de las Asambleas Generales y del Consejo Directivo; 
 

5. Vigilar el orden y buen servicio del CLUB, inspeccionando sus dependencias; 
 

6. Ordenar cualquier gasto imprevisto destinado a la atención de una emergencia 
que a su criterio sea necesario, dando cuenta al Consejo Directivo; 

 
7. Presidir las Asambleas Generales  o las del Consejo Directivo en caso de 

ausencia simultánea del Presidente y Vicepresidente del CLUB; 
 

8. Coordinar las actividades y cumplir las demás funciones que el Consejo 
Directivo le encomiende; y, 

 
9. Presentar un informe al Consejo Directivo sobre las principales ocurrencias y 

actividades acontecidas durante su vocalía.  
  
Artículo 88°.-  En caso de ausencia o impedimento del Vocal de Turno, éste será 
reemplazado por  cualquiera de los otros vocales, teniendo la preferencia el del 
Turno cesante. 
 
Artículo 89°.- Régimen de poderes 
Desde que se realice el acto de instalación del Consejo Directivo en la sesión 
correspondiente, el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero se 
hallarán investidos de todas las facultades previstas en el presente Estatuto. En tal 
sentido, para efectos de ejercer las facultades previstas en los incisos 1), 7) 8) y 9) 
del artículo 74°, se requerirá de la intervención conjunta e indistinta de por lo menos 
dos de los cuatro miembros siguientes del Consejo Directivo: el Presidente, el 
Vicepresidente, el Secretario y el Tesorero El ejercicio de estas facultades deberá 
ser informada en la siguiente sesión del Consejo Directivo. 
 
 

TITULO VI 
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DE LA JUNTA CALIFICADORA Y DEL INGRESO DE ASOCIADOS 

 
A.     DE LA JUNTA CALIFICADORA 
 
Artículo 90°.-  Es atribución autónoma de la Junta Calificadora aprobar o 
desaprobar el ingreso de quienes sean propuestos como nuevos asociados activos. 
 La Junta Calificadora se pronuncia, asimismo, sobre aquellas  cuestiones que le 
sean sometidas a su consideración. 
 
Artículo 91°.-  La Junta Calificadora se compone de los siguientes miembros natos 
y elegidos: 
 
a) Son miembros natos: Los ex -presidentes de la INSTITUCIÓN; 
 
b) Son miembros elegidos: Los que en número de cinco (5) sean elegidos en las 

Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias que se convoquen al 
efecto. 

 
Artículo 92°.-  La duración del cargo de miembro de la Junta Calificadora es como 
sigue: 
 
a) Natos: Tienen la calidad de vitalicios; 
 
b) Elegidos: Por un (1) año, e igual que los miembros del Consejo Directivo 

pueden ser reelegidos hasta por un máximo de dos (02) años. 
 
Artículo 93°.-  Para ser miembro de la Junta Calificadora se necesita tener la 
condición de asociado activo u honorario del CLUB por un plazo mínimo de cinco 
(5) años consecutivos. 
 
Artículo 94°.-  La Junta Calificadora es presidida por el Presidente elegido entre 
sus miembros.  En ausencia del Presidente, la presidirá el miembro más antiguo. 
 
Actúa como Secretario quien para el efecto sea elegido entre los miembros de la 
Junta. 
 
Artículo 95°.-    En caso de fallecimiento, renuncia o ausencia injustificada a dos 
(2) sesiones consecutivas de alguno de los miembros elegidos, el Consejo Directivo 
puede proceder a reemplazarlo con otro asociado que reúna las condiciones para el 
cargo, dando cuenta de la designación a la próxima Asamblea General. 
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Artículo 96°.-  La Junta Calificadora se reúne regularmente por lo menos una (1) 
vez al mes en caso de existir  solicitudes de ingreso y, de manera extraordinaria, 
cada vez que el Consejo lo estime conveniente. 
 
Artículo 97°.-  El quórum para la Junta Calificadora es de cuatro (4) de sus 
miembros.  Si no se logra este quórum en la primera y segunda citaciones, la Junta 
podrá reunirse válidamente en tercera convocatoria con tres (3) de sus miembros. 
 
Artículo 98°.-  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. 
 
Artículo 99°.-  Las sesiones y las votaciones de la Junta Calificadora son secretas 
y sus miembros están obligados a guardar absoluta reserva sobre ellas. 
 
Artículo 100°.- El Consejo Directivo someterá a la Junta Calificadora las solicitudes 
de ingreso. 
 
 
 
B.     DEL INGRESO DE ASOCIADOS 
 
Artículo 101°.- 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.  
Además, el propuesto deberá haberse entrevistado personalmente con, por lo 
menos,  dos (2) miembros de la Junta Calificadora. 
 
Artículo 102°.- Toda solicitud de ingreso de asociados activos se presentará en el 
formulario proporcionado por el CLUB y deberá indicar la obligación del postulante 
de adquirir un "Certificado de Participación" y cumplir con pagar la cuota de ingreso, 
en ambos casos dentro de los plazos previstos por el artículo 15º. 
 
Artículo 103°.-  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. 
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Artículo 104°.-  La votación es reservada, a cuyo efecto los miembros de la Junta 
reciben del Secretario una balota antes de iniciarse cada votación.  El Presidente 
vota en primer lugar y a continuación lo harán los miembros de la Junta, quienes 
depositan la balota en una de dos ánforas colocadas al efecto en lugar que no sea 
visible a los votantes y que llevarán, una, la palabra "Sí", y la otra, la palabra "No". 
 
Artículo 105°.- Se considerará aprobado como asociado, al solicitante que obtenga 
la mayoría de votos con la palabra “si”. En cambio, se considerará rechazado a 
aquel que no obtenga la mayoría de votos con la palabra “si”, o que hubiere 
obtenido tres (3) votos con la palabra “no”. 
 
Aprobada la solicitud por la Junta Calificadora, el Consejo Directivo por intermedio 
de su Secretario procede en la forma prevista por los artículos 15° y  83º numeral  
5) del Estatuto. 
 
Artículo 106°.-  Si el candidato propuesto cuyo ingreso ha sido aprobado solicita 
facilidades de pago, el Consejo decidirá sobre el particular fijando las condiciones 
correspondientes. 
 
Artículo 107°.-  El asociado del CLUB deberá ser titular de un "Certificado de 
Participación", el cual deberá encontrarse inscrito a su nombre en el respectivo 
Libro de “Registro Especial de Certificados de Participación". 
 
Artículo 108°.-  Sólo una vez cumplidos los requisitos a que se refieren los 
artículos precedentes, el candidato  propuesto adquirirá la condición de asociado, 
siendo inscrito como tal en el Libro Registro de asociados del CLUB. 
 
Los candidatos propuestos que hubieren presentado sus solicitudes de ingreso y no 
hayan sido todavía calificados, sólo pueden concurrir al local del CLUB en calidad 
de invitados por un asociado, el cual estará obligado a inscribirlos en el Libro de 
Visitantes. 
 

TITULO VII 
DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 

 
 
Artículo 109°.-  La Comisión Revisora de Cuentas está integrada por tres (3) 
asociados elegidos por un período de un (1) año,  según lo establecido en el 
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artículo  55° del Estatuto. La Comisión elegirá de su seno en la primera reunión a 
un miembro que la presidirá. 
 
 
 
Artículo 110°.-  Para formar parte de la Comisión Revisora de Cuentas se requiere 
una antigüedad no menor de tres (3) años como asociado activo u honorario. 
 
Artículo 111°.-  En la Primera Asamblea General Ordinaria Anual, el Presidente de 
la Comisión Revisora de Cuentas dará lectura al informe relativo a las actuaciones 
de la Comisión y a la revisión efectuada por ella de los Estados Financieros del 
CLUB correspondiente al ejercicio fenecido. 
 
Artículo 112°.-  Los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas deben asistir a 
las reuniones de la Primera Asamblea General Ordinaria.  Cuando sean requeridos 
por el Presidente del CLUB, concurrirán también a las sesiones del Consejo y/o de 
la Junta Calificadora, a fin de informar sobre los asuntos que se sometan a su 
consideración. 
 
Artículo 113°.-  Cuando el asunto así lo requiera, el Presidente de la Comisión 
Revisora de Cuentas puede solicitar al Presidente del Consejo Directivo asistir a las 
sesiones del Consejo  en forma individual o acompañado por los miembros de la 
Comisión. 

 
TITULO VIII 

DEL COMITÉ DE DISCIPLINA 
 
Artículo 114°.-  El Comité de Disciplina está integrado por tres (3) asociados 
elegidos por un período de un (1) año según lo establecido en el artículo 55º del 
Estatuto. La Comisión elegirá de su seno en la primera reunión a un miembro que la 
presida. 
 
Artículo 115°.-  Para formar parte de la Comité de Disciplina se requiere de una 
antigüedad no menor de tres (3) años como asociado activo u honorario. 
 
Artículo 116°.-  El Comité existirá declarado en sesión permanente.  Cualquiera de 
sus miembros podrá recepcionar los asuntos que les competan y convocar a sus 
miembros.  Asimismo, podrán recibir asuntos del Consejo Directivo en los cargos 
que les competan. 
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Artículo 117°.-  El presidente del Comité de Disciplina tiene a su cargo la dirección 
del mismo en cada sesión. Por otro lado, el secretario del Comité de Disciplina 
estará encargado de llevar al día el Registro de acuerdos o decisiones del Comité. 
  
Artículo 118°.- El Comité de Disciplina resuelve en primera instancia las sanciones 
aplicables a los asociados,  las cuales pueden ser apeladas ante el Consejo 
Directivo, el cual resuelve en segunda y última instancia. 
  
Artículo 119º.- El cargo de miembro del Comité de Disciplina vaca por causa de 
muerte, renuncia, incapacidad permanente o ausencia injustificada. En tales casos, 
y mientras se realice una nueva elección por la Asamblea General, el Consejo 
Directivo declarará la vacancia y completará su número designando a un asociado 
para llenar la vacante producida. 
 

DE LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO 
TITULO IX 

 
Artículo 120°.-  Para modificar parcial o totalmente el Estatuto o adoptar el acuerdo 
de disolución del CLUB, se requiere la celebración de una Asamblea General 
Extraordinaria especialmente convocada para el efecto.  El quórum para estas 
Asambleas es de más de la mitad  de los asociados activos y honorarios en primera 
convocatoria y, del diez por ciento ( 10%) de los mismos en segunda convocatoria. 
 
En primera convocatoria, los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad 
de los miembros concurrentes; en tanto que en segunda convocatoria, los acuerdos 
se adoptan con los asociados que asistan siempre que no representen menos del 
diez por ciento (10%). 
Artículo 121°.-  Si la Asamblea General tiene por objeto aumentar el número 
máximo de asociados en general o asociados activos previsto en los artículos 11º y 
 20°, se requiere necesariamente un quórum de dos tercios  (2/3) de los asociados 
activos y honorarios en primera convocatoria y del cincuenta por ciento (50%) en 
segunda convocatoria y, que el acuerdo respectivo sea adoptado mediante el voto 
de la mayoría absoluta de los asociados concurrentes.  No habrá tercera 
convocatoria. 
 
Artículos 122°.-  La modificación del Estatuto se formalizará necesariamente por 
Escritura Pública, la que será inscrita en el Libro de Asociaciones del Registro de 
Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima. 
 

TITULO X 
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DE LAS ELECCIONES 

 
Artículo 123°.-  Conforme a lo estipulado en el artículo  55°, los miembros del 
Consejo Directivo, de la Junta Calificadora, de la Comisión Revisora de Cuentas  y 
del Comité de Disciplina son elegidos en el curso de la Segunda Asamblea General 
Ordinaria Anual, que se celebrará en uno de los domingos del mes de Octubre del 
último año de vigencia del mandato de sus miembros. 
 
Artículo 124°.-  A efectos de llevar a cabo el Proceso Electoral, se constituirá un 
Comité Electoral integrada por  tres miembros designados por el Consejo Directivo. 
Producida la designación,  los integrantes del Comité Electoral se instalarán y 
elegirán entre sus miembros al Presidente, Secretario y Vocal.  El Comité Electoral 
así constituido supervisa el normal desarrollo del proceso electoral y dicta todas las 
medidas conducentes a tal fin.   
 
Artículo 125°.-  El día señalado para la celebración de la Segunda Asamblea 
General Ordinaria, que deberá llevarse a cabo en uno de los domingos del mes de 
Octubre,  el Presidente del Consejo Directivo procederá a su instalación a las 10:00 
horas, e inmediatamente cederá la conducción al Presidente del Comité Electoral 
para que lleve a cabo el proceso electoral hasta las 17:00 horas. A las 17:00 horas 
el Presidente del Comité Electoral dará por concluido  la votación para iniciar el 
escrutinio de votos. 
  
Inmediatamente concluido el acto de escrutinio, el Comité Electoral extenderá un 
Acta, el cual deberá ser aprobada y firmada  por no menos de dos (2) miembros del 
Comité Electoral, por los representantes y personeros que participaron en el acto de 
escrutinio que así lo deseen,  y, por el Presidente y Secretario de la Asamblea; 
proclamando en dicho acto a la lista de candidatos electa; con lo cual se dará por 
concluido el Proceso Electoral. 
 
Los resultados serán igualmente consignados en el Acta de Asamblea General, la 
cual además deberá ser firmada por el Presidente del Comité Electoral. 
     
Artículo 126°.-  El proceso electoral se regirá por el Reglamento Interno de 
Elecciones del CLUB aprobado por el Comité Electoral,  el cual podrá ser 
modificado por dicho Comité con la mayoría de votos de sus miembros. 
 
Artículo 127°.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 125° del presente Estatuto, 
quedan terminantemente prohibidas las elecciones por aclamación. 
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Artículo 128º.- Los miembros de los órganos elegidos iniciarán sus funciones el día 
dos de enero. 

 
 

TITULO XI 
DE LAS INFRACCIONES 

 
Artículo 129°.-  Pueden ser objeto de amonestación o suspensión en sus derechos 
por disposición del Comité de Disciplina , hasta por un plazo máximo de un (1) año, 
los asociados que sin resultar incursos en las causales previstas en el artículo 
siguiente, cometan actos irregulares o infractores contra las disposiciones del 
Estatuto y/o de los Reglamentos. 
 
Artículo 130°.-  Podrán ser separados del CLUB a juicio del Comité de Disciplina, 
los asociados que resulten incursos en cualesquiera de las siguientes situaciones: 
 
1. Los que cometan actos irregulares o ilícitos de pública notoriedad que causen o 

puedan causar daño grave en perjuicio de la INSTITUCION, aunque todavía no 
hubiese recaído sanción judicial sobre sus autores; 

2. Los que causen escándalo en el local del CLUB; 
3. Los que cometan actos que afecten el honor o la familia de los asociados o el 

prestigio del CLUB; 
4. Los que en el transcurso de doce (12) meses consecutivos hubieren sido 

notificados tres (3) veces por el Comité, por violación del Estatuto y/o de los 
Reglamentos; 

 
Artículo 131°.- Las separaciones por falta de pago de cuotas ordinarias, cuotas 
extraordinarias o cuotas adelantadas , y en general cualquier deuda con el Club 
serán acordadas por el Consejo Directivo según lo previsto en los Artículos 51º y 
52º. 
 
Frente a esta disposición sólo procede recurso de reconsideración ante el Consejo 
Directivo, que constituye instancia única para tal efecto.  
 
Artículo 132°.- Toda medida disciplinaria contemplada en el presente Título será 
comunicada al asociado infractor mediante carta que le cursará el Consejo Directivo 
o el Comité de Disciplina, según la infracción cometida. La apelación cuando 
corresponda, deberá ser interpuesta dentro del plazo de 5 días hábiles de recibida 
la notificación. 
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TITULO XII 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION 

 
Artículo 133°.-  El acuerdo de disolución del CLUB sólo puede adoptarse con 
observancia de lo establecido  en el artículo  120°, con la sola variante de que el 
quórum exigido en segunda convocatoria es del treinta por ciento (30%) de los 
asociados activos y honorarios. 
 
Artículo 134°.-  Acordada la disolución, corresponde a la Asamblea General 
Extraordinaria designar a no menos de tres (3) ni más de cinco (5) asociados 
activos a fin de que lleven adelante el proceso de liquidación. 
Los liquidadores elegirán al Presidente de la Comisión Liquidadora y reglamentarán 
su propio funcionamiento. 
 
Artículo 135°.-  La Comisión Liquidadora goza de las atribuciones que les confiera 
la Asamblea y, supletoriamente, de aquellas que la Ley General de Sociedades 
contempla para los casos de liquidación, en cuanto sean aplicables. 
 
Artículo 136°.-  Una vez pagadas todas las obligaciones a cargo del CLUB, el 
haber neto resultante se destinará a otras asociaciones sin fines de lucro similares 
cuyo objeto o finalidad comprenda alguno o varios de los que a continuación se 
señalan: beneficencia, asistencia social, actividades educativas, culturales, 
científicas, artísticas, literarias, deportivas, políticas, gremiales o de vivienda. 
 

TITULO XIII 
DISPOSICIONES VARIAS 

 
Artículo 137°.-  El ingreso al local de CLUB está reservado exclusivamente a los 
asociados, su cónyuge e hijos y sus invitados, a quienes deben acompañar durante 
todo el tiempo de su visita. 
   
Los asociados tienen derecho de invitar al local del CLUB a personas ajenas a éste, 
quedando obligadas a inscribirlas en el Libro correspondiente.  Este derecho estará 
limitado a las normas que disponga el Reglamento del CLUB.  En todo caso, el 
asociado invitante es responsable de los actos del visitante y firma con él el Libro 
indicado. 
 
Artículo 138°.-  Los asociados separados del CLUB, no podrán ingresar al local del 
CLUB, en ningún momento, ni bajo ninguna modalidad. 
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Artículo 139°.-  El CLUB no toma parte en ningún asunto que se relacione con la 
política.  En consecuencia,  queda prohibida toda reunión y/o todo acto de carácter 
político en el local institucional. 
 
Artículo 140°.-  Queda prohibido realizar en el local del CLUB reunión alguna que 
altere su funcionamiento ordinario, salvo las de carácter social y/o cultural que se 
organicen por iniciativa del Consejo Directivo o con autorización de éste. 
 
Artículo 141°.-  El Consejo Directivo fija los días y el horario en que el local 
institucional permanece abierto y dispone  la apertura o cierre parcial o total del 
mismo en circunstancias que, a su criterio, así lo justifiquen. 
 
 

TITULO XIV 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

DE LOS TITULOS DE ADMISIÓN 
 
Artículo 142°.-  El CLUB ha emitido "Certificado de Participación" en número 
limitado de mil ciento cincuenta (1,150) unidades y "Certificados de Participación de 
Hijos de asociados" en número limitado de trescientos cincuenta (350) unidades, los 
cuales están sujetos a las disposiciones del presente Título. 
 
Artículo 143°.- Es requisito indispensable ser titular de un "Certificado de 
Participación" y cumplir con los demás requisitos que contempla el Estatuto y los 
reglamentos para ser asociado del CLUB;  con lo cual el titular del "Certificado de 
Participación" se encontrará investido de todos los derechos inherentes a la 
condición de asociado del CLUB. 
 
Por su parte,  los “Certificados de Participación de Hijos de asociado” otorgarán el 
derecho a sus tenedores de postular como asociado activo del CLUB cumplida la 
mayoría de edad y siempre que acrediten su relación filial con algún asociado.  
 
Artículo 144°.-  Los "Certificados de Participación" y los "Certificados de 
Participación de Hijos de asociado" no representan una parte alícuota del 
patrimonio del CLUB.  Las partes le fijarán el valor que libremente convengan para 
las transacciones que realicen. 
 
Artículo 145°.-  Los "Certificado de Participación" y los "Certificados de 
Participación de Hijos de asociado” son nominativos e indivisibles, transmisibles por 
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simple endoso y se encuentran representados en Certificados que se extenderán 
en libros talonados.   
 
Los "Certificados de Participación" y “Certificados de Participación de Hijos de 
asociado” expresarán: 
 
1. La denominación del CLUB, su domicilio, duración, la fecha de fundación, y los 

datos de su inscripción en el Registro de Asociaciones; 
 

2. La clase de Certificado, sea "Certificado de Participación" o "Certificado de 
Participación de Hijos de asociado"; 

 
3. Su número correlativo y su carácter nominativo; 
 
4. La fecha de emisión; 
 
5. El nombre completo del titular; y 
 
Cada "Certificado de Participación" y "Certificado de Participación de Hijos de 
asociado" será firmado por el Presidente o el Vicepresidente y el Secretario o el 
Vocal Prosecretario del Consejo Directivo. 
 
Artículo 146°.-  El CLUB abrirá dos Registros Especiales, uno para los 
"Certificados de Participación" y otro para los "Certificados de Participación de Hijos 
de asociado", en los que se inscribirán los títulos emitidos, las transferencias, y la 
constitución de derechos y gravámenes sobre los mismos.   El CLUB considerará 
propietarios de los títulos a quienes aparezcan como tales en los correspondientes 
Libros de Registro. 
 
Los "Certificados de Participación" y los "Certificados de Participación de Hijos de 
Asociado" son transferibles a título gratuito u oneroso entre los asociados del CLUB 
o a favor de éste o de terceros, debiendo comunicarse de tal hecho al CLUB por 
carta con firma legalizada notarialmente. El CLUB asentará la transferencia en el 
Registro Especial correspondiente.  El CLUB, a su vez, puede transferir los 
Certificados de su propiedad sólo a favor de las personas que sean propuestas y 
aceptadas como asociados. 
 
Los titulares de "Certificados de Participación" y de "Certificados de Participación de 
Hijos de asociado" están sometidos de pleno derecho a las disposiciones del 
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presente Estatuto, a los acuerdos de las Asambleas Generales de asociados y del 
Consejo Directivo. 
 
Los Registros Especiales se llevarán en libros especialmente abiertos a dicho 
efecto o en hojas sueltas,  debidamente legalizados, o mediante registro electrónico 
o en cualquier otra forma que permita la ley.  
 

TITULO XV 
DE LA SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS 

 
Artículo 147°.- Toda eventual controversia entre el CLUB y algún asociado será 
resuelta, obligatoriamente, mediante arbitraje, siendo necesario para tal efecto el 
cumplimiento de lo que a continuación se detalla: 
 
Constituye un requisito previo para el inicio del Arbitraje, el sometimiento de la 
controversia en mención a Conciliación Extrajudicial, la misma que se regirá por lo 
que las partes establezcan para tal efecto, o en su defecto por las disposiciones 
establecidas en la Ley No 26872 - “Ley de Conciliación” y normas modificatorias, en 
el Decreto Supremo No. 001-98-JUS - “Reglamento de la Ley Conciliación”, o en las 
normas que en su oportunidad las sustituyan. 
 
En ese sentido, siempre y cuando las partes no hayan podido solucionar la 
controversia existente entre ellas vía Conciliación Extrajudicial, atendiendo a  lo 
señalado en el párrafo precedente, tendrán expedito su derecho a iniciar 
inmediatamente el Arbitraje. 
 
Para el efecto se designará un tribunal compuesto por tres personas.  Cada una de 
las partes designará uno de los miembros del tribunal y ambos designarán, de 
común acuerdo, al tercero que deberá presidirlo.  Si los árbitros nombrados por las 
partes no se pusieran de acuerdo para la designación del Presidente en el plazo de 
diez (10) días, éste será designado por uno de los ex -presidentes del CLUB 
elegido por sorteo. Sólo pueden ser designados árbitros los asociados activos que 
tengan una antigüedad no menor de cinco (5) años. La parte que solicite el arbitraje 
se dirigirá a la otra, por escrito, especificando la materia controvertida objeto del 
arbitraje y el nombre del árbitro que le corresponde nombrar.  Necesariamente la 
otra parte deberá dar respuesta en el plazo de diez (10) días calendarios con 
indicación del nombre de la persona que designa como árbitro y con el comentario 
que le merezca la materia a arbitrarse propuesta por la otra parte.  Aceptado el 
cargo por los árbitros y a la vista de los documentos entregados por las partes, el 
tribunal les propondrá dentro de los siguientes veinte (20) días calendarios, el texto 
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del compromiso que deben firmar y al cual las partes podrán introducir los cambios 
y reservas que consideren procedentes. 
 
El compromiso deberá contener las reglas del procedimiento o dará facultad al 
tribunal para establecerlas.  Para todo lo que no esté previsto en esta cláusula se 
aplicará la ley sobre arbitraje vigente en el momento de la firma del compromiso.  
Las partes pueden designar un árbitro único.  Si alguna de las partes se negara a 
firmar el compromiso lo hará un ex-presidente del CLUB designado por sorteo.  El 
arbitraje será de conciencia, o sea, de amigables componedores.  El laudo será 
expedido en el plazo que se señale en el compromiso o en el establecido por el 
tribunal y será inapelable, excepto en aquellos casos en que la ley no permite 
renunciar a la apelación.  El sólo hecho de ser asociado del CLUB significa la 
aceptación expresa de la presente cláusula arbitral. 
 
Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable, incluso, a los que perdieran la 
condición de asociado, sea por renuncia o por separación, quedando los ex-
asociados expresamente sometidos a esta disposición. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Las disposiciones del presente Estatuto con las excepciones a que se 
refieren las disposiciones siguientes entrarán en vigor desde el día siguiente de su 
inscripción en Registros Públicos.  
 
En tal virtud, y hasta tanto se produzca la extinción de sus correspondientes efectos 
jurídicos, todas las situaciones existentes y/o derechos adquiridos conforme al 
Estatuto anterior continuarán rigiéndose por este último. 
 
SEGUNDA.- Entrarán en vigencia, a partir del día siguiente en que el presente 
Estatuto sea aprobado por Asamblea General Extraordinaria de asociados: 
  
1. Las normas de los artículos  50°, 51º y  53º del Estatuto sobre cobranza de 

adeudos, así como la sanción establecida por dicha circunstancia en el 
artículo 52º. 

 
2. Las normas del Título V del presente Estatuto, referidas al Consejo Directivo 

vigente, así como de sus miembros, en lo que corresponde a funciones, 
facultades, atribuciones, prohibiciones, limitaciones y todas las demás 
disposiciones del presente Estatuto que le sean concernientes.  
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3. Las normas del Título X del presente Estatuto, referido a las Elecciones y 

todas las demás disposiciones del presente Estatuto que resulten necesarias 
para llevar a cabo las elecciones que deben efectuarse en el año 2003.  

 
TERCERA: La infraestructura y servicios actuales del CLUB que cuenten con 
reglamentos vigentes para ser modificados o reducidos requerirán del acuerdo de 
una Asamblea General.  
 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
PRIMERA: CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
Sin perjuicio que la Asamblea General es el órgano encargado de elegir los cargos 
del Consejo Directivo, éste puede reestructurarlos y redistribuirlos de modo distinto 
mediante un proceso electoral interno dentro de dicho órgano, pero con la votación 
de no menos de dos tercios (2/3) de sus miembros.   
 


	TITULO IX

