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PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS

El 21 de abril de 2022 se llevó a cabo la Primera Asamblea
Ordinaria de Socios, en el marco del ordenamiento
institucional vigente. Se presentaron los informes de
gestión agosto/2021 a abril/2022 por parte del Presidente
del Directorio, Ing. Guillermo Morrison, así como del
Director Tesorero, Ing. Fernando Sanabria.

Los informes reflejan los avances evidenciados en 8
meses de gestión, enfocados a estabilizar la
economía del Club, aprobar instrumentos de
gestión como el Manual de Organización y
Funciones y el Manual de Procesos y
Procedimientos. También se informó acerca de la
instalación del nuevo Sistema de Información
Bibliotecaria y el desarrollo del nuevo SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GERENCIAL
(Información
administrativa, contable e institucional).
También fueron presentados los Estados Financieros
auditados por la empresa SGM Consulting Group
Ltda. que fue contratada para realizar la auditoría
externa establecida.
Fue elegido el Comité Electoral, encargado de
organizar el proceso de elecciones para el próximo
Directorio y Tribunal de Honor 2022-2023.

PREMIO LA PAZ 2022: entrega de premios
Habiendo concluido la etapa de calificación de los
trabajos presentados, ya tenemos a los ganadores de
las 5 categorías.
El Directorio tiene el agrado de invitar a todos los
participantes, al acto de premiación y entrega de
certificados, que se llevará a cabo, el martes 14 de junio
de 2022, en el Salón Centenario del Club de La Paz,
Plaza del Obelisco, a horas 18:30.

NUEVA CAPILLA: remodelada
En el marco del proyecto multicomponente: refacción del
muro perimetral colindante con el Colegio Montessori;
remodelación de la Capilla y construcción de un moderno
parrillero para otorgar mejores servicios a los Socios, se
reubicó una bonita Ermita en el área de ingreso, colindante
al Club House, que permitirá realizar actos religiosos a los
socios y familiares, honrando como siempre, la imagen y viva
presencia se nuestra Virgen de Copacabana. El nuevo
parrillero será inaugurado también próximamente.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

APOYO A LA REACTIVACIÓN DEPORTIVA

Antecedentes. El Tribunal de Honor se ha encontrado
en una situación de ausencia de quorum válido,
debido a la renuncia de su presidente y otros dos
miembros, al habilitarse como candidatos, siendo
inviable su instalación para sesionar ni elegir
presidente, quedando actualmente, solo con dos de
sus miembros, que no establecen quorum
reglamentario, ya que para sesionar requieren
obligatoriamente contar con 4 de sus miembros (Art.
68, inc. c del Estatuto) y su votación como manda el
Art. 47 del Estatuto, debe ser por mayoría absoluta
(del quorum reglamentario).
En base a esta justificación y con el propósito de no
interrumpir el proceso eleccionario aprobado en la
Primera Asamblea de Socios, el Directorio ha
convocado a una Asamblea Extraordinaria para el día
viernes 03 de junio de 2022, a horas 18:00.
Punto único del Orden del Día. Elección de los
miembros titulares y suplentes del Tribunal de
Honor, necesarios para completar su conformación,
en el marco del Artículo 43º del Estatuto vigente.
Lugar: Salón Roof Garden, Edificio Club de La Paz,
Sede Central, Plaza del Obelisco.

Las canchas polifuncionales, cuentan con nueva
señalización, redes en los tableros de basquetbol y los
arcos de futsal.
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