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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA VIRTUAL 

31 de marzo de 2022 

 
Siendo las 19:00 horas del día 31 de marzo del año 2022, en segunda 
convocatoria, se reunieron los señores asociados del Club de la Unión, en 
Asamblea General Ordinaria Virtual, a través de la plataforma digital Zoom, en 
estricta observancia de lo dispuesto por la Ley N° 31194 que habilita las 
reuniones de asamblea virtuales, la misma que ha sido debidamente convocada 
por escrito y con la anticipación debida, de conformidad con los artículos 58º y 
62° del Estatuto, mediante notificaciones por correo electrónico y wasap oficial a 
cada uno de los asociados, publicación en la página web, y avisos colocados en 
las vitrinas de las dos sedes institucionales del Club.  
 
La Sra. Érica Sánchez Chacón presidió la Mesa Directiva en cumplimiento del 
artículo 63° del Estatuto y el artículo 50° del Reglamento de Inscripciones del 
Registro de Personas Jurídicas, acompañada del Dr. Mario Rubio Uriarte, 
Secretario, y del Sr. Ángel Calderón Rojas, Tesorero.  
 
La Presidenta dio la cordial bienvenida a los señores asociados, agradeciéndoles 
su gentil participación en esta Asamblea General Ordinaria conforme a la agenda 
convocada. 
Luego solicitó a la Primera Fiscal Sra. YOLANDA BULNES SALAS, se sirva 
verificar el quórum reglamentario para el inicio de la asamblea, quien informó que 
se encontraban presentes 115 señores asociados registrados en la plataforma 
digital.  
La Presidenta, estando con el quórum reglamentario previsto en el artículo 63° 
b) del Estatuto, declaró válidamente instalada la asamblea.  
 
Acto seguido solicitó al Secretario Dr. MARIO RUBIO, se sirva informar sobre el 
desarrollo de la agenda, en su orden. 
 
La AGENDA a tratar es la siguiente: 
 

1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:   FUE 
DISPENSADA 

 
2. DESPACHO:  

 

2.1. Carta de fecha 31.03.2022. suscrita por el Presidente y miembros 
de la Comisión Revisora de Cuentas, adjuntando su dictamen sobre 

el balance general 2021.  
Se dio lectura a las observaciones y recomendaciones del dictamen 
presentado, disponiéndose que dicho dictamen sea publicado en la 
página web del Club para conocimiento de los señores asociados.   
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3. INFORMES: 
 

3.1. DE LA PRESIDENCIA:  

 
Dio cuenta e informó sobre las actividades programadas para el segundo 
trimestre del año 2022, con la finalidad de promover la mayor concurrencia 
de los asociados y sus familias al Club de la Unión, haciéndolo con la 
ayuda de diapositivas para una mejor ilustración:  
 
1. Implementación de la Sala de Juegos para Niños y Jóvenes, 

instalada en el Salón Azulejos del 4° piso de la sede principal del Club, 
cuya inauguración se realizará el 05 de abril a las 11 am. 
  

2. Partido de fulbito de exhibición entre ex mundialistas de la 
selección peruana y la selección del Club de la Unión, que se 

realizará en la cancha de fulbito del 5° piso de la sede principal del 
Club, el 08 de abril a las 4 pm. 

 

3. Cena ofrecida por el Día de la Madre, que se realizará el 08 de mayo 
a las 7:00 pm. 

 

4. Mixtura de concesionarios del Club de la Unión, que se realizará el 
28 de mayo al medio día. La presidenta invitó a los señores asociados 
a participar y concurrir a dichos eventos.  
 

 
3.2. DEL SECRETARIO: 

 
Informó sobre los temas siguientes: 

 
1. Trámite de inscripción ante los Registros Públicos, manifestando 

que el título ingresado fue inicialmente devuelto por un error de la 
Notaría, y una vez reingresado fue objeto de cinco observaciones del 
Registrador, las cuales han sido debidamente subsanadas y 
reingresado el título, esperándose que concluya su trámite regular con 
resultado positivo.  
    

2.  Adecuación del pago de la cuota ordinaria, señalando que se había 
recibido diversas inquietudes de los asociados sobre el particular, en 
particular el pedido del asociado Cóndor y la Carta suscrita por los 
asociados Ode, Cossío y otros numerosos asociados de fecha 
24.02.2022, precisando que la cuota ordinaria mensual de S/ 150.00 
soles fue aprobada por la Asamblea General Ordinaria  de fecha 25 de 
junio de 2002, y que las sucesivas Juntas Directivas han aprobado 
diversos mecanismos de descuento sobre la forma y oportunidad de 
pago, siendo el último aprobado en sesión de Junta Directiva de fecha 
05 de febrero de 2005, estableciendo el pago de 100 soles durante los 
primeros 8 días del mes, 120 soles hasta el día 15 del mes, y 150  
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soles, la cuota completa, los siguientes 15 días de cada mes. Agregó 
que el monto de la cuota ordinaria mensual se mantiene inalterable en 
150 soles, y que el Consejo Directivo sólo había adecuado la forma de 
pago a lo establecido por el artículo 43° del Estatuto, que dispone que 
los asociados activos están obligados a abonar puntualmente la cuota 
ordinaria durante los primeros 8 días de cada mes, fijando porcentajes 
escalonados de descuento por el pago adelantado de 1 mes, 6 meses 
y 1 año respectivamente.    

 

3. Servicio de campers instalado en la sede playa Los Corales, 
informando que fue implementado a pedido de los nuevos asociados 
ingresados al Club, estableciéndose el procedimiento al respecto, 
mediante solicitud formal del asociado con el compromiso de aceptar 
el espacio asignado y sujetarse al reglamento respectivo, y el pago de 
S/. 120.00 soles mensuales por concepto de uso del espacio que le 
corresponde. Agregó que existen espacios disponibles para los 
asociados que lo requieran.   

 

4. Concurso de precios para la ejecución del enchapado de las dos 
piscinas, en la sede de playa Los Corales,  informando que el 

Comité Ejecutivo con aprobación del Consejo Directivo, había 
desarrollado y concluido dicho concurso de precios por invitación, 
sujeto a los términos y condiciones establecidas en el aviso de 
convocatoria y las bases del concurso, habiendo participado 12 
empresas seleccionadas, la mayoría sugeridas por asociados, siendo 
calificadas 3 que presentaron sus  dos sobres completos 1 y 2,  con la 
documentación exigida y su propuesta económica, y luego de la 
evaluación correspondiente se otorgó la buena pro a la propuesta más 
baja presentada por la empresa Grupo Adobe por el monto de 
S/.170,000.00 soles para ejecutarlo en el plazo establecido de 25 días 
útiles; destacando que se había diferido la suscripción del contrato 
hasta la fecha que sea liberada la cuenta del BCP, a través de la cual 
está previsto el financiamiento para la ejecución de los trabajos del 
enchapado en referencia.    
 

5. Recomposición de la Comisión Estatutaria, señalando que la 

referida comisión designada por la Asamblea General Ordinaria 
celebrada el 17.12.2021. no ha sido instalada hasta la fecha, por la 
renuncia de tres de sus integrantes, la señora Silvia Zamalloa, y los 
señores Emilio Cossío y Vicente Walde, y por la inasistencia de otros 
integrantes a las sucesivas reuniones de instalación convocadas, por 
cuyas razones solicitó a la Presidencia que este tema pase a la orden 
del Día a fin que la Asamblea designe a los reemplazos de los 
renunciantes, lo cual fue aceptado por la presidencia.  
  

6. Proyecto de Reglamento de Asambleas Generales virtuales, 

informando que se había elaborado el referido proyecto de 
reglamento, teniendo en cuenta los dispositivos legales que habilitan  
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las asambleas virtuales hasta el término del estado de emergencia 
sanitaria y nacional del país, que había sido  prorrogado por 30 días 
adicionales, y sin perjuicio que resulte innecesario debido a que las 
próximas asambleas Se realicen en forma presencial, dicho proyecto será 
publicado en la página web para conocimiento y aportes de los señores 
asociados.   

 
A continuación la Presidenta dispuso pasar a la Orden del Día, según los puntos 
consignados en la agenda, incluyendo como último punto la propuesta de 
recomposición de la Comisión Estatutaria. 
 
Previamente indicó que las votaciones sobre cada uno de los puntos de la 
agenda, se efectuarán al término de las sustentaciones y debate 
correspondientes, habiéndose previsto que el  sistema de votación enviará una 
esquela para que cada asociado marque en su equipo la alternativa de votación 
respectiva: A favor, En contra, y Abstención.     
 

1. Aprobación del Balance General del año 2021. 

 
El Tesorero Sr. Ángel Calderón expuso y sustentó el Balance General del 
año 2021, conforme al siguiente detalle: 
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Al respecto intervino la Sra. Silvia Zamalloa observando una 

incongruencia de las cifras concernientes a los resultados acumulados al 

mes de octubre, que requiere la aclaración correspondiente. Luego el Sr. 

Luís Guerrero se refirió a los servicios y necesidades de la sede de playa 

Los Corales, y el Sr. Nicolás Guerrero formuló una atingencia sobre la 

situación de deuda tributaria de la empresa Grupo Adobe que ha obtenido 

la buena pro para la ejecución del enchapado de las piscinas, 

recomendando que se verifique tal situación al momento de suscribir el 

contrato respectivo.  

 
2. Aprobación del Presupuesto Anual y Plan Institucional 2022. 

 
El Tesorero Sr. Ángel Calderón expuso y sustentó el presupuesto anual y 

el plan de funcionamiento institucional del año 2022, conforme al 

siguiente detalle:  

 

 

 



                                                                                                                                  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  8 
 

 

 

 

PLAN ANUAL INSTITUCIONAL 2022 

 

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: 
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 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/.540mil 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, 

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

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

 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  
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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  
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permita un riego por goteo para asegurar e ir avanzando con las 

áreas verdes en Los Corales. 

 

Al respecto intervino la Sra. Silvia Zamalloa observando las partidas 

concernientes al Convenio suscrito con la Municipalidad de Santa Rosa 

sobre pago fraccionado de tributos y arbitrios de la sede de playa Los 

Corales, y sobre las medidas de seguridad contra incendios en la playa 

de estacionamiento de la sede principal.    

 
3. Reducción de la cuota extraordinaria aprobada para el 

financiamiento del cerco perimétrico de la sede de playa “Los 
Corales”. 
 
El Secretario Dr. Mario Rubio sustentó la reducción de la cuota 

extraordinaria en referencia, señalando que la misma fue aprobada por la 

Asamblea General Ordinaria del 17.12.2021, por un monto de S/. 900.00 

soles para asociados activos y vitalicios, la cual serviría para financiar la 

ejecución integral del proyecto de cerco perimétrico de la sede de playa 

Los Corales estimado en S/. 300,000.00 soles; manifestó que la 

recaudación de dicha cuota extraordinaria al mes de marzo llega a S/. 

12,000.00 correspondiente a 23 asociados, y que a su vez las exigencias 

de seguridad de la sede de playa son urgentes habiéndose optado por 

ejecutar el proyecto por etapas atendiendo razones de seguridad y 

disponibilidad de los recursos para dicho fin; agregó que en ese sentido 

el Consejo Directivo aprobó presentar a la Asamblea General la propuesta 

de reducción de la cuota extraordinaria al monto de S/. 300.00 soles para 

los asociados activos y vitalicios, con la finalidad de iniciar los trabajos del 

cerco perimétrico por etapas acorde a las prioridades que se determinen 

con los recursos que se vayan recaudando.   

 
Al respecto intervinieron los asociados Ángel Garay, Victor Cabello, 

Miguel Ayllón, Luís Alfaro, Carlos Lecaros, Nicolás Guerrero, Yahaira 

Jiménez, Salvador Ode, Donald Gómez, Pablo Villacampa, Javier Chávez 

Roxana Alva, Carlos Ramos, y Sandro Samanez, quienes expusieron sus 

opiniones y puntos de vista sobre las bondades del cerco perimétrico y 

otras necesidades de la sede de playa Los Corales.   

 
4.  Programa de Promoción de Incorporación de Nuevos Asociados. 

 
El Secretario Dr. Mario Rubio previamente informó sobre los resultados 

del Programa de Promoción de Nuevos Asociados y Reingreso de 

Asociados aplicado por Acuerdo del Consejo Directivo desde el mes de 

setiembre de 2021 hasta el 31 de marzo 2022, con incentivos de 500  
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dólares por concepto de cuota de ingreso para nuevos asociados,  y de 

500 soles para los asociados reingresantes, habiéndose incorporado 

alrededor de 100 nuevos asociados, y  reingresado 140 asociados entre 

morosos y reincorporados, por lo que el Consejo Directivo acordó 

proponer a esta Asamblea General un nuevo programa más agresivo con 

mayores ventajas y facilidades. 

Luego expuso los alcances del Programa de Promoción de Incorporación 

de Nuevos Asociados, propuesto a la Asamblea y publicado en la página 

web,  señalando que considera  incentivos de exoneración  del pago de la 

cuota de ingreso, y el pago adelantado de la cuota ordinaria por grupos 

de personas de la siguiente manera: jóvenes de 18 a 29 años y adultos 

mayores de 60 años : 2 meses, adultos de 30 a 59 años: 1 año, incluyendo 

la incorporación corporativa de trabajadores de las entidades públicas y 

privadas con el pago de 1 año adelantado, destacando que con esta 

promoción se espera captar un importante número de nuevos asociados, 

como lo han hecho otros clubes similares.  

Al respecto intervinieron los asociados José Liao, Annette Chung, Nicolás 

Guerrero, Luís Guerrero, Silvia Zamalloa, Víctor Maguiña, Agustín Leyton, 

Javier Chávez, Miguel Ayllón, Eduardo Castro, expresando sus opiniones 

a favor y en contra de la propuesta, dándose por concluido el debate. 

  

5. Recomposición de la Comisión Estatutaria. 
 

El Secretario Dr. Mario Rubio sustentó la propuesta de recomposición de 

la Comisión Estatutaria, señalando que de las tres renuncias formuladas 

por los señores Emilio Cossío y Vicente Walde y la señora Silvia Zamalloa, 

el primero de ellos había reconsiderado su renuncia, pero al mismo tiempo 

el señor Nicolás Guerrero había declinado su designación, por lo que era 

necesario designar a tres nuevos miembros en su reemplazo para 

completar la Comisión Estatutaria que tiene el encargo de efectuar una 

revisión integral del Estatuto en un plazo de 6 meses conforme al acuerdo 

de la Asamblea General Ordinaria del 17.12.2021. En ese sentido dijo que 

a iniciativa del Comité Ejecutivo se somete a consideración de la 

Asamblea la propuesta de designación siguiente: 1). Sr.Cristobal Luis 

Martínez Castillo. 2) Sr. Camilo Víctor Zegarra Cortez y 3) Sr. Fidel 

Eduardo Castro Romero. 
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Concluido el debate de los cinco temas tratados, la Presidenta dispuso 

pasar a las votaciones correspondientes, en la forma ya indicada al inicio 

de la sesión, en su orden:  

 

1. Aprobación del Balance General del año 2021. 

 

N° de asociados en la plataforma: 113 

A favor:  56.82%.  En contra: 12.50%. Abstenciones: 30.68%  

APROBADO POR MAYORÍA. 

 

2. Aprobación del Presupuesto Anual y Plan Institucional 2022. 

 

N° de asociados en la plataforma: 112 

A favor: 58.06%.  En contra: 17.20%.  Abstenciones:  24.73%. 

APROBADO POR MAYORÍA. 

 

3. Reducción de la cuota extraordinaria aprobada para el 

financiamiento del cerco perimétrico de la sede de playa “Los 

Corales”. 

 

N° de asociados en la plataforma: 112.   

A favor: 72.53%.  En contra: 9.89%.  Abstenciones:  17.58% 

APROBADO POR MAYORÍA 

 

4. Programa de Promoción de Incorporación de Nuevos Asociados. 

 

N° de asociados en la plataforma: 112 

A favor: 36.08%.  En contra: 52.58%.  Abstenciones: 11.34%. 

RECHAZADO POR MAYORÍA 

 

5. Recomposición de la Comisión Estatutaria. 

 

N° de asociados en la plataforma: 112 

A favor: 65.59 %.  En contra:  20.43%.  Abstenciones: 13.98%. 

APROBADO POR MAYORIA. 

 

A continuación consultó a la Asamblea la dispensa del trámite de lectura 

y aprobación del Acta, a fin de ejecutar los acuerdos aprobados, cuya 

votación fue la siguiente: 

 

N° de asociados en la plataforma: 111 

A favor:  69.57%.  En contra: 19.57%.  Abstenciones: 10.87%. 

APROBADO POR MAYORIA. 
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Finalmente reiteró a cada uno de los señores asociados, su reconocimiento por 

el apoyo y colaboración en beneficio de la institución, formulando votos para 

continuar cultivando los sentimientos de amistad y unión por el desarrollo del 

Club, agradeciendo a todos su gentil concurrencia, levantando la asamblea 

siendo las 21.49 horas.   

 

De conformidad con el artículo 64° del Estatuto, suscriben la presente Acta, la 

Presidenta del Consejo Directivo y de la Asamblea, Sra. Erica Lilian Sánchez 

Chacón y el Secretario Dr. Mario Rubio Uriarte, y cuatro (4) asociados hábiles 

participantes, designados por la Presidenta.  

La relación de asociados asistentes a la Asamblea General Extraordinaria, 

registrados en segunda convocatoria hasta el inicio de la sesión, es la siguiente.  

Apellidos y Nombres     Código 

1. AGUILAR VARGAS, JEHHY JOYS   (CU 23815) 

2. ALFARO GARFIAS, LUIS ALBERTO   (CU 23862) 

3. ALVA JIMÉNEZ, YILIA ROXANA   (CU 23459) 

4. ALVARADO MOLINA, MARIO ALBERTO  (CU 23839) 
5. ANCHANTE DE TOLEDO, YOLANDA HERMINIA (CU 22633) 

6. ÁNGULO CHANG, JOSÉ MIGUEL   (CU 16206) 
7. ARCE ESPINOZA, LUIS RENÁN   (CU 12664) 

8. ARNAIZ MUÑOZ, MARÍA JESÚS   (CU 23863) 
9. ASTUCURI TINOCO, VENANCIO   (CU 17258) 

10. AYLLÓN MORALES, MIGUEL ÁNGEL   (CU 16841) 
11. BELTRÁN BUSTAMANTE, MARIANA BEATRIZ  (CU 23444) 

12. BENDEZÚ ROSADO, LUISA ROSARIO  (CU 23140) 
13. BERAÚN BARRANTES, HUGO JOHN   (CU 17393) 
14. BERAÚN BARRANTES, JOSÉ ANTONIO  (CU 23886) 

15. BERAÚN TAPIA, JOSÉ FAUSTINO      (CU 23880) 
16. BETETA BORJA, DAGOBERTO ERNESTO  (CU 23243) 

17. BOADO COKTING, MIGUEL HUMBERTO  (CU 0953) 
18. BODERO SÁNCHEZ, ESTER LILIAN   (CU 23789) 

19. BULNES SALAS, ROSA YOLANDA   (CU 18219) 
20. CABADA LÓPEZ, ROBERT DUMÁN   (CU 6577) 

21. CABALLERO CIEZA, MIGUEL ÁNGEL   (CU 23816) 
22. CABELLO LINARES, GISELLA SUE   (CU 23858) 
23. CABELLO REYNOSO, VÍCTOR RAÚL   (CU 17344) 

24. CACERES SOTELO, SERGIO VICENTE   (CU 22487) 
25. CALDERON ROJAS, ÁNGEL GERMÁN  (CU 12286) 

26. CAMPOS OJEDA, URSULA VICTORIA  (CU 23538) 
27. CARNERO OLIVARES, ARMANDO OTONIEL  (CU 18500) 

28. CASTILLO HUAMANÍ, ENITH JULIA   (CU 22892) 
29. CASTILLO MONTOYA, MARY ELIZABETH  (CU 23260) 

30. CASTRO ROMERO, FIDEL EDUARDO   (CU 23603) 
31. CHÁVEZ DEL RÍO, JAVIER FRANCISCO  (CU 23664) 
32. CHIAPPE GUTIÉRREZ, CÉSAR    (CU 14650) 
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33. CHINCHA CARRIÓN MATOS, ABRAHAM MIGUEL (CU 17538) 
34. CHUNG SÁNCHEZ, ANNETTE EMILIE   (CU 23870) 

35. CORONEL ZEGARRA. CARLOS ARTURO  (CU 23450) 

36. DEL AGUILA BUTTGENBACH, LUIS ENRIQUE  (CU 17507) 

37. DEL AGUILA INGUNZA, OSCAR AUGUSTO  (CU 11441) 

38. DEL PINO SÁNCHEZ, EDILBERTO LUIS  (CU 20856) 

39. DEL POZO VALDEZ, JULIO ANTONIO  (CU 07012) 

40. DEL ROSARIO DEL ROSARIO, ROGELIO ORLANDO (CU 12373) 

41. DELGADO CASTRO, ÁNGEL ADOLFO  (CU 23711) 

42. DIESTRA JARA, MIRIAM ESTHER   (CU 23646) 

43. DOMINGUEZ JARA DE GÓMEZ, OLGA TERESA (CU 17467) 

44. ESPEJO MERA, JOSÉ ANTONIO   (CU 23046) 

45. ESPINO MEDRANO, WILBERD COLD   (CU 23854) 

46. ESTRADA CALDERÓN, GIANCARLO NORBERTO (CU 23750) 

47. FAIRLIE FRISANCHO, EBOR    (CU 23670) 

48. FALCÓN CORONADO, YSAURO ADOLFO  (CU 02415) 
49. FLORES VILLEGAS, GISELL JULISA   (CU 23727) 

50. GALINDO VERÁSTEGUI, VIDAL FRANCISCO  (CU 8077) 
51. GAMARRA RAMOS, JORGE GERMÁN  (CU 23636) 
52. GANOZA ESTEVES, RICARDO MANUEL  (CU 23748) 

53. GARAY HINOSTROZA, ÁNGEL FAUSTO  (CU 23842) 
54. GASTELO SUÁREZ, CARLOS JOSÉ   (CU 23888) 

55. GOICOCHEA RAMÍREZ DE SUCUITANA, JUSTA (CU 23715) 
56. GÓMEZ DOMINGUEZ, DONALD ANDRES  (CU 23784) 

57. GÓMEZ GARCÍA, LIDA GISELLA   (CU 23316) 
58. GUERRERO HONORIO, DAVID AUGUSTO  (CU 21137) 

59. GUERRERO LOZADA, LUIS GUILLERMO  (CU 22661 
60. GUERRERO LOZADA, NICOLÁS GERMÁN  (CU 20504) 
61. GUTIÉRREZ ROCAFULL, SERGIO ABEL  (CU 23825) 

62. HERNÁNDEZ REATEGUI, DANIELA   (CU 23857) 
63. HERNÁNDEZ TORI, DAGOBERTO   (CU 09370) 

64. HIDALGO SAYÁN, JUAN CARLOS   (CU 23806) 
65. JIMÉNEZ LEYTON, YAHAIRA MILAGROS  (CU 23712) 

66. LA HOZ VERGARA, GLORIA INÉS   (CU 13489) 
67. LAZO CARRASCO, LILIANA AURELIA   (CU 23885) 

68. LECAROS ZAVALA, CARLOS PEDRO   (CU 11857) 

69. LEYTON GORDILLO, AGUSTÍN ALEJOS  (CU 10724) 

70. LIAO PONCE, JOSÉ LUIS    (CU 23807) 

71. LOO DÍAZ, WALTER FELIX    (CU 22423) 
72. MAGUIÑA CASTAÑEDA, VÍCTOR JAVIER  (CU 09866) 

73. MALCA BASULTO, AARON JONATAN  (CU 23542) 
74. MALCA SUAREZ, EDUARDO MANUEL  (CU 20031) 

75. MAYA UGARTE, JUBBISAN ESTELLA   (CU 23808) 
76. MEJÍA GARCÍA, EDUARDO ANDRES   (CU 23696) 
77. MEOÑO FIGUEROA, ANA CECILIA   (CU 13496) 

78. MESÍAS PEÑA, DIEGO    (CU 23796) 
79. MESTANZA AYORA, NORMA FORTUNATA  (CU 23769) 

80. MIOCK LA TORRE, ALBERTO ELÍAS   (CU 07583) 
81. MORALES ANICAMA, MARIO LUIS   (CU 9997) 

82. MORENO ARMIJO, JORGE LUIS   (CU 23610) 
83. MORENO VIERA, JOSÉ FABIÁN   (CU 22980) 

84. MORI HIDALGO, NELLY    (CU 11766) 
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85. MORI ZAVALETA, JOSÉ    (CU 23847) 
86. MURO CUBAS, WUILLIAM EDUARDO  (CU 23427) 

87. NEIRA HERNÁNDEZ, CARMEN RUTH   (CU 23418) 
88. NEYRA TORRES, JAIME EDUARDO ÁNGEL  (CU 12098) 
89. OCROSPOMA DÁVILA, TOLEDO   (CU 11739) 

90. ODE HANDAL, SALVADOR EDUARDO  (CU 07394) 
91. PADILLA BARRENECHEA, JAVIER OSWALDO  (CU 23474) 

92. PAREDES PÉREZ, NOE NAPOLEÓN   (CU 4491)  
93. PÁUCAR GÓMEZ, LINDA MELODY   (CU 23774) 

94. PÉREZ DE VELASCO ZUBIAGA, JUAN MANUEL (CU 23704) 
95. POZO QUINDE, JORGE ERNESTO   (CU 22787) 

96. PULISCI QUIROGA, FRANCISCO JAVIER  (CU 10537) 
97. PURILLA RAMOS, MARIO ANGELLO   (CU 23881) 
98. RAMÍREZ PORRAS, SYLVANNA ESTHEFANNY (CU 23855) 

99. RAMOS SÁNCHEZ, CARLOS ALBERTO  (CU 21959) 
100. REÁTEGUI COAHILA, RUTH GIANNINA  (CU 23884) 

101. RÍOS GIL, ANGELA DEL PILAR    (CU 23684) 
102. RIVERA HERRERA, RAFAEL ALEJANDRO  (CU 19847) 

103. RIVERA LAZO, FERNANDO ROBERTO  (CU 23689) 
104. RODRÍGUEZ GONZALES, ALBERTO MARTÍN  (CU 22215) 

105. RODRÍGUEZ GUTIERREZ, JOSÉ LUIS   (CU 23762) 
106. ROMERO SUELPRES, NUMA POMPILIO  (CU 23883) 
107. ROSAS OLIVEROS, JORGE    (CU 23827) 

108. RUBIO URIARTE, MARIO DOMINGO   (CU 15807) 
109. RUIZ BARBOZA, CÉSAR AUGUSTO   (CU 23797) 

110. SALCEDO WILLIAMS, CARLOS GUSTAVO  (CU 23878) 
111. SALDAÑA CÁRDENAS,  SOCORRO   (CU 23879) 

112. SALERNO CORDERO, LEONOR YOLANDA  (CU 14873) 
113. SALGUERO CAYCHO, RENATO DARIO  (CU 21390) 
114. SALINAS MAGUIÑO, MILAGRITOS ROSA  (CU 23811) 

115. SAMANEZ MURILLO, SANDRO RAMIRO  (CU 23822) 
116. SÁNCHEZ CHACÓN, ABEL ANTONIO  (CU 22239) 

117. SANCHEZ CHACÓN, ERICA LILIAN   (CU 22248) 
118. SÁNCHEZ DUPUICH, BETSABÉ JUDIT   (CU 23812) 

119. SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, FLOR ESTELA   (CU 22220) 
120. SAUCEDO PÉREZ, JUAN    (CU 07558) 

121. SCALETTI FARINA, MARÍA EMILIA   (CU 19425) 
122. SUAREZ OBREGÓN, JOSÉ AUGUSTO  (CU 22824)  
123. TALAVERA TEJADA, JORGE ROLANDO  (CU 02128) 

124. TAMAYO OBANDO, JAMES RICHARD  (CU 15744) 
125. TANTALEÁN ROJAS, CARLOS IVÁN   (CU 23076) 

126. TELLO VIDAL, PABLO ADOLFO   (CU 23394) 
127. TENORIO CASTILLO, JULIO PEDRO   (CU 19399) 

128. TITO DONAYRE, KATYA    (CU 2377)5) 
129. TOMAYLLA OLIVARES, CHRISTIAN ALEXANDER (CU 23216) 

130. TORRES CAZANI, JOHN HERNÁN   (CU 23423) 
131. TORRES MASGO, YESICA CELESTINA  (CU 23426) 
132. ULLOA ORTIZ, JAVIER WILFREDO   (CU 21617) 

133. URRUNAGA MONTOYA, HUMBERTO MANUEL  (CU 23071) 
134. VALLADARES ÁLVAREZ, DAVID EUGENIO  (CU 11921) 

135. VIDAL LA TORRE, WALTER NELSON   (CU 04252) 
136. VILLACAMPA PORTUGUEZ, PABLO LORENZO (CU 23814) 

137. VILLAGOMEZ MORALES, DIEGO RICARDO  (CU 23658) 
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138. VILLANUEVA BERROSPIDE, LUIS DANIEL  (CU 23525) 

139. VILLAVERDE HUAITA, JUAN HERNÁN   (CU 22695) 
140. ZAMALLOA BALBIN, SILVIA LILIANA   (CU 16142) 

141. ZAMBRANO CHAVARRÍ, JULIO CÉSAR  (CU 23837)) 
142. ZAPATA FLORES, TRUDIE SHEILA   (CU 23588) 
143. ZAVALETA DURAN, JORGE LUIS   (CU 23438) 

 
 


