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ESTATUTOS 1995 
 
 

CAPITULO  I 

Nombre,  Domicilio, Duración y Objetivos 

 

Art  1° El “Country Club Cochabamba” es una Asociación Civil, constituida por la libre voluntad 
de sus componentes, conforme a las regulaciones de los artículos 58° y siguientes del 
Código Civil. 

Art  2° La Asociación y/o Club tiene por objeto y finalidad de fomentar la práctica del deporte 
buscando el acercamiento social entre sus miembros. 

Art  3° En su condición de Asociación Deportivo-Social es absolutamente ajena al lucro, al 
comercio y a la prestación de servicios; por tanto, no realiza ninguna actividad 
mercantil, comercial, industrial, especulativa, ni vende, ni presta servicios. 

Art  4° Su domicilio es la ciudad de Cochabamba, República de Bolivia. 

Art  5° Su duración será indefinida. 

 

 
CAPITULO II 

De los Asociados, sus derechos y obligaciones 

 

Art  6° Se reconoce las siguientes clases de asociados: 

a) Honorarios 

b) Vitalicios 

c) Activos 

d) Pasivos  

e) De Reciprocidad 

f) Transeúntes 

En el presente Estatuto se usará indistintamente la palabra socio o asociado. 

 

Country Club Cochabamba 

Estatutos 
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Art  7° Son Socios Honorarios: 

a) Los que organizaron la sociedad y consiguientemente suscribieron el acta de 
fundación original de ocho de marzo de un mil novecientos cuarenta. 

b) Las personas que por sus relevantes servicios o colaboración al Club se hicieran 
acreedoras a esta distinción por Resolución del Directorio.   

c) Estos socios están exentos de los aportes ordinarios, extraordinarios o de 
cualquier otra calificación. Sus derechos se limitan a los especificados por el 
inciso a) del Art. 13º del presente Estatuto. 

Art  8° Son Socios Vitalicios, los Socios Activos que hubiesen pertenecido al Club durante 
treinta años consecutivos sin haber perdido su calidad de tales. 

Los Socios Vitalicios están exentos de los aportes ordinarios, extraordinarios o de 
cualquier otra calificación. 

Art  9° Son Socios Activos, las personas naturales o jurídicas titulares de uno o más Aportes  
de Participación, que previamente hubiesen sido aceptadas en forma reglamentaria. La 
persona jurídica aceptada como socio activo estará representada por una sola persona 
natural.   

Art  10° Son Socios Pasivos aquellos que habiendo sido aceptados de acuerdo a reglamento 
no tienen más derechos que los establecidos por el inciso a) del Art. 13º del presente 
Estatuto.  

Art  11° Son Socios de Reciprocidad los componentes de asociaciones y clubes con los que el 
Country Club Cochabamba mantenga los correspondientes convenios. 

Art  12° Son Socios Transeúntes las personas que, teniendo residencia temporal en 
Cochabamba, fueren aceptadas en tal calidad de acuerdo al Reglamento.  

Art  13° Los Socios Activos tienen los siguientes derechos:    

a) Usar los campos, instalaciones y dependencias deportivas y de acercamiento 
social del Club, de acuerdo a los reglamentos. 

b) Intervenir en las Asambleas con voz y voto, teniendo derecho solamente a un voto 
cualquiera que fuera el número de Aportes de Participación que haya suscrito. 

c) Asistir a las sesiones del Directorio con derecho a voz. 

d) Concurrir como elector o elegido a todas las elecciones que realice el Club, con 
facultad de integrar sus organismos directivos conforme a normas estatutarias. 

e) Exigir por intermedio del Directorio el cumplimiento de las prescripciones 
estatutarias y reglamentarias del Club. 
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Art  14° Son obligaciones de los socios activos:  

a) Suscribir obligatoriamente los Aportes de Participación que fijen las Asambleas. 

b) Cumplir con todos los aportes fijados por las Asambleas o el Directorio en la 
forma y plazo señalados.   

c) Concurrir a las Asambleas que se convocaren. 

d) Cumplir las comisiones que les fueren encomendadas por las Asambleas o el 
Directorio.  

e) Acatar y cumplir las disposiciones de los Estatutos y Reglamentos, así como las 
decisiones que adoptase el Directorio.  

f) Propender al progreso de la Sociedad y a elevar constantemente su prestigio. 

Art  15° Ningún socio podrá alegar ignorancia del contenido de los Estatutos y Reglamentos, ni 
de las decisiones de las Asambleas aunque no hubiere concurrido a sus 
deliberaciones. 

Tampoco  alegar desconocimiento de las determinaciones del Directorio comunicadas 
por circulares o avisos colocados cuando menos por una semana en la Sede Social o 
publicadas por dos veces en un periódico local. 

Art  16° Al asociado que no cumpla con sus aportes con destino al acervo social para el 
cumplimiento de los fines de la asociación, por tres meses consecutivos, le serán 
suspendidos todos sus derechos. Si la omisión alcanza a los seis meses será separado 
del Club sin lugar a reclamo de ninguna naturaleza. 

Art  17° El socio separado estatutaria o reglamentariamente, tendrá un plazo perentorio de tres 
meses para disponer de su Aporte de Participación. Después de este plazo, el Club no 
tendrá ninguna obligación con el ex asociado y su Aporte de Participación y 
consiguiente certificado se revertirá al acervo social del Club. 

Art  18° Los beneficiarios de los socios, calificados como tales por el Reglamento, tienen 
derecho a usar los campos deportivos y demás instalaciones del Club. 

 
 

CAPITULO III 

Del Acervo Social 

 

Art  19° El Acervo Social del Country Club Cochabamba está constituido por la totalidad de sus 
bienes inmuebles, muebles, valores, título valores y la totalidad de las cuotas o aportes, 
más lo que en el futuro llegare a adquirir a cualquier título. 
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Art  20° Los aportes, sean de participación, ordinarios, extraordinarios o de cualquier 
calificación que señalen las Asambleas o el Directorio, son aportes al Acervo Social del 
Club y podrán ser diferidos. Estos aportes no retribuyen ninguna prestación de servicio. 

Art  21° El número y valor nominal de los Aportes de Participación se fijarán y modificarán en 
Asamblea Extraordinaria. 

Art  22° Los Aportes de Participación serán nominativos y se registrarán en el Libro de Registro 
de Aportes de Participación, extendiéndose un Certificado de aportación firmado por 
Presidente, Secretario y Tesorero por cada aporte. 

Art  23° El Certificado de Aportación es el único documento que acredita la calidad de socio 
activo. No tiene valor comercial, aunque puede transferirse mediante endoso a 
familiares o a terceros en las condiciones que señala el Reglamento. 

Art  24° Existen dos clases de Aportes de Participación: 

a) Ordinarios 

b) Preferenciales 

Art  25° Aporte de Participación Ordinario.- Cada socio está obligado a poseer un aporte de 
Participación por lo menos. El endoso de los Certificados de Participación requiere la 
autorización del Directorio, sin cuyo requisito es nulo, debiendo registrarse en el libro 
respectivo, y solamente en favor de quien hubiera sido aceptado como socio activo de 
acuerdo al Reglamento. 

Art  26° Aporte de Participación Preferencial.- Estos Aportes son transferibles solo de padres a 
hijos. 

Art  27° Justificada la pérdida o inutilización del Certificado de Aportación, previa publicación 
del aviso por tres veces consecutivas en un diario local a costa del interesado, se 
extenderá el duplicado correspondiente, anotándose esta circunstancia en el Libro 
Registro respectivo y en el nuevo título o certificado que se entregue al socio. 

Art  28° No pueden endosarse Aportes de Participación con saldos pendientes. El Directorio 
fijará un porcentaje de compensación todos los casos de endoso conforme al 
Reglamento.   

Art  29° El Country Club Cochabamba, responderá de sus deudas con sus bienes presentes y 
futuros sin afectar a sus socios bajo ninguna forma de derecho. 

Art  30° Los Aportes de Participación garantizan las obligaciones de sus titulares con el Club. 

Art  31° Todos los aportes de Participación, Ordinarios, Extraordinarios o calificados con 
cualquier otra denominación, constituyen aportes al Acervo Social con destino a la 
ampliación, al mejoramiento, al mantenimiento y al cumplimiento y fomento de los fines 
para los que se ha fundado la Asociación. Estos aportes pueden ser diferidos con 
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señalamiento de plazos. En consecuencia, no existen dividendos, ni utilidades, ni 
prestación de servicios. 

 

CAPITULO IV 

De las Asambleas 

 

Art  32° La Asamblea de Socios Activos es la máxima autoridad del Club y sus determinaciones 
obligan a todos los asociados presentes o ausentes. 

Art  33° Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias. Las primeras se realizarán en la 
segunda quincena de Marzo de cada año y, las segundas o Extraordinarias, cuantas 
veces lo estime necesario el Directorio o lo soliciten por escrito Socios Activos que 
representen por lo menos el 10% del total de ellos, con expresa determinación de 
objetivos y con la asistencia obligatoria de por lo menos el 90% de los solicitantes. 
Ambas tendrán lugar obligatoriamente en la ciudad de Cochabamba, sede del Club. 

Art  34° La convocatoria a las asambleas Ordinarias y Extraordinarias se realizará mediante 
aviso publicado por tres veces en un diario de la ciudad de Cochabamba y con 
anticipación de no menos de cinco días al verificativo de la reunión. 

Art  35° Salvo los casos expresamente señalados por los Estatutos, las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias sesionarán válidamente con cualquier número de socios concurrentes 
media hora después de la fijada en la convocatoria.  

Art  36° Las Asambleas serán presididas por el Presidente, en defecto de éste por el 
Vicepresidente y en defecto de ambos, por un Presidente ad-hoc que se designará en 
la misma reunión entre los asistentes. 

Art  37° En caso necesario, solo una Asamblea Extraordinaria autorizará tanto la compra como 
la venta de bienes inmuebles, fijando las condiciones para su ejecución por el 
Directorio.  

Art  38° Los créditos  por un valor igual o mayor al 10% del Activo del Club serán autorizados 
por una Asamblea y así mismo las garantías correspondientes. 

Art  39° Anualmente y en el curso de la segunda quincena de Marzo se realizará la Asamblea 
Ordinaria con las finalidades siguientes: 

a) Conocer el informe de labores del Directorio cesante. 

b) Conocer y aprobar  o rechazar el Balance General de la gestión fenecida. 

c) Conocer y resolver todos los asuntos que el Directorio  o los asociados  quieran 
someter a su consideración, excepto aquellos que los Estatutos determinan que 
deben ser tratados en Asambleas Extraordinarias. 
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d) Elegir los Directores propietarios y suplentes que corresponda, así como los 
Inspectores de Contabilidad. 

Art  40° Para facilitar la elección de Directores, el Directorio cesante presentará a consideración 
de la Asamblea Ordinaria una nómina de doce socios activos, teniendo en cuenta sus 
méritos y la labor realizada por ellos al servicio de la Institución. 

Esta nómina tendrá un valor simplemente orientativo, quedando los asociados en 
libertad de elegir Directores al margen de la misma, pudiendo también como acto 
previo a la elección pedir que aquella sea completada con otros nombres. 

Art  41° La elección de Directores, así como de la de Inspectores de Contabilidad se realizará 
por simple mayoría de votos de socios concurrentes y siempre mediante voto escrito y 
secreto, no estando permitida la designación por aclamación o voto público. De 
producirse un empate, éste se resolverá por una nueva votación, si el empate 
persistiera, se decidirá por sorteo. 

Art  42° En general y salvo los casos expresamente señalados por los Estatutos, los acuerdos 
de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias serán válidos cuando sean adoptados 
con el voto afirmativo de la simple mayoría de socios activos presentes o 
representados. Los casos de reconsideración exigirán dos tercios de votos. 

Art  43° El socio ausente, calificado así de acuerdo a Reglamento, podrá hacerse representar 
en las Asambleas con otro socio o persona ajena al Club; en el primer caso será 
suficiente una carta poder dirigida al Presidente del Club; en el segundo, será 
necesario un poder expedido con intervención de Notario o Escribano Público.  

Art  44° Ningún socio o persona ajena al Club podrá representar a más de un socio, sin 
perjuicio de la propia representación del socio apoderado, quien votará en dos 
papeletas. 

Art  45° La reforma de los Estatutos Sociales podrá realizarse solamente por una Asamblea 
Extraordinaria convocada para tal objetivo y con el voto afirmativo de socios activos 
que en conjunto representen por lo menos la mitad más uno del total de los 
componentes de la institución. Si en la respectiva Asamblea el número de socios no 
llegase a la cantidad indicada se efectuará una segunda convocatoria y la Asamblea 
funcionará con cualquier número de socios asistentes, resolviendo la reforma con el 
voto de por lo menos tres cuartas partes de ellos. 

Cualquier modificación de Estatutos debidamente aprobada conforme a este Artículo 
tendrá vigencia interna desde la fecha de su aprobación. 
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CAPITULO V 

Del Directorio 

 

Art  46° El Country Club Cochabamba se gobernará por un Directorio compuesto de seis 
Directores propietarios y tres Directores suplentes elegidos en Asamblea ordinaria de 
socios activos. Además integrará el Directorio como miembro nato del mismo, por el 
término de un año, con derecho a voz y voto, el socio que ejerció las funciones de 
Presidente en el período inmediato anterior, pero no podrá ser designado para 
funciones ejecutivas, salvo que hubiera sido reelegido como Director en la Asamblea 
respectiva. 

Los Directores ejercerán sus funciones de acuerdo a las siguientes normas: 

a) Los Directores propietarios durarán dos años en sus funciones, debiendo 
renovarse por mitad anualmente. 

b) Los Directores suplentes serán los que sigan a los propietarios en cantidad de 
votos, y se renovarán en su totalidad en cada elección anual, salvo que entren a 
ocupar los puestos de propietarios que hubiesen hecho dejación definitiva de sus 
funciones, en cuyo caso completarán el período del director que reemplazan. 

c) Los Directores suplentes seguirán el orden de primero, segundo y tercero, según 
el número de votos que hayan obtenido en la respectiva elección y en tal forma 
sustituirán a los propietarios; solo tendrán voz en las deliberaciones, excepto 
cuando falta un propietario, y entonces tendrán voto en el orden establecido. 

d) Los cargos ejecutivos del Directorio serán desempeñados por los Directores 
propietarios, salvo que el suplente reemplace definitivamente al propietario y sea 
elegido para un cargo ejecutivo. 

Art  47° Los directores podrán ser reelegidos solo por un período de dos años;  posteriormente 
debe mediar por lo menos un año para que las mismas personas puedan ser elegidas 
para integrar el Directorio. 

Art  48° En la primera sesión de un nuevo Directorio, sus miembros elegirán entre ellos mismos 
los cargos ejecutivos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y Tesorero, teniendo 
los restantes la calidad de vocales. Los ejecutivos ejercerán sus funciones por un año, 
con opción a ser reelegidos, no pudiendo hacer dejación de las mismas en tanto no 
fuesen reemplazados. 

La elección de los indicados cargos será realizada mediante voto escrito y secreto, por 
simple mayoría pudiendo votar solo los directores que concurran personalmente a la 
correspondiente sesión. 
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Art  49° En caso de renuncia o impedimento definitivo del Presidente, el Directorio realizará una 
nueva elección de todos los cargos ejecutivos, siguiendo la norma del Artículo anterior. 
Si la renuncia o impedimento definitivo corresponde a otro ejecutivo, el Directorio 
elegirá a su reemplazante, pudiendo para tal fin operar en su seno los cambios que 
fueran necesarios. 

Art  50° Cuando se trate de ausencia o impedimento temporal y simultáneo del Presidente y 
Vicepresidente, el Directorio nombrará entre sus miembros un Presidente Provisional. 

Art  51° Los Directores propietarios que faltaren sin justificativo a tres sesiones consecutivas del 
Directorio, serán separados de sus cargos, debiendo ser reemplazados por los 
correspondientes suplentes, quienes asumirán la calidad de propietarios cumpliendo el 
período de los Directores separados. 

Art  52° Si la ausencia o impedimento de Directores propietarios y suplentes fuera de tal 
magnitud que impidiera el normal funcionamiento del Directorio, podrá éste designar 
uno o más socios que lo integren hasta la próxima Asamblea Ordinaria y con cargo de 
cuenta a ella. 

Art  53° Las determinaciones que adopte el Directorio para tener validez requerirán el voto 
afirmativo de la mayoría absoluta de los Directores concurrentes. 

Estando presentes seis Directores, serán precisos no menos de cuatro votos para hacer 
resolución; estando presentes cuatro o cinco de ellos, serán necesarios como mínimo 
tres votos uniformes. 

Art  54° El Directorio sesionará ordinaria y extraordinariamente conforme al Reglamento, 
formando quórum con la concurrencia de cuatro de sus integrantes, de los cuales por lo 
menos tres deberán ser propietarios. 

Art  55° Son deberes y atribuciones de Directorio: 

a) Manejar los bienes e intereses del Country Club Cochabamba siguiendo las 
determinaciones que adopte la Asamblea de Socios, los Presentes Estatutos y 
sus propias decisiones. 

b) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en los Estatutos y 
Reglamentos. 

c) Aprobar Reglamentos y cuantas normas se estimen necesarias para el mejor 
cumplimiento de los fines que persigue la Institución, abrogarlos o modificarlos 
cuando viere conveniente. 

d) Proponer reformas de los Estatutos Sociales. 

e) Resolver los casos de renuncia de sus integrantes. 
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f) Designar entre los socios un Capitán General de Deportes que asistirá a las 
deliberaciones del Directorio con voz y sin voto de acuerdo al Reglamento Interno. 
Para esta  designación los Capitanes de las diferentes secciones deportivas 
presentarán una terna. Sin embargo, en casos de urgencia, el Directorio podrá 
prescindir de dicha terna. 

g) Contratar al personal de empleados que el Club requiera para su funcionamiento, 
fijando sus remuneraciones y obligaciones. Entre estos empleados uno tendrá el 
cargo de Gerente Administrativo, con las obligaciones y atribuciones que estipule 
el respectivo contrato de trabajo. 

h) Aceptar o retirar socios de conformidad a los Estatutos y Reglamento Interno. El 
retiro de socios puede efectuarse, entre otros motivos, por faltas graves de 
conducta y en este caso los afectados tendrán derecho a apelar ante una 
Asamblea Ordinaria. 

i) Conferir poderes especiales con expresa determinación de facultades a sus 
socios o personas ajenas a la sociedad para el cumplimiento de determinados 
objetivos  para la defensa en juicio de los intereses sociales. 

j) Autorizar el Presidente, Tesorero y Secretario la suscripción de contratos 
necesarios al cumplimiento de los fines del Club, estableciendo las condiciones 
pertinentes a dicho objeto. 

k) Contraer obligaciones crediticias hasta un total no mayor al 10% del activo del 
Club, conforme a sus propias determinaciones, o de acuerdo a las modalidades y 
autorización que le fueran conferidas por la Asamblea de Socios, estableciendo 
en su caso las hipotecas sobre los inmuebles pertenecientes al Club y previos los 
estudios presupuestarios para cubrir las respectivas obligaciones. 

l) Resolver la adquisición o la venta de bienes muebles, enseres e implementos de 
acuerdo a las necesidades de la Institución. 

m) Ejecutar la venta o la compra de bienes inmuebles, conforme a la resolución de 
una Asamblea. 

n) Autorizar la suscripción de contrato de arrendamiento o alquiler de bienes muebles o 
inmuebles. 

ñ) Fijar los Aportes, de acuerdo a Reglamento, que deben cubrir los socios 
estableciendo al propio tiempo las modalidades adecuadas para su pago. 

o) Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias y los sobregiros en las 
mismas de acuerdo a los convenios que se formalizaren. 

p) Convocar las Asambleas de Socios. 
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q) Presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria de socios: la Memoria de labores 
de la gestión, un informe sobre el estado económico-financiero de la entidad, 
acompañado de un balance general, y estados complementarios en su caso, que 
permitan una apreciación cabal de las condiciones de su desenvolvimiento. 
Indicará al propio tiempo sus necesidades actuales y futuras y el modo posible de 
atenderlas. 

r) Cumplir cuanta actividad lícita sea necesaria en beneficio del Club y de los socios. 

Art  56° Son deberes y atribuciones del Presidente del Directorio: 

a) Presidir las reuniones del Directorio y las Asambleas Generales. 

b) Disponer las convocatorias de sesiones del Directorio. 

c) Vigilar el cumplimiento de los Estatutos Sociales y Reglamentos del Club. 

d) Representar a la Institución en todos sus actos, sean éstos de simple 
representación social o los que requiera su vida jurídica. 

e) Suscribir conjuntamente con el Tesorero y el Secretario los contratos que fueran 
necesarios al desenvolvimiento de la entidad, previa aprobación y autorización del 
Directorio y dictamen del Asesor Legal. 

f) Suscribir la correspondencia con el Secretario. 

g) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos que adopten las Asambleas y el Directorio.   

h) Autorizar pagos suscribiendo las órdenes y comprobantes respectivos 
conjuntamente con el Tesorero. 

i) Votar en las decisiones del Directorio y de las Asambleas, reconociéndosele un 
voto adicional para dirimir empates, excepto en la elección de Directores en la que 
se procederá de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 41° 

j) Extender en nombre del Directorio, conjuntamente con el Secretario y siguiendo 
las instrucciones de aquél, los poderes que fuera necesario conferir para el 
cumplimiento de misiones específicas. 

k) Resolver en casos de urgencia y con cargo de cuenta a la inmediata sesión de 
Directorio, cualesquier asunto que precisare de pronta decisión y siempre que se 
trate de problemas administrativos. 

Art  57° El Vicepresidente ejercerá las funciones del Presidente con todos sus deberes y 
facultades, en casos de ausencia o impedimento temporal del titular, asumiendo al 
propio tiempo las responsabilidades inherentes al cargo. 

Art  58° Son deberes y atribuciones del Secretario: 
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a) Supervigilar el Registro de Aportes de Participación, el Archivo General y el Libro 
de Actas de sesiones de Directorio y Asambleas, a fin de que sean correctamente 
llevados.  

b) Redactar las actas de las reuniones y presentarlas al Directorio o a las 
Asambleas.  

c) Hacer la correspondencia, suscribiéndola con el Presidente. 

d) Suscribir con el Presidente la correspondencia y los documentos en 
representación del Directorio. 

e) Concurrir conjuntamente con el Presidente a las actuaciones oficiales del Club. 

f) Preparar los asuntos que deben ser sometidos a consideración del Directorio y las 
Asambleas, así como de aquellos que tengan que ser estudiados por Comisiones 
o reuniones especiales. 

g) Reemplazar interinamente en casos de ausencia o impedimento al Tesorero del 
Club, con todos sus deberes y atribuciones. 

h) El Secretario tiene la responsabilidad de que todos los Registros, Libros, 
documentos, actas y correspondencia sean llevados correcta y ordenadamente. 

Art  59° Son deberes y atribuciones del Tesorero: 

a) Supervigilar la recaudación de los recursos del Club, así como las cuentas que 
debe llevar un Contador-Cajero y atender los gastos autorizados por el Directorio. 

b) Informar al Directorio y a la Presidencia cuantas veces fuera requerido acerca de 
la situación de la caja, cuentas y estado financiero. 

c) Presentar en la primera reunión anual del Directorio un proyecto de presupuesto 
para su consideración y aprobación. 

d) Abrir, manejar cuentas corrientes bancarias, girando los respectivos cheques 
conjuntamente con el Presidente. 

e) Suscribir conjuntamente con el Presidente todos los documentos relacionados con 
el movimiento económico o que importen creación de obligaciones para la 
institución. 

f) Supervigilar la Contabilidad y la documentación contable y presentar anualmente 
los balances y estados respectivos, que tengan que ser sometidos a la aprobación 
del Directorio y la Asamblea; absolver en su caso todas las informaciones que le 
fuesen solicitadas. 

Art  60° Para tener validez los documentos de obligación que contraiga el Club deberán llevar 
necesariamente las firmas del Presidente, Tesorero y Secretario. 
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Art  61° El Presidente, Secretario y Tesorero podrán delegar algunas de sus funciones, previa 
aprobación del Directorio, al personal rentado del Club. Conservarán, en todo caso, la 
responsabilidad por las funciones delegadas. 

CAPITULO  VI 

De la Disolución y Liquidación 

 

Art  62° La disolución del Country Club Cochabamba podrá efectuarse solamente en el caso de 
que su Pasivo Exigible sea mayor al Activo Total; y en consecuencia, su situación sea 
comprobada y declarada de insolvencia. 

Art  63° La disolución y liquidación de la sociedad podrá ser resuelta solamente en Asamblea 
Extraordinaria de Socios Activos convocada a este fin específico y ser necesario para 
ello el voto afirmativo de cuando menos el 80% (ochenta por ciento) de los socios 
componentes de la institución. 

Art  64° Acordada la liquidación, la misma Asamblea Extraordinaria elegirá por simple mayoría 
de votos una Comisión Liquidadora, compuesta por tres personas, de las cuales una 
puede ser extraña al Club. La Comisión asumirá la representación legal del Country 
Club Cochabamba al sólo efecto de realizar sus bienes con las facultades que 
explícitamente le sean señaladas. 

Art  65° Si practicada la liquidación y pagadas todas las obligaciones quedara un saldo o 
remanente que provenga de la totalidad de los ingresos y el patrimonio o Acervo Social 
de la Asociación, este saldo o remanente se destinará a la creación de Asociaciones 
análogas o en favor de las iguales que pudieran existir, con la condición expresa de 
que estas últimas no sean comerciales, industriales, de prestación de servicios o que 
de cualquier manera, estén orientadas al lucro o a la explotación. 

Art  66° En caso de liquidación, la totalidad de los ingresos y el patrimonio de la Asociación 
será cedido conforme a lo que dispone el Artículo anterior, excluyendo toda distribución 
directa o indirecta entre sus asociados. 

 
 

CAPITULO VII 

Disposiciones Transitorias 

 
Art  67° Se encomienda al Directorio del Country Club Cochabamba que por intermedio de su 

Presidente, tramite y obtenga del Supremo Gobierno la aprobación del presente 
Estatuto, aceptando las modificaciones que fueran exigidas por las autoridades para el 
cumplimiento de la Ley. 
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REGLAMENTO INTERNO 
 

 
Con el fin de normar e instituir mecanismos que aclaren y permitan aplicar los Estatutos del 
Club se establece el presente Reglamento Interno, el mismo que entra en vigencia desde la 
fecha. 
 
 

DE LOS SOCIOS 
 

Art  1° ADMISION DE SOCIOS. La admisión de socios se efectuará de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

a) El postulante presentará una solicitud de ingreso escrita, presentada en el 
formulario específico proporcionado por el Club, el cual se deberá llenar de 
conformidad a lo especificado. 

No podrán firmar como presentantes los miembros del Directorio, ni el Gerente de 
la Institución. 

b) La solicitud será leída en sesión de Directorio y se expondrá en la pizarra del Club 
House por un período no menor a quince días. Durante este tiempo, los socios 
podrán hacer llegar al Directorio sus observaciones referentes a la solicitud, 
fundamentadas y por escrito. 

c) El Directorio, en base a los antecedentes y/u observaciones, considerará la 
solicitud sometiéndola a votación secreta. 

El resultado de la votación, por simple mayoría, importará la aceptación o 
rechazo de la solicitud. 

d) La aceptación será comunicada por escrito al interesado a la brevedad. La carta o 
circular de aceptación deberá incluir las instrucciones para formalizar el ingreso 
en la Secretaría del Club. 

e) El rechazo será comunicado por escrito a los socios presentantes. 

f) El postulante que no llegara a formalizar su ingreso llenando todos los requisitos 
exigidos en el lapso de 90 días, deberá presentar una nueva solicitud en caso de 
persistir en su deseo de ingreso al Club. 

Art  2° SOCIOS TRANSEÚNTES. Los socios transeúntes a que se refiere el Art. 12º de los 
Estatutos gozarán de los derechos establecidos en el inciso a) del Art. 13º de los 

Country Club Cochabamba 

Reglamento Interno 
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mismos. El ingreso de estos socios se sujetará al Art. 1º del Reglamento. El Directorio 
fijará el monto de la cuota de ingreso y cuotas mensuales. 

La calidad de socio Transeúnte tendrá vigencia de 3 meses, pudiendo renovarse por 
periodos similares hasta el límite de 12 meses. 

Art  3° SOCIOS AUSENTES (Art.43º de los Estatutos) Serán considerados como Socios 
Ausentes, aquellos Socios Activos que, habiendo presentado su solicitud escrita en el 
formulario específico, que debe recabar en la Secretaría del Club. hayan sido 
calificados como tales por el Directorio. La ausencia no deberá ser inferior a 6 meses. 

Los socios ausentes pagarán cuotas mensuales reducidas que serán fijadas por el 
Directorio. 

Los socios que no den cumplimiento a esta disposición, deberán abonar la cuota 
mensual completa por el tiempo que dure su ausencia de Cochabamba. 

Los casos especiales, como viajes imprevistos por motivos de salud que se acrediten 
con certificación, serán considerados por el Directorio. 

La calidad de socio ausente priva a sus beneficiarios de los servicios permanentes que 
le acuerda el Club. El socio declarado ausente y sus beneficiarios podrán utilizar las 
instalaciones del Club durante 60 días al año (continuos o discontinuos). 

El socio deberá comunicar obligatoriamente al Directorio su retorno a su residencia en 
Cochabamba a fin de regularizar su ingreso libre a las instalaciones, en caso de 
incumplimiento el Directorio establecerá la sanción correspondiente. 

Art  4° SOCIOS PASIVOS (Art. 10º de los Estatutos) El ingreso de socios pasivos será 
realizado en conformidad a los Estatutos. Los aportes que deberán cubrir serán 
determinados por el Directorio. 

Art  5° Los socios presentantes de quienes fueran aceptados como socios Transeúntes o 
Pasivos, se constituyen en garantes solidarios y mancomunados de éstos en lo 
referente al Art. 12º del presente Reglamento. 

Art  6° Es facultad del Directorio, para el caso de ciudadanos extranjeros, determinar la clase 
de socio a que el solicitante puede optar o adherirse. 

Art  7° APORTES OBLIGATORIOS PARA EL INGRESO. El concepto de estos aportes implica 
que los montos cancelados para dichos efectos no son reembolsables bajo ningún 
concepto. 

Art  8° BENEFICIARIOS DEL SOCIO. (Art. 18º de los Estatutos). Los beneficiarios del socio a 
que se refieren los Estatutos y que tienen acceso libre a las instalaciones del Club son 
cónyuge e hijos, a cuyo efecto deberá presentar la documentación pertinente. Los 
padres del socio que sean dependientes de éste gozarán también de este beneficio. 
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Los socios que no tengan cónyuge podrán invitar, con acceso libre a las instalaciones, 
a una persona, siempre que ésta acuda acompañada por el socio. Alternativamente, si 
el socio no tiene registrado en el Club ningún beneficiario podrá solicitar al Directorio 
este derecho para una persona determinada por un período de 18 meses (Resolución 
de Directorio Nº 19-11/12, de 26.09.2011). En este caso, podrá recabar el carnet 
respectivo. El beneficiario que cumpla con el período antes mencionado no podrá ser 
nombrado beneficiario nuevamente ni por el socio que lo nombró ni por otro, salvo lo 
establecido en el primer párrafo de este Artículo.  

Los hijos conservan el derecho de beneficiarios del socio hasta los 24 años, 
perdiéndolo en caso de contraer matrimonio antes de esa edad. 

Las hijas solteras no pierden este derecho en ningún momento. 

La calidad de Socio Vitalicio establecida en el Art. 8º del Estatuto no es transferible a 
los beneficiarios del mismo a su fallecimiento (cónyuge, hijos, etc)  En casos especiales 
y bien fundamentados, el Directorio podrá conceder autorización expresa de uso de 
instalaciones al cónyuge sobreviviente si este no puede hacerse nuevo (a) socio (a) de 
acuerdo al Art. 14º del presente reglamento. 

Art  9° CARNET DE SOCIO. Todos los socios están obligados a recabar su Carnet de Socio y 
los que precise para sus beneficiarios. 

El carnet deberá indicar la clase de socio:  ACTIVO, VITALICIO, HONORARIO, 
TRANSEÚNTE, etc. 

El socio y sus beneficiarios están obligados a presentar su Carnet, que los acredita 
como tales, al ingreso al Club y cuantas veces le fuera solicitado por el personal de 
control. 

Los socios están en la obligación de devolver al Club los carnets de sus beneficiarios 
que hubieran perdido su condición de tales por cualquier causa. 

El extravío del carnet deberá ser comunicado al Club para la extensión del (los) 
duplicados(s) correspondiente(s). 

En caso de incumplimiento el Directorio determinará la sanción que corresponda. 

Art  10° INVITADOS DE SOCIOS. Los socios tienen el derecho de invitar a familiares (no 
beneficiarios) y amigos a las instalaciones del Club. 

Al efecto, éstos ingresarán como “invitados” y deberán acudir acompañados por el 
socio, que firmará el respectivo libro de invitados en el control de Ingreso. Por el uso de 
las instalaciones del Club los invitados pagarán los derechos de admisión que 
establezca el Directorio. El socio es responsable en todo momento por el 
comportamiento de sus invitados dentro el Club. 
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Art  11° CONDUCTA DE LOS SOCIOS.  La conducta de los socios (de todas las clases 
señaladas en el Art.  6º de los Estatutos) dentro las instalaciones del Club, deberá 
ajustarse a la moral, las buenas costumbres y los reglamentos que rijan en cada caso. 

a) Los socios no deberán entablar discusiones con el Concesionario o los 
empleados  del Club, debiendo en cada caso elevar su queja al Directorio por 
carta o mediante el Libro de Quejas puesto para este fin. 

b) Serán disciplinariamente penados o separados de la Institución, según la 
gravedad del caso, los socios que resultaren culpables de disputas o riñas de 
hecho o cualquier otro acto contrario a la moral y buenas costumbres, o aquellos 
que luego de la amonestación verbal del Inspector de Turno o escrita del 
Directorio,  reincidan en las faltas que hubieran cometido. 

c) Cualquier daño que causaran los socios, y/o sus beneficiarios e invitados en el 
Club House, campos deportivos, cabañas de Sehuencas o cualquier instalación 
del Club, deberá ser reparado por el socio responsable. En caso de no efectuarse 
el pago del importe de la reparación (reposición) que fuere necesaria dicho 
importe será  cargado al valor de sus acciones, sin lugar a reclamo alguno. 

Si el daño fuera causado intencionalmente, además de la responsabilidad civil 
para con el Club, el Directorio podrá  separarlo de la Institución. 

d) Todo socio que invita a una persona extraña al Club a cualquiera de las 
instalaciones, campos deportivos, cabañas de Sehuencas, etc.  es responsable 
del comportamiento de su invitado. Cualquier infracción cometida por el invitado 
será de responsabilidad del socio. 

 
 

DEL USO DE LAS INSTALACIONES 
 

Art  12° Los socios podrán solicitar al Directorio la concesión de los Salones del Club House y/o 
demás instalaciones para realizar reuniones y/o fiestas sociales. Al efecto deben dirigir 
su solicitud por escrito y cumplir con los requisitos administrativos que se señalen en 
caso de aceptación. No podrán concederse las instalaciones en días sábados, 
domingos y feriados. 

Art  13° Las secciones podrán organizar torneos, actividades deportivas y sociales debiendo 
solicitar el uso de instalaciones, por medio del Capitán, al Directorio para su 
conocimiento y aprobación, debiendo sujetarse al respectivo reglamento o norma. 
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DE LOS APORTES DE PARTICIPACIÓN 
 

Art  14° TRANSFERENCIAS DE APORTES (Art. 23º,  24º y 25º Estatutos) 

a) Las transferencias de los Aportes de Participación Ordinarios de socios a terceras 
personas pagarán un “APORTE DE CAPITAL” que será establecido por el 
Directorio. 

b) La transferencia de Aportes de Participación Ordinarios y Preferenciales al 
fallecimiento de un socio (a) a la esposa (o) o a un hijo (a) está libre del pago del 
Aporte de Capital debiendo para el efecto llenar los siguientes requisitos: 

1.- Presentación del Certificado de Defunción. 

2.- Declaratoria de Herederos. 

3.- Un acuerdo entre partes (padre, madre e hijos) para que el Certificado se 
inscriba a nombre de uno de ellos, sino reza expresamente el derecho en la 
Declaratoria de herederos. 

Mientras dure la tramitación, la Sucesión Hereditaria deberá continuar cancelando las 
obligaciones correspondientes con el Club, de acuerdo a los Arts. 14º, 15º, 16º y 17º de 
los Estatutos. 

En el caso de fallecimiento de un socio vitalicio la tramitación de transferencia será la 
misma, estableciéndose un plazo máximo de 6 meses para su conclusión, sea que el 
Certificado de Aporte se transfiera al cónyuge, a un(a) hijo(a) o a terceras personas. 

Pasado ese plazo la Sucesión Hereditaria deberá comenzar a cancelar las obligaciones 
correspondientes con el club, de conformidad con los Arts 14º, 15º, 16º y 17º de los 
Estatutos. 

c) La transferencia de Aportes de Participación Ordinarios de padres a hijos o entre 
cónyuges no pagará el Aporte de Capital. 

d) La transferencia de Aportes de Participación Preferenciales por tratarse de padres 
a hijos está exenta de todo pago. 

e) Para su ingreso al Club como socios, todas las personas contempladas en este 
Artículo deben cumplir lo establecido en el Art. 1º del Reglamento. 

Art  15° REVISIÓN DE APORTES (Arts. 15º,16º y 17º de los Estatutos)  

El Directorio del Club, por vía administrativa, notificará a los socios comprendidos en 
los Artículos indicados su separación del Club. En casos especiales, y siempre que se 
subsanen las causales, podrá aceptar la reincorporación del socio retirado. 
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Igualmente y de acuerdo a los Estatutos, pasados los tres meses de la notificación 
señalada, enviará la respectiva carta de Reversión del Aporte. Esta medida será 
irrevisable. 

Las notificaciones, que solo tienen carácter de cortesía, serán enviadas a la dirección 
registrada en archivos del socio. No será causal de reconsideración el argumento de no 
haberlas recibido, siendo obligación y responsabilidad del socio comunicar al Club sus 
cambios de domicilio. 

Art  16° Los Aportes revertidos a favor del Club pasarán a formar parte de su cartera de 
Aportes. 

 
 

EL DIRECTORIO 
 

Art  17° El Directorio se regirá y funcionará de acuerdo a los Artículos pertinentes del Estatuto. 

 

Art  18° El Directorio podrá conferir poderes especiales y delegar expresamente algunas de sus 
facultades y siempre dentro del marco del Estatuto, a la persona que ejerza el cargo de 
Gerente (Art. 55º inciso “g” de los Estatutos). 

 

Art  19° El Reglamento Interno del Country Club Cochabamba podrá ser modificado total o 
parcialmente por el Directorio de la Institución, por iniciativa propia o a solicitud de los 
socios. Cualquier modificación se efectuará con la aprobación de 2/3 de los votos del 
Directorio, que se reunirá en sesión extraordinaria con esta finalidad. 

 
 

DEL CAPITÁN GENERAL DE DEPORTES 
 

Art  20° A principios de gestión el Directorio nombrará un Capitán General de Deportes de 
acuerdo al Art.55º inciso “f” de los Estatutos, con los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Representar al Directorio en todas las disciplinas deportivas que actúen o 
funcionen dentro de la sociedad. 

b) Actuar como nexo entre los Capitanes de cada disciplina deportiva y el Directorio. 

c) Informar permanentemente al Directorio sobre las necesidades y 
desenvolvimiento de las diferentes secciones del Club. 

d) Coordinar y estimular las actividades deportivas y proceder por todos los medios a 
mantener el buen entendimiento y relaciones entre el Directorio y las Secciones. 
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e) Los requerimientos de las secciones deberán ser canalizados por intermedio del 
Capitán General de Deportes al Directorio.  

 
 

DE LAS SECCIONES O DISCIPLINAS DEPORTIVAS 
 

Art  21° Cada deporte o actividad que se desarrolle en el Country Club se organizará, previa 
autorización del Directorio, en Sección o Disciplina del Club. Las secciones estarán 
dirigidas por un Capitán elegido por sus componentes a principios de cada gestión o en 
su defecto por el Directorio. 

No se podrán subvencionar con recursos del Club los viajes (pasajes o viáticos) que los 
jugadores o profesores de las diversas disciplinas deban realizar para asistir a torneos 
de cualquier índole. Se faculta a las secciones deportivas a organizar comisiones que, 
bajo aprobación y supervisión del Capitán de sección respectiva, recauden fondos con 
estos fines. 

Igualmente no se proveerá materiales deportivos de uso personal por parte de la 
Institución, salvo trofeos y/o premios que el Directorio establezca en cada caso. 

Art  22° El Capitán de Sección tiene los siguientes deberes y atribuciones: 

a) Organizar comisiones y designar a los socios que estime necesarios para la mejor 
marcha de su Sección o disciplina deportiva.  

b) Preparar los reglamentos a los que se sujetarán las actividades de su Sección, 
para ser sometidos luego a consideración del Capitán General de Deportes y 
posteriormente al Directorio. 

c) Una vez aprobados velará por la correcta aplicación de los mismos.  

d) Preparar a principios de gestión un plan de requerimientos para su sección, de ser 
posible presupuestados, para ser considerados en el presupuesto General del 
Club. 

e) Organizará, controlará y supervisará el cobro y manejo de fondos y recaudaciones 
especiales que se establezcan en su sección, contemplando los mejores intereses 
para el Club y previa autorización del Directorio. 

f) Organizará torneos, concursos, etc., tanto de carácter interno como 
departamentales, nacionales o internacionales; debiendo, por medio del Capitán 
General de Deportes, hacer conocer al Directorio la actividad programada para su 
aprobación en cada caso y presentando al finalizar cada torneo o campeonato un 
informe de los resultados tanto en lo económico como en lo deportivo. 

g) Se relacionará con el Directorio por medio del Capitán General de Deportes. 
Podrá asistir en casos especiales a las reuniones de Directorio con voz, pero sin 
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voto y cuando el Capitán General de Deportes no hubiese podido resolver el caso 
a presentarse. 

Art  23° DEL PRESUPUESTO. El Directorio del Country Club Cochabamba aprobará a 
comienzos de cada gestión el Presupuesto General del Club que contemple todos los 
gastos de la Institución, de acuerdo con sus necesidades consultando a los Capitanes 
sus prioridades de requerimientos y servicios para su consideración en el presupuesto. 
Fijará también los gastos de Administración y Mantenimiento, obras y otros para el 
normal funcionamiento de la Institución. 

Art  24° DE LOS INSPECTORES DE TURNO. Los Inspectores de Turno, designados 
semanalmente de entre los Directores, tienen la misión de supervigilar el normal 
funcionamiento de las dependencias del Club, al igual que el buen comportamiento de 
los socios y la buena atención que deben merecer del (los) concesionario(s) del Club. 

A falta de un inspector de Turno, podrá desempeñar esas funciones cualquier Director 
que se encuentre presente en el Club. 

Cualquier novedad de importancia la hará conocer al Directorio para que tome las 
determinaciones más aconsejables. 

Art  25° PÉRDIDA DE APORTES. En caso de pérdida de aportes, el Directorio emitirá los 
duplicados respectivos, previa publicación en un diario local, por tres veces 
consecutivas, de un aviso pagado por el interesado anunciando la anulación de los 
aportes originales. Las tres publicaciones las enviará al Directorio con la nota 
correspondiente en la que dará cuenta de la pérdida de su(s) aportes. 

Art  26° Los casos no previstos por el presente Reglamento Interno serán resueltos por el 
Directorio en concordancia con el Art. 55º  inciso “c” de los Estatutos en vigencia. 

Art  27° TRANSITORIO En el caso de transferencia de los Aportes Ordinarios de Socios 
Vitalicios a uno de sus herederos (Art. 14 de este Reglamento) éste deberá asumir el 
pago (si no fue efectuado por el socio fallecido) de la Cuota Extraordinaria fijada por 
Resolución de Directorio en septiembre de 1993 (SU$. 1.000.-). 

 
Cochabamba, Diciembre de 1996 


