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TÍTULO I

NOMBRE, FINES, DURACIÓN Y DOMICILIO

Art. 1°. - El Club Petróleos del Perú – PETROPERÚ es una 
asociación civil sin fines de lucro, conformada por trabajadores 
en actividad, jubilados, ex trabajadores y sus familiares, de 
la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A. y sus filiales; y 
eventualmente por personas relacionadas con la actividad 
petrolera.

Art. 2°. - El Club Petróleos del Perú – PETROPERÚ está constituido 
de acuerdo a Ley y tiene personería jurídica. Está inscrito en 
el Registro de Asociaciones, Partida Registral N° 01779761, de 
los Registros Públicos en Lima – SUNARP, siendo por Ley una 
institución exonerada del pago de impuesto a la renta por ser 
una institución sin fines de lucro.

Art. 3°. - El domicilio del Club queda fijado en la Av. El Golf Los 
Incas N° 320 – Urb. Monterrico, Distrito de Santiago de Surco, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima, pudiendo tener 
subsedes en otros lugares de la República.

Art. 4°. - Las actividades del Club son promover y desarrollar 
el sano esparcimiento e integración entre sus asociados 
y familiares, a través de actividades sociales, deportivas y 
culturales sin fines de lucro.

Art. 5°. - El Club es ajeno a toda actividad política, religiosa 
o de cualquier índole que no esté de acuerdo con sus fines, 
respetando la de sus afiliados, quienes se abstendrán de 
promover tales actividades en las instalaciones del Club.

Art. 6°. - El emblema del Club es la figura que representa 
el Huacal con las palabras Club PETROPERÚ, en las letras 
mayúsculas, de color negro, sobre fondo blanco y el borde de 
color rojo, con una máscara Chimú estilizada, de color amarillo 
en la parte superior.
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Art. 7°. - Las actividades del Club se desenvuelven dentro del 
espíritu del mutuo respeto, orden y disciplina de sus asociados, 
bajo el régimen estricto de este Estatuto y su respectivo 
Reglamento y con absoluto acatamiento del mandato de la 
Asamblea General de Asociados.

Art. 8°. - La duración del Club Petróleos del Perú – PETROPERÚ 
es indefinida y el número máximo de asociados, será fijado 
por la Asamblea general a propuesta de la Junta Directiva, 
de acuerdo a la capacidad de sus instalaciones. En caso de 
disolución de la asociación, el activo resultante de su liquidación 
será destinado a una asociación con iguales fines no lucrativos. 

TÍTULO II

DEL PATRIMONIO DEL CLUB

Art. 9°. - El patrimonio del Club está constituido por el que arroje 
su Balance Anual y está representado por:

a) Los bienes muebles e inmuebles de su actual propiedad 
y los que se adquieran a su nombre en el futuro.
b) Las cuotas de inscripción de los nuevos asociados.
c) Las donaciones y/o subvenciones que se le hicieren.
d) Las cotizaciones ordinarias mensuales y extraordinarias de 
sus asociados.
e) Intereses de depósitos bancarios.
f) Moras y multas.
g)Los ingresos de las actividades culturales, sociales, 
deportivas y/o de espectáculos.
h)Los aportes de los asociados por servicios prestados por 
el Club.
i)Los ingresos provenientes de concesionarios, 
suministradores, proveedores, etc., originados por servicios 
prestados en el Club a favor de los asociados.
j) Cualquier otro ingreso lícito compatible son sus fines.

Los bienes inmuebles de propiedad del Club no podrán ser 
enajenados sin previa aprobación de la Asamblea General 
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TÍTULO III

DE LOS ASOCIADOS

CAPITULO I. – CONDICIONES Y CALIDAD DE ASOCIADO

Art. 10°. - El Club Petróleos del Perú – PETROPERÚ tienen cuatro 
(04) condiciones de asociados: Activos, Honorarios, por Sucesión 
y Temporales. 

de Asociados. Los bienes muebles obsoletos serán dados de 
baja por la Junta Directa, con el informe favorable de la Junta 
Calificadoras, Control y Disciplina.

Son los trabajadores en actividad, jubilados y 
ex trabajadores de la empresa Petróleos del 
Perú – PETROPERÚ y sus filiales. 
Son las personas que poseen méritos 
extraordinarios o hayan contribuido en forma 
excepcional al desarrollo y/o cumplimiento de 
los fines del Club Petróleos del Perú – PETROPERÚ.
Es el cónyuge supérstite.
Hijos de Asociados Activos mayores de 25 
años de edad, personas relacionadas con 
la actividad petrolera y eventualmente con 
personas invitadas de los Asocios Activos.

ACTIVOS:

HONORARIOS:

POR SUCESIÓN:
TEMPORALES:

Art. 11°.- Para ser admitido como Asociado Activo se requiere:

a) Ser trabajador estable de la empresa Petróleos del Perú – 
PETROPERÚ.
b) Ser trabajador jubilado o haber sido trabajador establece de 
la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ o sus filiales.

Los Asociados Activos Hábiles son los únicos que pueden 
intervenir con voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias 
y Extraordinarias; y pueden elegir y ser elegidos para cualquier 
cargo en los órganos de Dirección del Club.
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Art. 12°. - La cotización ordinaria de los Asociados Activos será la 
que fije la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva. 
Sólo se considerará como Asociados Activos Hábiles a los Asociados 
Activos que estén al día en el pago de sus cuotas ordinarias 
extraordinarias y no estén suspendidos en sus derechos.

Art. 13°. - Una vez aprobado el ingreso de un nuevo asociado 
y registrado por la Junta Directiva y Junta Calificadora, Control y 
Disciplina, el Club le entregará un ejemplar de este Estatuto y su 
respectivo Reglamento, y el Carné de Identificación de Asociado 
en el que constará sus Nombres y Apellidos, Documento Nacional 
de Identidad (DNI) o Carné de extranjería, Tipo de Asociado, 
Fotografía, Código de Asociado. El carné presentará la firma del 

Presidente del Club.

Art. 14°. - Los deberes y/o obligaciones de los Asociados Activos 

son:

a) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los Reglamentos Internos 
y demás disposiciones vigentes.
b) Presentar su carnet de Identificación siempre que le se 
solicitado. La falta del mismo impedirá su ingreso al Club.
c) Acatar las observaciones de los miembros de la Junta 
Directiva, delegado respectivo y/o personal de la administración 
del Club.
d) Velar por la conservación del local, instalaciones, materiales, 
enseres, juegos, equipos, uniformes, etc., de propiedad del 
Club, informando a la Junta Directiva sobre cualquier deterioro. 
Los asociados serán responsables de los actos que cometan 
sus familiares y/o invitados.
e) Asistir a las Asambleas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias.
f) Participar en las actividades de la Institución y propender a su 
engrandecimiento.

Art. 15°. - Los derechos de los Asociados Activos hábiles son:

a) Hacer uso de las instalaciones y servicios del Club, lo cual 
se hace extensivo para el cónyuge, hijos menores de 25 años 
que estén a su cargo, para sus padres y/o padres políticos.
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b) Participar en las actividades sociales, culturales y deportivas 
que realice el Club.
c) Asistir en compañía de familiares o amigos al local del Club 
y participar de sus reuniones, con excepción de aquellas de 
carácter institucional que se realice con invitación de la Junta 
Directiva.
d) Elegir y ser elegido para ejercer un cargo dentro de la Junta 
Directiva del Club, de conformidad con el presente Estatuto.
e) Reunirse en Asamblea General Ordinaria del Club, al menos 
dos veces al año, para ejercer las funciones propias dentro de 
este organismo; asimismo, los Asociados Activos son los únicos 
que pueden intervenir con voz y voto en dichas Asambleas.
f) Solicitar convocatoria a Asamblea General Extraordinaria a 
la Junta Directiva del Club, de acuerdo a lo que dispone el 
Estatuto y las normas pertinentes del Código Civil.
g) Proponer ante la Junta Directiva del Club la inscripción de 
nuevos Asociados Temporales.
h) Solicitar informes sobre el movimiento económico, financiero, 

administrativo y de actividades del Club. 

Art. 16°. - Perderán su calidad de asociados:

a) Por renuncia voluntaria al Club.
b) Por fallecimiento.
c) Por causar daños materiales o morales al Club y cometer 
actos reñidos con la moral y las buenas costumbres dentro del 
local o las instalaciones del Club, de acuerdo con el informe 
correspondiente emitido por la Junta Calificadora, Control y 
Disciplina y aprobado por la Junta Directiva.
d) Por incumplimiento en los pagos de las cotizaciones 
mensuales y/o extraordinarias fijadas por la Asamblea General. 
El asociado que adeude sus cuotas ordinarias y/o extraordinarias 
hasta por un máximo de tres (3) meses consecutivos, podrá ser 
suspendido en sus derechos hasta la cancelación de todas 
sus cuotas impagas. El plazo para la cancelación total de su 
deuda será establecido por la Junta Directiva del Club, de no 
cumplir dentro del plazo será revocado su estatus y derechos 
como asociado del Club, quedando vitalicio solamente sus 

deberes y/o obligaciones ante el Club. 
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e) Por infringir en forma grave y/o reiterada las disposiciones 
estatutarias, reglamentarias y/o las normas de convivencia 
social y de conducta establecidas en la normativa peruana 
vigente.

Art. 17°. -La pérdida de la calidad de Asociado Activo imposibilita 
su ingreso al Club y/o a sus instalaciones; así como a sus familiares.

Los Asociados que por motivos distintos motivos pierdan esta 
calidad, deberán devolver al Club el Carné de Identificación que 
se le entregó al inscribirse; así como el de sus familiares. 

Art. 18°. - Los Asociados que pierdan su derecho como tal, por 
adeudos de cuotas, podrán reingresar como Asociados Activos 
con aprobación de la Junta Directiva, previo informe favorable de 
la Junta Directiva, previo informe favorable de la Junta Calificadora, 
Control y Disciplina y el pago de la tarifa de reinscripción aprobadas 
por la Junta Directiva del Club.

CAPÍTULO III. ASOCIADOS HONORARIOS

Art. 19°. - Podrán ser Asociados Honorarios las personas nacionales o 
extranjeras que posean méritos extraordinarios o hayan contribuido 
en forma excepcional al desarrollo y/o cumplimiento de los fines 
del Club Petróleos del Perú – PETROPERÚ, a quienes la Asamblea 
General confiera tal condición, a propuesta de la Junta Directiva. La 
Junta Directiva, en acto público, propondrá a la Asamblea General 
el otorgamiento del título que acredite al Asociado como Honorario.

Art. 20°. - Los Asociados Honorarios no están obligados al pago 
de inscripción, ni cuotas mensuales y extraordinarias fijadas por la 
Asamblea General.

Art. 21°. - Los Asociados Honorarios tienen derecho a voz, pero no 
a voto; por lo que no pueden elegir ni ser elegidos para cargos 
dentro de la Junta Directiva o de la Junta Calificadora, Control y 
Disciplina, excepto cuando previamente ha sido un Asociado 
Activo y continúe cotizando las cuotas mensuales y extraordinarias. 
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Asimismo, los demás derechos y deberes y/o obligaciones serán los 
mismos que los de los Asociados Activos.

CAPITULO IV. ASOCIACIÓN POR SUCESIÓN

Art. 22°. - Podrá ser Asociado por Sucesión el cónyuge supérstite del 
Asociado Activo fallecido, mientras no contraiga nuevas nupcias.

Art. 23°. - Los Asociados por Sucesión no están obligados al pago 
de cuota de ingreso, pero sí al pago de las cuotas mensuales y/o 
extraordinarias fijadas por la Asamblea General.

Art. 24°. - Los hijos menores de 25 años de edad del Asociado Activo 
fallecido, sus padres y/o padres políticos mantienen los beneficios 
indicados en el inciso b del artículo 15°.

Art. 25°. - Los Asociados por Sucesión no tienen derecho a voz ni 
voto; por lo que no pueden elegir ni ser elegidos para cargos dentro 
de la Junta Directiva o de la Junta Calificadora, Control y Disciplina.

Los demás derechos y deberes y/o obligaciones serán los mismos 

que los de los Asociados Activos. 

CAPITULO V. ASOCIADOS TEMPORALES

Art. 26°. - Podrán ser Asociados Temporales los hijos de Asociados 
Activos y por sucesión, mayores de 25 años, personas relacionas 
con la actividad petrolera, y eventualmente invitados por Asociado 
Activo hábil, y sean aprobadas por la Junta Directiva, con el Informe 
Favorable de la Junta Calificadora, Control y Disciplina. 

Art. 27°. - Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los Asociados 
Temporales serán iguales a las de los Asociados Activos.

Art. 28°. - Los Asociados Temporales tienen derecho a voz, pero 
no a voto; por lo que no pueden elegir u ser elegidos para cargos 
dentro de la Junta Directiva y/o de la Junta Calificadora, Control y 
Disciplina. 
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Los demás derechos y deberes y/o obligaciones serán los mismos 

que los de los Asociados Activos.

TÍTULO IV

DE LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

CAPÍTULO I
DE LA ASAMBLEA GENERAL

Art. 29°. - La Asamblea General de los Asociados es el organismo 
supremo del Club. Sus acuerdos obligan a todos los asociados que 
hubieren votado en contra o estuvieran ausentes.

Art. 30°. - Las Asambleas Generales serán Ordinarias y extraordinarias 
y se celebrarán de acuerdo con el presente Estatuto y el Reglamento 
de Asambleas respectivo.

Art. 31°. - Los asociados se reunirán en Asamblea General Ordinaria 
en el mes de marzo, y el mes de noviembre de cada año y se 

procederá a:

a) La aprobación de la Memoria Anual, presentada por la Junta 
Directiva.
b) La aprobación del Balance General y Estados Financieros 
del año fiscal y los resultados de las actividades económicas.
c) La Elección del Comité Electoral.
En la Asamblea Ordinaria del mes de noviembre, se procederá 
a la Aprobación de los Planes y Presupuestos para el año 

entrante.

Art. 32°. - Los asociados se reunirán en Asamblea General 
Extraordinaria cada vez que la Junta Directiva lo solicite o cuando 
lo soliciten por escrito una décima parte de los Asociados Activos 
Hábiles, indicando el motivo.
Entre los principales acuerdos que se contemplan en Asamblea 

Extraordinaria, se encuentran:

a) Resolver sobre contratos de cualquier índole que obliguen al 
Club y para lo cual no esté expresamente facultada la Junta 
Directiva.
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b) Proclamación de la nueva Junta Directiva y de la Junta 
Calificadora, Control y Disciplina.
c) Aprobar la cuota mensual propuesta por la Junta Directiva.
d) Reformar parcial o totalmente el Estatuto vigente.
e) Disolución de la Asociación.
f) Resolver los puntos de agenda expresados en la convocatoria.

Art. 33°. - Las convocatorias a Asamblea se harán mediante 

su comunicación a cada Asociado Activo Hábil por medio de 

avisos publicitarios, Courier, correo electrónico personal y/o avisos 

publicitarios, con 07 días de anticipación, indicando el día, hora, 

lugar y agenda a tratar.

Art. 34°. - Para que tengan validez las Asambleas Generales se 

requieren, en primera convocatoria, la concurrencia de más de la 

mitad de los Asociados Activos Hábiles. En segunda convocatoria 

basta la presencia de cualquier número de Asociados Activos 

Hábiles. Los acuerdos se adopten con el voto de la mitad más uno 

de los asociados concurrentes.

Art. 35°. - Para modificar el Estatuto del Club o para disolver la 

asociación se requiere, en primera convocatoria, la asistencia de la 

mitad de los Asociados Activos Hábiles.

Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los 

miembros concurrentes. En segunda convocatoria, los acuerdos 

se adoptan con los Asociados Activos Hábiles que asistan y que 

representen no menos de la décima parte. Los Asociados Activos 

Hábiles pueden ser representados en Asambleas Generales por otro 

Asociado Activo Hábil, de acuerdo el artículo 36°. 

Art. 36°. - Un asociado Activo Hábil puede ser representado en la 

Asamblea General por otro Asociado Activo Hábil. La representación 

se otorga por carta poder simple y sólo con carácter especial para 

cada Asamblea General. Ningún Asociado Activo Hábil podrá 

representar a más de un (01) asociado que le hubiera conferido 
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poder de representación en Asamblea. La carta poder para que 

tenga validez en la Asamblea General respectiva deberá ser visada 

por el Presidente de la Junta Calificadora, Control y Disciplina.

CAPÍTULO II
DE LA JUNTA DIRECTIVA

Art. 37°. - El período para el cual es elegida cada Junta Directiva 
es de dos (2) años, siendo su vigencia a partir del 01 de junio del 
año electoral en el cual fue elegida y culminará el 31 de mayo del 
segundo año.

Art. 38°. - La Junta Directiva tiene la representación y dirección del 
Club y estará constituida por ocho (08) Asociados Activos Hábiles.
Los cargos son los siguientes:
  - Un (01) Presidente
  - Un (01) Vice-Presidente
  - Un (01) Tesorero
  - Un (01) Pro-Tesorero
  - Un (01) Secretario
  - Tres (03) Vocales
La empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ, podrá nombrar dos (02) 
representantes ante la Junta Directiva.

Art. 39°. - Los miembros de la Junta Directiva solo podrá ser 
Asociados Activos que tengan cinco o más años de afiliación; y, 
serán elegidos por simple mayoría de votos conforme se establece 
en el Título de Elecciones.

Art. 40°. - La Junta Directiva sesionará, mínimo, una vez al mes en 
forma obligatoria; y cuando las necesidades de la institución lo 
exijan, en forma extraordinaria, debiendo llevar un libro de actas 
debidamente legalizado.

Art. 41°. - Para formar el quórum en las sesiones de Junta Directiva, 
se requiere la presencia de la mitad más uno de los Directivos (05 
asistentes), incluyendo al Presidente o Vice-Presidente, según sea 
el caso.
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Art. 42°. - Los acuerdos de la Junta Directiva se tomarán por 
mayoría simple de los asistentes a la sesión. En caso de empate, el 
Presidente o quien haga sus veces, tendrá voto dirimente.

Art. 43°. - El cargo de miembro de la Junta Directiva será declarado 
vacante por:

a) Fallecimiento.
b) Renuncia mediante comunicación notarial dirigida a la 
Junta Directiva.
c) Separación como Asociado del Club.
d) Por inasistencia reiterada a las sesiones de Junta Directiva, de 
acuerdo con el Artículo 45° del presente Estatuto.

Art. 44°. - En caso de vacancia del cargo de Presidente, éste será 
asumido por el Vice-Presidente hasta concluir el período para el cual 
fue elegido el Presidente. El cargo de Vice-Presidente será cubierto 
por el vocal que designe la Junta Directiva en Sesión. La vacante 
del vocal que designe la Junta Directiva en Sesión. La vacante del 
vocal que asuma el nuevo cargo será cubierta por un miembro 
de la Asociación quien reúna las condiciones necesarias, siendo 
elegido por la Junta Directiva.
En caso de vacancia de los otros cargos, los miembros restantes 
designarán entre los vocales al reemplazante, quién asumirá el 
cargo hasta concluir el período para el cual fue elegido el miembro 
de la Junta Directiva reemplazado.
La vacancia o impedimento de los vocales los cubrirá la Junta 
Directiva, designando al reemplazante entre los Asociados Activos 
Hábiles que no hayan pertenecido a la Junta Directiva precedente. 
El nuevo miembro de la Junta Directiva se incorporará en la siguiente 
sesión de la Junta Directiva.
Los reemplazados de miembros de la Junta Directiva deberán 
informarse en la siguiente Asamblea General y ser aceptados.

Art. 45°. - La inasistencia de un miembro de la Junta Directiva, sin 
excusa escrita, a tres (3) sesiones consecutivas de Junta Directiva 
o al cuarenta por ciento (40%) de las sesiones convocadas en seis 
meses; y, ante el requerimiento posterior por escrito, no atendido por 
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el directivo, determinará la vacancia del cargo que ejerce, la cual 
será declarada en la sesión correspondiente de la Junta Directiva.

Art. 46°.- Todo miembro de la Junta Directiva que no cumpla con 
las obligaciones que se establece en este Estatuto, será relevado de 
su cargo por acuerdo de la Junta Directiva y con la aprobación de 
las dos (2) terceras partes de sus miembros, previo informe favorable 
de la Junta Calificadora, Control y Disciplina.

Art. 47°.- La Junta Directiva está facultada para nombrar tantos 
comités asesores o comisiones como crea conveniente para el 
mejor desarrollo de las actividades del Club.

Art. 48°.- La Junta Directiva tiene a su cargo la dirección y 
administración de los bienes y actividades del Club, siendo sus 

atribuciones:

a) Dirigir todas las actividades del Club y administrar sus bienes.
b)Preparar los presupuestos anuales administrativos y de 
actividades de la Institución para su aprobación por la Asamblea 
General.
c) Autorizar todos los gastos del Club y no contraer deuda 
alguna que exceda a sus ingresos, absteniéndose de realizar 
desembolsos de fondos para fines que no sean esenciales a los 
fines de la institución.
d) Proporcionar todas las facilidades administrativas y 
económicas para que la Junta Calificadora, Control y Disciplina 
y Comité Electoral puedan cumplir sus funciones a cabalidad.
e) Celebrar o rescindir contratos relacionados con la concesión 
de los servicios del Club.
f) Efectuar operaciones comerciales ya sean de crédito o 
para realizar obras, siempre que el plazo de cumplimiento no 
exceda el período para el cual fue elegida. Caso contrario, será 
imprescindible la aprobación previa de la Asamblea General.
g) Adquirir muebles, útiles, etc. Para mejorar las instalaciones 
del Club, con cargo al presupuesto de la institución, mediante 
concurso de precios o en forma directa, de acuerdo a los 
requerimientos.
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h) Nombrar comisiones para resolver cualquier asunto que 
considere necesario.
i) Aceptar donaciones que se hagan a la institución, que no 
comprometan la moral y la imagen del Club.
j) Ejecutar promociones comerciales y servicios en beneficio 
de los asociados sin que constituya negocio o beneficio 
personal de ningún miembro de la Junta Directiva y si derivara 
alguna comisión será en beneficio del Club.
k) Convocar las Asambleas Generales, Ordinarias y 
Extraordinarias de Asociados.
l) Proponer a la Asamblea General el monto de la cuota 
mensual.
m) Contratar, renovar y cesar al personal administrativo y de 
servicios considerando sueldos y salarios.
n) Aprobar el ingreso de nuevos asociados, previa calificación 
favorable de la Junta Calificadora, Control y Disciplina.
o) Dar de baja a bienes muebles obsoletos, previo informe 
favorable de la Junta Calificadora, Control y Disciplina.
p) Estudiar las sugerencias, iniciativas, propuestas, etc. que 
presenten los asociados, dándoles el curso respectivo.
q) Proponer la modificación del Estatuto de acuerdo al Art. 32° 
de este Estatuto.
r) Decidir cualquier otro asunto según lo establecido por el 

Estatuto del Club.

Art. 49°.- La Junta Directiva no podrá enajenar ni gravar bienes 
inmuebles de la Institución sin previa aprobación de la Asamblea 
General.

Art. 50°.- Todos los miembros de la Junta Directiva tienen el deber 
de concurrir a los actos oficiales del Club u asistir frecuentemente a 
su local social o instalación para estar familiarizados con la marcha 
de la Institución.

Art. 51°.- Al término de cada gestión de Junta Directiva, y dentro 
de los treinta días posteriores a la culminación del mandato, el 
Presidente saliente y los miembros de su Junta Directiva, bajo 
responsabilidad, hacen entrega a la Junta Directiva entrante de 
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los valores, saldos bancarios, inventarios físicos, Libros de Actas 
de Asambleas y junta Directiva, Registro de Asociados y demás 
documentos a su cargo. Similar procedimiento se observará en los 
casos de renuncia colectiva.

Art. 52°.- Los asociados que tienen relación de dependencia 
laboral y/o contractual con el Club, mientras dure ella, no tienen 
derecho a ser elegidos para formar parte de la Junta Directiva, ni 
de la Junta Calificadora, Control y Disciplina, ni del Comité Electoral.

DEL PRESIDENTE. – 

Art. 53°.- Es la máxima autoridad ejecutiva del Club, siendo sus 
atribuciones y obligaciones las siguientes: 

a) Representar oficial y legalmente al Club en todos los actos 
públicos y privados, pudiendo delegar dicha representación 
en cualquier otro miembro de la Junta Directiva cuando el 
Vice-Presidente esté imposibilitado de asistir.
b) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos de la Junta Directiva, 
Asambleas Generales y lo establecido en este Estatuto.
c) Convocar y presidir las sesiones, asambleas, dirigir los 
debates y ejercer las demás funciones propias de su cargo.
d) Autorizar y suscribir conjuntamente con el Secretario, las actas 
de las sesiones de Junta Directiva y Asambleas Generales, las 
que figurarán en los libros de Actas correspondientes.
e) Autorizar y suscribir documentos oficiales, títulos y 
correspondencia; así como, cualquier otra documentación 
oficial de índole directriz.
f) Autorizar los egresos que se hagan en forma regular y 
documentada; suscribir con el Tesorero, los cheques bancarios, 
Balances Generales, Balances Generales y de Caja, y demás 
documentos de Tesorería.
g) Autorizar gastos extraordinarios, con cargo a dar cuenta 
en la siguiente sesión de Junta Directiva, hasta una cantidad 
máxima que será aprobada previamente por la Junta Directiva.
h) Presentar a la Asamblea General Ordinaria, una Memoria 
sobre el estado del Club, necesidades, proyectos y en 
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general sobre la marcha y desarrollo del Club durante el año 
institucional.
i) Refrendar los Balances conjuntamente con el Tesorero y 
Contador.
j) Decidir con su voto dirimente, en caso de empate, las 
votaciones que se realicen en las sesiones de Junta Directiva y 
Asambleas Generales.
k) Proporcionar la información y copia de los documentos 
que le sean solicitados por los asociados en las Asambleas 
Generales, relativos a las actividades del Club en general.
En caso de que el puesto quede vacante, será sucedido por 
el Vice-Presidente de la Institución en sesión de Junta Directiva.

DEL VICE-PRESIDENTE. – 

Art. 54°.- El Vice-Presidente ejercerá las funciones del Presidente 

con los mismos poderes que aquel, en los casos de vacancia, 

impedimento o ausencia del titular. Además, está facultado para:

a) Confeccionar el rol de turno de los Vocales.

b) Coordinar y presidir Comisiones.

c)Propone las medidas necesarias para el mejor funcionamiento 

del Club y asesorar al Presidente.

d) Promover las actividades sociales, culturales y deportivas en 

el Club.

En caso de que el puesto quede vacante, será sucedido por 

el Vocal elegido por los demás miembros de la Junta Directiva 

en sesión a convocarse.

DEL SECRETARIO. – 

Art. 55°.- Son facultades y obligaciones del Secretario:

a) Llevar y tener al día los Libros de Actas de Junta Directiva y 
de Asambleas Generales.
b) Dar aviso al Tesorero de la afiliación de nuevos asociados.
c) Llevar el Registro General de Asociados con todos los datos 
pertinentes actualizados.
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d) Informar a todos los asociados y en general a quien 
corresponda, los acuerdos de la Junta Directiva y las 
Asambleas Generales de Asociados. 
e) Llevar el archivo de la Junta Directiva y hacer entrega el 
Secretario entrante, bajo inventario, de todos los libros que 
estén a su cargo.
f) Dar lectura y firmar conjuntamente con el Presidente las actas 
de las sesiones de Junta Directiva y Asambleas Generales.
g) Llevar y suscribir los Libros de Actas de Junta Directiva y de 
Asambleas Generales.
En caso de que el puesto quede vacante, será sucedido por 
el Vocal elegido por los demás miembros de la Junta Directiva 

en sesión de Junta Directiva.

DEL TESORERO. – 

Art. 56°.- Son funciones del Tesorero:

a) Controlar la marcha económica y financiera y la 
recaudación oportuna de todos los ingresos del Club.
b) Firmar junto con el Presidente los cheques o títulos valores 
por obligaciones contraídas por el Club y gestionar con él 
cualquier operación crediticia dentro de las atribuciones que 
tiene la Junta Directiva.
c) Preparar y someter a consideración de la Junta Directiva el 
Presupuesto, el Balance General y los Estados Financieros del 
año, y los resultados de las actividades económicas, dando 
especial atención al movimiento de caja; y sustentarlos ante 
la Asamblea General.
d) Mantener informada a la Junta Directiva y a los Asociados, 
del Estado Económico y Financiero del Club.
e) Visar los Contratos de Obras y Adquisiciones en que 
intervenga el Club.
f) Mantener actualizado el inventario de bienes del Club.
g)Controlar en forma pormenorizada el producto de las 
cotizaciones mensuales de los asociados, cuotas de 
inscripción y otros ingresos; depositando los fondos de caja y 
valores en una entidad bancaria de reconocido prestigio, con 
autorización de la Junta Directiva.
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h) Controla que los pagos estén justificados de acuerdo con el 
presupuesto aprobado. Asimismo, que los pagos extraordinarios 

estén autorizados por la Asamblea General.

En caso de que el puesto quede vacante, será sucedido por el 

Pro Tesorero del Club en sesión de Junta Directiva. 

DEL PRO-TESORERO. – 

Art. 57°.- Son atribuciones y obligaciones del Pro Tesorero 
reemplazar al Tesorero con todas sus atribuciones y ejercer funciones 
como miembro de la Junta Directiva, en los casos de vacancia, 
impedimento o ausencia del titular.

En caso de que el puesto quede vacante, será sucedido por el 
Vocal elegido por los demás miembros de la Junta Directiva en 
sesión a convocarse.

DE LOS VOCALES. – 

Art. 58°.- El Vocal de turno ejercerá las siguientes funciones:

a) Cuidar la estricta observancia del Estatuto y reglamentos del 
Club; así como, las resoluciones de la Junta Directiva, por los 
asociados que hagan uso de las instalaciones del Club.
b) Supervigilar el orden y buen servicio del local e instalaciones 
del Club, inspeccionando con frecuencia sus dependencias. 
Deberá visitar una vez por día el local del Club, durante su turno, 
en casos normales. Para eventos especiales programados, la 
frecuencia de visita y vigilancia estarán condicionados a las 
necesidades del caso.
c) Reemplazar al Secretario en las Juntas de Directiva o en 
sesiones de la Asamblea General, en caso de ausencia o 
impedimento de éste.
d) Reemplazar en caso de vacancia de los puestos de 
Vicepresidente y Pro Tesorero.
e) Recibir las sugerencias o quejas de los asociados y darles el 
trámite más conveniente.
f) Decidir sobre los asuntos urgentes que se presenten 
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encontrándose en el local, con cargo a dar cuenta al 
Presidente.
g) Mantener un registro de incidentes, quejas o faltas, durante 
el desempeño de sus funciones.

En caso de vacancia del cargo de Vocal, será cubierto 
por un nuevo integrante elegido por la Junta Directiva entre 
los asociados del Club que reúnan los requisitos para ser 
integrante de la Junta Directiva. El nuevo Vocal deberá ser 
propuesto y aceptado en la siguiente Asamblea General de 
Asociados.

CAPÍTULO III

DE LA JUNTA CALIFICADORA, CONTROL Y DISCIPLINA

Art. 59°.- La Junta Calificadora, Control y Disciplina es el Organismo 
encargado de considerar las condiciones y cualidades del 
postulante a Asociado e informar a la Junta Directiva.

Observar el comportamiento social y ético de los Asociados dentro 
del Club, vela por el cumplimiento de las disposiciones Estatutarias y 
Reglamento entre los Asociados y sanciona en primera instancia las 
infracciones en que incurra cualquier asociado dentro instalaciones 
del Club.

Art. 60°.- La Junta Calificadora, Control y Disciplina está constituida 
por cuatro (4) Asociados Activos Hábiles, elegidos en el mismo acto 
electoral en que se elige a la Junta Directiva, por un período de dos 
(2) años, del 01 de junio del año electoral en que fue elegida, hasta 
el 31de mayo del segundo año.

La Junta Calificadora, Control y Disciplina se instalará en la misma 
fecha en que se instale la Junta Directiva, y constará de:

 a) Un (1) Presidente.
 b) Un (1) Secretario.

 c) Dos (2) Vocales.
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Art. 61°.- Son atribuciones de la Junta Calificadora, Control y 

Disciplina: 

a) Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones del 
Estatuto y Reglamentos del Club, los acuerdos aprobados por 
Asamblea General en sesión ordinaria y/o extraordinaria, los 
acuerdos y decisiones de la Junta Directiva, y las decisiones 
de la misma Junta Calificadora, Control y disciplina; por los 
Asociados, sus Invitados y por la misma Junta Directiva.
b) Controlar que el movimiento económico – financiero 
y administrativo del Club, realizado por la Junta Directiva, 
sea efectuado estrictamente con lo establecido en el 
Estatuto y acuerdos de las Asambleas Generales, Ordinaria y 
Extraordinarias, de Asociados.
c) En los casos de falta de convocatoria a Asamblea General 
Ordinaria y/o a Elecciones para renovar la Junta Directiva, 
la Junta Calificadora, Control y Disciplina debe comunicar 
este hecho a los asociados y solicitar a la Junta Directiva la 
inmediata convocatoria a Asamblea General Extraordinaria.
d) Sancionar las faltas y/o infracciones cometidas por los 
Asociados a solicitud de la Junta Directica y/o por iniciativa 

propia.

Art. 62°.- La Junta Calificadora, Control y Disciplina llevará un 
Libro de Actas donde constarán sus acuerdos, la calificación 
de postulantes a asociados y las sanciones que impongan a los 
asociados.

Art. 63°.- Para que la Junta Calificadora, Control y Disciplina ejerza 

sus facultades y/o deberes, se requiere:

a) Quórum de tres (3) de sus miembros cuando menos, lo 
encabece y apruebe el Presidente. 
b) Las citaciones a reunión deberán ser hechas por lo menos 

con 48 horas de anticipación.

Art. 64°.- Toda sanción que se aplique se efectuará en proceso 
especial con citación al asociado, a quien se le notificará 
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previamente y de forma reservada acerca de las faltas cometidas. 
Si el asociado no asiste a la primera y segunda citación, la Junta 
procederá con la revisión del caso con la sola información que la 
Junta Directiva o ella haya recabado, en ausencia del asociado el 
cual deberá ser comunicado por escrito vía carta notarial.

Art. 65°.- Las sanciones serán, no necesariamente en el orden 
indicado, amonestación escrita, suspensión por treinta (30) días, 
suspensión por noventa (90) días calendario, suspensión de sus 
derechos para elegir y ser elegidos y finalmente la expulsión del 
Club del Asociado, la cual sólo puede adoptarse por unanimidad 
de votos de toda la Junta Calificadora, Control y Disciplina.

Art. 66°.- La Junta Calificadora, Control y Disciplina remitirá a la 
Junta Directiva el informe y la decisión motivada respecto al proceso 
disciplinario realizado, notificándole al Asociado lo decidido, quien, 
si lo estima conveniente, podrá apelar la decisión emitida en un 
plazo no mayor a diez (10) días laborales, contados a partir de 
notificado la decisión al Asociado.  La apelación debe estar dirigida 
al Presidente de la Junta Calificadora, Control y Disciplina, quien 
procederá a elevarlo para su evaluación en la siguiente Asamblea 
General de Asociados como segunda y última instancia. En tanto 
la Asamblea no sea convocada y/o no se pronuncie, el Asociado 
quedará suspendido en sus derechos como Asociado.

Art. 67°.- Para efectos de la teneduría de libros, el Secretario hará 
un relato de los antecedentes, hechos y sanciones de cada caso 
en el “Libro de Actas de la Junta Calificadora, Control y Disciplina”. 
Las actas se levantarán inmediatamente después de cada sesión.

Art. 68°.- Si alguno de los miembros de la Junta Calificadora, 
Control y Disciplina, sin excusa escrita, faltara a tres (3) sesiones 
consecutivas o al cuarenta por ciento (40%) de las sesiones 
convocadas en seis meses, cesa automáticamente, debiendo los 
demás miembros designar un nuevo miembro entre los Asociados 
Activos Hábiles, con cargo a informar en la siguiente Asamblea 
General y ser ratificado.
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Art. 69°.- Todo miembro de la Junta Calificadora, Control y Disciplina 
que no cumpla con lo establecido por el Estatuto, será relevado de 
su cargo por acuerdo unánime de los tres (3) miembros restantes 

de la Junta y se procederá de acuerdo al artículo 69°.

CAPÍTULO IV

DE LA ADMINISTRACIÓN 

Art. 70°.- La máxima autoridad administrativa del Club es el 
Presidente de la Junta Directiva y ejerce sus funciones con carácter 
ejecutivo, de conformidad con los acuerdos establecidos por la 
Junta Directiva.

Art. 71°.- El personal del Club está organizado jerárquicamente. 
El Gerente Administrativo ocupa la máxima categoría y reporta 
directamente al Presidente de la Junta Directiva y es responsable 
de la marcha del Club ante la Junta Directiva.

Art. 72°.- El Gerente Administrativo reunirá como mínimo los 

siguientes requisitos:

a) Ser profesional titulado en Administración o en profesiones 
afines; y tener experiencia en cargos similares por más de 
cinco (5) años dentro o fuera del Club. 
b) No tener parentesco con ninguno de los miembros de la 
Junta Directiva y/o la Junta Calificadora, Control y Disciplina, 
hasta el 4to. Grado de consanguinidad. Si es el caso que el 
Gerente Administrativo ya se encontraba laborando antes de 
la elección de un nuevo miembro de la Junta Directiva con 
el que mantiene parentesco, aquel no se perjudicará con la 
prohibición antes detallada.

c) Reunir los requisitos adicionales que señale la Junta Directiva.

Art. 73°.- Sus atribuciones las que ejerce por encargo del Presidente 
de la Junta Directiva, siendo las siguientes:

a) Planificar, organizar y dirigir la administración del Club, de 
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acuerdo a las normas y políticas establecidas por el Estatuto 
y la Junta Directiva.
b) Participar en la preparación del presupuesto anual 
administrativo y de actividades del Club.
c) Asesorar en asuntos relacionados a organización, 
administración, desarrollo de personal, compensación y 
beneficios.
d) Ejecutar acciones vinculadas con la mejora de la imagen 
del Club.
e) Impulsar proyectos de reactivación de la economía del 
Club.
f) Desarrollar proyectos de carácter social, deportivo y cultural, 
introduciendo permanentemente innovaciones para el mejor 
éxito de los mismos.
g) Realizar contactos vinculados con la cultura y entrenamiento 
y con organizaciones comerciales y promover facilidades para 
promociones comerciales entre los Asociados.
h) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos y los 
acuerdos de Asamblea General y Junta Directiva.
i) Elaborar los contratos por promociones comerciales.
j) Revisar los contratos y demás actos jurídicos en los que el 
Club participe.
k) Visar los documentos que impongan obligaciones 
económicas y que estén de acuerdo al presupuesto aprobado 
por la Junta Directiva.

l) Otros que establezca la Junta Directiva.

Art. 74°.- El Gerente Administrativo es responsable ante la Junta 
Directiva y los asociados por los daños y perjuicios que ocasione al 
Club y sus instalaciones por el incumplimiento de sus obligaciones, 
negligencia, dolo o abuso de sus facultades.

TÍTULO V

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

Art. 75°.- La asociación se disuelve cuando no cumpla con los fines 
para lo que ha sido creado según el Estatuto vigente, por acuerdo 
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de la Asamblea General Extraordinaria convocada exclusivamente 

para este fin y/o en los casos previsto en la Ley.

Art. 76°.- Disuelta la asociación y concluida la liquidación, el haber 

neto resultante será entregado a la(s) institución(es) que acuerde la 

Asamblea General de Asociados, cuyos fines sean homólogos a los 

previstos en el Artículo 4° del este Estatuto.

TITULO VI

DE LAS ELECCIONES

Art. 77°.- Cada dos (2) años, entre los meses de abril y mayo se 
efectuará obligatoriamente las elecciones para renovar en forma 
integral la Junta Directiva y la Junta Calificadora, Control y Disciplina. 

Las elecciones se desarrollarán según el Reglamento de Elecciones 
vigente del Club, aprobado por Asamblea General de Asociados.

El proceso eleccionario consta de las siguientes etapas:

a) Aprobación del Reglamento.
b) Elección del Comité Electoral.
c) Inscripción de candidatos.
d) Elecciones Generales.
e) Instalación de la Junta Directiva y la Junta Calificadora, 

Control y Disciplina.

ELECCIÓN COMITÉ ELECTORAL. – 

Art. 78°.- El Comité Electoral será elegido en la Asamblea General 
Ordinaria del mes de marzo del año electoral; la cual será 
convocada por la Junta Directiva, con siete (7) días de anticipación, 
mediante invitación escrita a cada asociado.

Art. 79°.- El Comité Electoral estará integrado por cinco (5) Asociados 
Activos Hábiles, quienes al aceptar voluntariamente su condición de 
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miembros del Comité Electoral quedarán impedidos de participar 
como candidatos a la Junta Directiva y a la Junta Calificadora, 
Control y Disciplina.

Para que tengan valor las decisiones del Comité Electoral, sus 
miembros deberán designar entre ellos, dentro de las setenta y 
dos (72) horas siguientes a su elección, los cargos de Presidente, 

Secretario y tres (03) Vocales.

Art. 80°. - Las funciones y atribuciones del Comité Electoral son:

a) Es autónomo.
b) Solicitar apoyo técnico de la ONPE o el organismo electoral 
constitucional autónomo que haga sus veces.
c) Llevar a cabo las elecciones para la renovación de la 
Junta Directiva y Calificadora Control y Disciplina, de acuerdo 
con el Reglamento de Elecciones vigente, aprobado por la 
Asamblea General de Asociados.
d) Ratificar y publicar el Padrón Electoral con el objeto de 
convocar a los asociados activos aptos para votar.
e) Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Elecciones del 
Club.
f) Planificar y organizar el cronograma del Proceso Electoral.
g) Realizar el cómputo general de la votación.
h) Proclamar los ganadores de las elecciones de la Junta 
Directiva y Junta Calificadora, Control y Disciplina, informando 
a la Junta Directiva los resultados obtenidos. 
i) Entregará a cada uno de los candidatos elegidos la 
respectiva credencial que los acredite como tales para el 

período respectivo.

INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS. - 

Art. 81°.- Los candidatos se inscriben de conformidad con la 

reglamentación siguiente:

a) En una lista completa que contenga ocho (8) candidatos 
para la Junta Directiva y cuatro (4) candidatos para la Junta 
Calificadora, Control y Disciplina.



29

b) Para ser candidato se requiere tener por lo menos cinco (5) 
años de afiliación al Club. No estar bajo sanción de la Junta 
Calificadora, Control y Disciplina y no haber tenido cargo 
directivo alguno en la Junta Directiva del período inmediato 
anterior.
c) Las listas deben llevar las firmas de aceptación de cada 
uno de los candidatos y del personero o personeros de la lista.
d) Cada lista debe estar respaldada por la firma de sesenta 
(60) o más asociados identificados por su número de DNI o 
documento de identidad. Un asociado puede sólo respaldar 
una lista de candidatos. El Comité Electoral examinará cada 
lista para aceptar su inscripción.
e) Después de cerrada la recepción de listas, el Comité 
Electoral procederá a publicarlas y a identificar las listas para 
el acto electoral, con un número correlativo a partir del uno 

(1), el que será asignado por sorteo u orden de inscripción.

ELECCIONES GENERALES. - 

Art. 82°.- La forma de votación será por votación electrónica 
presencial (VEP) y/o votación electrónica no presencial (VENP), 
conforme al sistema software y servidor de votación electrónica de 
la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE o el organismo 
electoral constitucional autónomo que haga sus veces. 

Art. 83°.- Las Elecciones Generales se realizarán en la fecha y hora 
que fije el Comité Electoral, conforme a las instrucciones siguientes:

a. La votación electrónica presencial y/o no presencial se 
efectuará con la asistencia técnica de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales – ONPE o el organismo electoral 
constitucional autónomo que haga sus veces; así como, 
bajo la presencia y/o participación de un notario público, 
del Comité Electoral y/o personero(s) autorizado(s); los cuales 
firmarán cada una de las Actas que levante la ONPE o el 
organismo electoral constitucional autónomo que haga sus 
veces en el Proceso Electoral. 
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i. Los resultados de las elecciones, para tal efecto se 
anexará los reportes y acta entregados por la ONPE o el 
organismo electoral constitucional autónomo que haga 
sus veces correspondientes a todo el Proceso Electoral, 
debidamente validados por el Comité y/o personero(s), 
y notario público. 
ii. Se le recordará la fecha programada para 
la impugnación, la cual debe estar totalmente 
fundamentada para que el Comité dirima.
iii. Se adjuntará la relación de personas omisas a la 
votación, a fin de justificar su ausencia en el acto 
electoral, estableciéndose un plazo por el Comité.

d. El Comité Electoral entregará las credenciales respectivas a 
los asociados elegidos para la Junta Directiva y para la Junta 
Calificadora, Control y Disciplina a más tardar a los cinco (5) 
días hábiles de efectuada las Elecciones Generales.
e. Para todo los demás, se remitirá a los que establece el 

Reglamento del Elecciones Generales del Club. 

b. El asociado activo hábil votará mediante un código de 
Identificación Personal o PIN, entrando desde cualquier punto 
conectado a Internet a la página web autorizada para realizar 
la votación no presencial o en la cabina de votación presencial 
autorizada dentro de las instalaciones del Club Petróleos del 
Perú - Petroperú, y conforme a la Reglamentación de la ONPE o 
el organismo electoral constitucional autónomo que haga sus 
veces y Reglamento de Elecciones del Club.
c. Luego de generarse el Acta de Escrutinio, el Comité Electoral 
en acto seguido elaborará un comunicado poniendo a 
conocimiento de los asociados los siguiente:

TITULO VII

INSTALACIÓN DE JUNTA DIRECTIVA Y JUNTA CALIFICADORA, 
CONTROL Y DISCIPLINA

Art. 84°. - La proclamación de la nueva Junta Directiva y de la nueva 
Junta Calificadora, Control y Disciplina, se efectuará en acto público 
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por los miembros de las Juntas en ejercicio y en fecha posterior a las 
elecciones del mes de mayo del año electoral correspondiente. Los 
nuevos miembros de las Juntas ejercerán sus funciones el primer día 

del mes de junio del año electoral.

TÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 85°. - El Asociado que voluntariamente desee renunciar al Club, 
deberá hacerlo por escrito ante la Junta Directiva, acompañando 
el carné de Asociado. Igualmente, los afiliados que por distintos 
motivos pierdan su calidad de Asociados, deberán devolver al Club 
el carné de identificación que se le entregó al inscribirse; así como 
el de sus familiares.

Art. 86°. - Los Asociados, previa autorización de la Junta Directiva 
y/o Gerente General, podrán solicitar y/o disfrutar de los distintos 
ambientes del Club para realizar actividades sociales sin fines de 
lucro, cumpliendo con los requisitos y disposiciones que se fijen 
para el caso en el Reglamento respectivo y en concordancia con 

el Artículo 15°.

TÍTULO VIII

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Estatuto entrará en vigencia a partir de la fecha de 
aprobación por parte de la Asamblea General Extraordinaria del 
Club.

Art. 87°. - No se podrá realizar en el local del Club, actividad alguna 
que altere su marcha ordinaria, con excepción de las que se 
realicen con autorización especial de la Junta Directiva.
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TÍTULO X

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El proyecto de Reforma del Estatuto fue presentado a la Asamblea 
General por el Presidente de la Comisión nombrada por la 
Asamblea General Extraordinaria realizada el día 15 de marzo 2008 

y compuesta por:

Ricardo Veit Sánchez

Roger Ramírez Niño

Yolanda Aponte León

Manuel Torrejón Oroche

José Luna Seminario

La Junta Directiva está compuesta por:

Presidente   Fernando Conde Obando

Vice – Presidente                Jorge Arnao Arana

Tesorero   César Diez Rázuri

Pro-Tesorero  Alberto Ampuero Echavarria

Secretario  Rolandi Querevalú Suárez

Vocal   Sergio Ramírez Gonzales

Vocal    Lucio Gonzales Martínez

Vocal   Walter Marín Alva 

TÍTULO IX

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESTATUTARIAS

Para todo lo no previsto en el presente Estatuto serán de aplicación 
supletoria, lo previsto en el artículo 80° al 98° del Código Civil vigente.
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Conforme al literal d) del Artículo 32°, el Artículo 35° y Artículo 36° 
del Estatuto; el día 25 de marzo de 2017, en Asamblea General 
Extraordinaria, en segunda convocatoria, la Reforma parcial del 
Estatuto en su TÍTULO VI: DE LAS ELECCIONES es aprobada por 
unanimidad, y se ratificó los demás TÍTULOS y Artículos del Estatuto 
2008. La reforma fue presentada y sustentada por el Presidente de 
la Junta Directiva 2015 – 2017 compuesta por:

La Junta Directiva

Tomás Ortiz Ojeda    Presidente
Carlos Tapia Torres    Vice-Presidente
Juan Flores Durán    Pro -Tesorero
Manuel Napa Rosales    Secretario 
Alberto Munares Tapia   Vocal
Santiago Eduardo Brehaut Rodríguez                Vocal
Lourdes Salinas Ganoza   Vocal 

La Junta Calificadora, Control y Disciplina

  

Rolando Enciso Huamán   Presidente

María Figueroa Garrido   Secretaria

Marisa Vargas Machuca Ferro                          Vocal

Carlos Zevallos Villanueva                                  Vocal

Santiago de Surco, marzo de 2017

La Junta Calificadora, Control y Disciplina está compuesta por:

Presidente  Carmen Nunura Céspedes

Secretaría  María Magdalena Ponce Zavala

Vocal   Ena Lugo Espinoza

Vocal    Juan Ruiz Mogrovejo

Santiago de Surco, octubre de 2008








