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Como consecuencia de diversos factores, principalmente la pandemia, rebaja de 

las cuotas lo que generó mayores gastos que ingresos; al momento de recibir el 

cargo en agosto 2021, se encontró una difícil situación económica-financiera, así 

como, de mantenimiento de los activos del Club generando requerimientos para 

su puesta en servicio, ello aunado a la estructura de la poca cantidad de 

asociados aportantes (poca cantidad de asociados hábiles, alta cantidad de 

asociados morosos y como estructura casi un tercio de asociados vitalicios). 

En grandes cifras resumidas tenemos, al 31 de julio del 2021: 

 Resultados acumulados (pérdidas) por S/.2´421mil de ejercicios anteriores 

 Pérdida de S/.421mil al 31 de julio del ejercicio 2021 

 Cuotas reducidas al 50% que no se condecían proporcionalmente con las 

obligaciones por pagar. 

 Pasivos por S/.1’468mil, con activos por cobrar de solo S/ 733mil 

 Cuentas embargadas por la Municipalidad de Santa Rosa quien exigía 

deudas por S/.2’631mil (S/.1’225mil de tributos y S/.1’406mil de 

intereses). 

 Se contaba con 327 asociados hábiles, 289 asociados vitalicios, 499 

asociados morosos, algunos hasta 52 meses de deudas, sin gestiones de 

cobranza, ni separados de la institución. 

 Contratos con concesionarios vencidos con deudas impagas. 

 Cinco departamentos de vivienda inhabitables 

 Procesos judiciales sobre los que no se tienen informes de los resultados 

finales y las deudas que debe asumir al club (ya con sentencia) y los juicios 

en proceso y el importe potencial que podría derivarse de ello  

 Dos locales cerrados y con procesos sobre los cuales el club (no obstante 

que no existían contratos de arrendamiento) no tenía posesión 

Ante dicha situación, se tomaron acciones inmediatas, tales como: 

 Adecuar la forma de pago de las cuotas al Estatuto, sin subir las mismas 

 Iniciar una campaña para habilitar asociados morosos y captar nuevos 

asociados. Al 28 de febrero del 2022 tenemos: 103 asociados nuevos, 146 

asociados que estuvieron en mora se pusieron al día, se separaron 243 



asociados morosos que a pesar de las gestiones no regularizaron su 

situación. 

 Negociar con la Municipalidad de Santa Rosa y lograr un acuerdo para el 

pago de S/.540 mil por todo concepto y fraccionar la deuda al mediano 

plazo 

 Negociar con potenciales clientes el alquiler de nuestros locales.  

 Recuperar los dos locales y habilitarlos para ofrecerlos en alquiler. 

Para este ejercicio 2022 y con el fin de seguir mejorando las finanzas y 

actividades del club, planteamos: 

 Continuar negociaciones con las Municipalidades de Santa Rosa para 

alargar el plazo de pago de las deudas y con la Municipalidad de Lima para 

poder concretar acuerdos de canje de deuda por tributos. 

 Hacer nuevas campañas de captación de asociados, reincorporación de 

asociados retirados y cobranza a los asociados morosos. 

 Teniendo en consideración su reconocido prestigio y su privilegiada 

ubicación, reforzar las actividades culturales, sociales y deportivas, 

optimizando los servicios existentes en ambas sedes, que incentiven 

mayor participación de los asociados, familiares e invitados. 

 Promociones, suscripciones de convenios con empresas e instituciones y 

otros Clubes para brindar más facilidades a nuestros asociados que nos 

permitan intensificar la reincorporación y captación de nuevos asociados. 

 Establecer e incrementar progresivamente un eficiente sistema de 

comunicación con los asociados activos y vitalicios para mantenerlos 

permanentemente informados sobre las actividades y servicios del Club 

con boletines, avisos en vitrinas, canales oficiales como: página web 

www.clubdelaunion.com.pe, correo electrónico 

imagen@clubdelaunion.com.pe e informes@clubdelaunion.com.pe, 

whatsapp 945-528827. Por lo que pedimos a los distintos grupos de 

whatsapp creados por asociados no utilizar el logo del Club, para evitar, 

por decir lo menos, confusiones. 

 Propiciar la participación directa de los asociados en la conducción 

institucional con sus iniciativas y colaboraciones. 

 Modificar el actual Estatuto en algunos aspectos, dada que su 

interpretación genera confusiones y/o criterios contradictorios. 

http://www.clubdelaunion.com.pe/
mailto:imagen@clubdelaunion.com.pe
mailto:informes@clubdelaunion.com.pe


 Racionalizar el empleo adecuado del personal del Club de acuerdo a las 

experiencias laborales para atender las necesidades prioritarias de la 

institución, haciendo los cambios necesarios para lograr mayor eficiencia. 

 Llegar a acuerdo con el personal para cumplir con el pago de sus deudas 

vencidas (de todo tipo, incluyendo judiciales), mediante un cronograma 

adecuado para ambos. Es importante identificar al buen colaborador 

porque son ellos los que constituyen el capital humano, que es factor 

importante y fundamental en un proceso de gestión. Debemos identificar 

al personal que no cumple estándares, para su reemplazo. 

 Adecuar los estacionamientos a los requerimientos legales actuales, a fin 

de ofrecer servicio de estacionamiento con abonos mensuales diurnos, 

nocturnos y de 24 horas; así como tarifas planas de lunes a domingos. 

 Elaborar y/o actualizar el inventario de bienes muebles e inmuebles. 

 Proceder con la depuración de documentación que no sea de 

requerimiento legal ni de utilidad del club, tanto contable como 

administrativa interna, que se encuentra en los archivos del sótano, 

documentación obsoleta, deteriorada y en desuso. 

 Promover la manera de incrementar la participación de personas 

particulares y asociados para tener mayor demanda en las reservas de 

ambientes en la Sede Central, siendo un punto importante para generar 

mayores ingresos. 

 Promover actividades y reservas para incentivar mayor asistencia de 

asociados, familiares e invitados tanto en la sede principal como en la Sede 

de Playa. Por citar un ej. en invierno, en la playa, ofrecer promociones para 

alojamientos, actividades, juegos de mesa en Cabo Blanco, eventos 

deportivos. Esta Sede funciona todo el año, la asistencia es limitada en 

invierno por razones obvias. 

 En los rubros de Renovación/mantenimiento de mobiliario y equipo y en 

el de inversiones del año 2022, se está considerando: 

 Remodelación Sala de Juegos en Salón Los Azulejos 

 Equipos de cómputo para contabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Equipar de motos a la playa 

 Remodelación de la Sala de Televisión 

 Cambio de colchones en los alojamientos 

 Adquisición de tarimas y sombrillas adicionales para un mejor servicio a 

nuestros asociados. 



 Mantenimiento, pintado e iluminación en ambas sedes y playa de 

estacionamientos, en forma gradual. 

 Reactivar los servicios de cable e internet que fueron dados de baja en 

el 2021. 

 Continuar con el levantamiento de las observaciones de INDECI, como 

consecuencia de visitas inopinadas en los estacionamientos, sede 

central y sede de playa. 

 Implementar en el cuarto piso, Salón Canevaro, un comedor privado 

exclusivamente para asociados. 

 Implementar un sistema contable que permita su interconexión con el 

área de Caja Central, administración, para un adecuado control de 

cuotas, pagos a proveedores, servicios, cuentas por cobrar a 

concesionaros, etc 

 Ambientar en el segundo piso de Cabo Blanco, la oficina administrativa 

en la Sede de Playa. 

 Reactivar en la Sede de Playa, por seguridad, la caseta de control en la 

Puerta Nº 3, que da a playa grande. 

 Realizar trabajos de instalación sanitaria y eléctrica en la zona de 

campers. 

 Mantenimiento de canchas deportivas tanto de las losas como en 

equipamiento. 

 Coordinar con Sedapal la construcción de un reservorio y tendido de 

tuberías en la parte alta para el bombeo de aguas servidas que permita 

un riego por goteo para asegurar e ir avanzando con las áreas verdes en 

Los Corales. 
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