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Estimados Asociados:  

 

Esperando que toda la familia Bosquense se encuentre gozando de buena salud, 

se les informa lo siguiente:  

 

Que, como es de conocimiento de todos los Asociados, el Consejo Directivo de 

la Asociación había tomado la decisión de convocar a una Asamblea General 

Extraordinaria a realizarse el día domingo 19 de diciembre de 2021, con la 

finalidad de poder hacer efectivo el compromiso realizado en el Comunicado 

publicado el 04 de setiembre del presente año, el cual versaba en torno a la 

elección de los miembros de la Junta Electoral; situación que permitiría continuar 

con el normal y correcto desarrollo del proceso ele ctoral que está contemplado 

en el artículo Septuagésimo Segundo de nuestro Estatuto.  

 

Así también, como se sabe, la convocatoria a Asamblea Extraordinaria se realizó 

con la debida anticipación y de conformidad con lo ordenado por el artículo 

Vigésimo Sexto del Estatuto, el cual regula las condiciones para su realización. 

No obstante ello, aunque el propósito del Consejo Directivo es claro,  hacemos 

de conocimiento de los Asociados que el Club viene afrontando un proceso 

judicial en el Juzgado Civil de Lurín,  proceso que recae en el Expediente Nro. 

00489-2021-03003-JR-CI-01, el cual es una acción de amparo interpuesta por 

un Asociado, que buscaba  la nulidad de la Asamblea General de Asociados 

realizada el 10 de abril de 2021. 

  

En la citada Litis, el Juzgado Civil de Lurín, emitió sentencia en la que declaró 

Fundada la demanda interpuesta, siendo que resolvió DEJAR SIN EFECTO la 

convocatoria de la Asamblea General del 10 de abril de 2021, así como también 

la Asamblea como tal y todos los acuerdos que se realiz aron en la misma, entre 

ellos la elección de los miembros de la Junta Electoral . Además de ello, el 

día de ayer, 17 de noviembre de 2021, fuimos notificados en las Oficinas de 

nuestra Sede San Borja con la Resolución Nro. 01, de fecha 17 de noviembre de 

2021, resolución recaída en el Cuaderno Cautelar Nro. 00489 -2021-17-3003-JR-

CI-01; dicha Medida Cautelar dispuso, en adición a lo resuelto en la sentencia, 

la suspensión de los actos tomados en la Asamblea General; asi como 

tambien, se dispuso la anotación de la sentencia en la partida registral del Club.  

 

Estando a lo expuesto, comunicamos a toda la comunidad Bosquense la 

cancelación de la convocatoria para Asamblea General Extraordinaria  para 

el día 19 de diciembre de 2021. Esta decisión se funda en que la elección de los 

miembros de la Junta Electoral supondría desconocer la Sentencia y Medida 

Cautelar antes citadas, lo que a su vez podría traer como consecuencia 

responsabilidades penales y pecuniarias contra los miembros del Consejo 

Directivo. Siendo esto así, y adelantándonos a posibles cuestionamientos de 

algunos asociados, informamos que la variación de la agenda supondría que 

esta sea publicada con un periodo no menor a cinco días a la realización de la 

Asamblea, esto en virtud del artículo Vigésimo Sexto del Estatuto; por lo que 

continuar con su realización implicaría una violación a las normas estatutarias de 

la Asociación.  

 

Asimismo es necesario informales, que tambien hemos venido siendo 

demandados por un grupo de ex asociados que prete nden desconocer la actual 

directiva, presentando ante los juzgados civiles y constitucionales acciones de 

impugnacion de acuerdos de la asamblea del 10 de abril de este año, asi como 

denuncia ante la fiscalia, por no llevar acabo supuestamente la eleccion de la 

nueva Junta Directiva, y como colorario, este grupo de asociados, han cursado 

cartas notariales a los bancos, pretendiendo informar que no tenemos poderes 

vigentes, con la finalidad de paralizar la actividad economica del club, lo que 

seria nefasto, dado que no se podriamos cubir ningun gasto de pago a 

trabajadores, proveedores y servicios de nuestro club ; frente a estas denuncias 

calumniosas ,estamos tomando las acciones legales correspondientes , para 

poner en buen recaudo los interes de la familia b osquense. 

 

Por último, queremos dejar constancia que el área legal de la Asociación 

continúa realizando las acciones necesarias para poder revertir los efectos de 

las Resoluciones antes citadas y, de esa manera, continuar con la elección de 

los miembros de la Junta Electoral y llevar a cabo las elecciones de la Asociación 

Country Club El Bosque.  

 

Sin ningún otro particular, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando 

por la Familia Bosquense dentro de este periodo de elecciones; siendo que, 

aseguramos el correcto y transparente desarrollo de los próximos comicios 

electorales.  

 

Atentamente.  
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