ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA DE
ASOCIADOS (virtual)
17 DE DICIEMBRE DE 2021

Agenda

1. Informe sobre la marcha institucional
administrativa. Periodo Agosto-Diciembre
2021
2. Hechos destacados en dicho Periodo.

1. NORMALIZACIÓN DECUOTAS
ORDINARIASA PARTIRDEL MES DE
SETIEMBREDEL EJERCICIOECONÓMICO
2021

El CD aprobó la normalización de las cuotas
ordinarias de los asociados a partir del mes de
setiembre, en base al Acuerdo de Asamblea que
dispuso la reducción del 50% de dichas cuotas
hasta que el Club reinicie sus actividades, que
ocurrió a fines del mes de junio 2021.
Adicionalmente se consideró la imperiosa
urgencia y necesidad de recursos financieros
para la atención gradual de los diversos servicios
del Club, iniciada en el mes de agosto 2021.

2. ELABORACIÓNDE PROYECTOSDE
REGLAMENTOSPREVISTOSEN ELTÍTULO
X -DISPOSICIONESTRANSITORIASDEL
ESTATUTO

El CD en atención al mandato contenido en el
Título X Disposiciones Transitorias del Estatuto,
que le encarga adecuar la estructura orgánica y
el ROF y el MOF, y elaborar el Reglamento
Interno de Procedimientos Administrativos
Disciplinarios y
el Reglamento Interno de
Sesiones de la Asamblea General, conformó una
Comisión Especial integrada por el Presidente y
el Tesorero para promover la formulación de
dichos proyectos de reglamentos.
En esa línea se ha cumplido con elaborar los
proyectos respectivos.

3.

CONFORMACIONDECOMISIÓNESPECIAL
ENCARGADADE LACONCESIÓNDE
LOCALESYSUSCRIPCIÓNDEADENDASY
NUEVOSCONTRATOS

El CD conformó una Comisión Especial presidida
por el Tesorero e integrada por Pro Tesoreros y
los directivos que incorpore el Presidente de la
Comisión, encargada de analizar la situación de
los locales y contratos de concesión, caso por
caso, autorizando al Tesorero a suscribir en
representación del Club las adendas y/o nuevos
contratos respectivos.
Bajo ese marco se han suscrito las adendas y
contratos con los concesionarios, conforme al
siguiente detalle: Ver relación.

4.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONALYPROMOCIÓNDE
NUEVOSASOCIADOS

El CD aprobó un Programa de Fortalecimiento
Institucional, vigente hasta el 06 de diciembre de 2021
con las promociones siguientes:

A. Ingreso de Nuevos Asociados:
Descuento del 50% del derecho de ingreso: Pago
al contado de US $500 o su equivalente en soles.
Incentivo para asociados que recomiendan:
Descuento de 1 (una) cuota mensual para los dos
asociados que recomiendan y refrendan la
solicitud de ingreso.
B. Reingreso de asociados:

Pago contado de S/. 300.00 por reingreso más dos
(2) cuotas ordinarias adelantadas (s/.200.00):
TOTAL: S/ 500.00
Dicho programa ha sido prorrogado hasta el
31.12.2021.

El CD designó las siguientes Comisiones de trabajo:
5.

CONFORMACIÓNDECOMISIONESDE
TRABAJO

Comisión de Salud e instalación del Tópico
•

Sr. Rafael Rivera

Comisión de Reactivación de la sede de playa “Los
Corales”
•

Sr. Miguel Ayllón

•

Sra. Erica Sánchez

•

Sr. Ángel Calderón

Comisión de Revisión de Contratos y Modalidades de
Administración
•

Sr. Ángel Calderón

•

Sra. Erica Sánchez

•

Sr. Mario Rubio

04.10.2021 Exposición pictórica (Sala de Arte)
30.10.2021 Aniversario 153 del Club de la Unión

6.

ACTIVIDADESCULTURALES,SOCIALESY
DEPORTIVAS

(Sala de la Presidencia)

10:30 hrs. Sesión Solemne por el 153 Aniversario del Club, Consejo
Directivo, Junta Calificadora y de Disciplina y Comisión Revisora de

Cuentas
(Salón Principal)

11:30 hrs. Liturgia de Acción de Gracias / Brindis de Honor
12:30 hrs. Presentaciones Artísticas
Baile Marinera Limeña y Marinera Norteña / Asociado Luis Aguilar y
Elizabeth Luzquiños
13:00 hrs. Almuerzo de Aniversario – Asociados e invitados
05-06.11.2021 Campeonato de Snooker, Pool Bola 9 y Billar – 3 Bandas
(Sala de Billar)

06.11.2021 Campeonato de Ajedrez (Salón Los Azulejos)

7.

Reincorporados

-

14 asociados

Regularización de morosidad

-

81 asociados

Incorporación de nuevos asociados

-

9 asociados

Vitalicios

-

11 asociados

25% descuento por antigüedad

-

01 asociado

50% descuento por jubilación

-

02 asociados

Renuncias

-

02 asociados

MOVIMIENTOSDEASOCIADOS

8.

OPERACIÓNYATENCIÓNDESERVICIOS

El CD al asumir sus funciones en agosto encontró
los servicios en ambas sedes restringidos e
inoperativos por motivo de la pandemia,
procediendo a su restablecimiento y reapertura
progresiva:
Sede Principal : 1) La sauna, 2) El Billar, 3) El
Gimnacio y la cancha de fulbito, 4) La peluquería,
5) La Biblioteca, 6) Los diversos locales para
eventos, 7) Tópico de salud
Sede de playa Los Corales : Cierre temporal por
mantenimiento. Se han realizado diversos
trabajos 1) Fumigación integral, 2) Remodelación
de piscinas, 3) Reparación y pintado de los
Bungalows y la Casona, 4) Movimiento y retiro de
arena y acondicionamiento del camino de acceso
a la playa.

9.

INSCRIPCIONREGISTRALDELCONSEJO
DIRECTIVO

El CD tan pronto se instaló en agosto inició el
trámite de inscripción en los Registros Públicos, a
través de la Notaría Gómez Verástegui, la cual
recibió un recurso de oposición por parte del
asociado Atilio Buendía, y a su vez lo archivó por
carecer de fundamento alguno. Después de 1 mes
y 15 días de dilatado trámite, el título ingresado
fue observado y luego tachado por el registrador.

Se inició un nuevo trámite en el mes de octubre a
través de la Notaría Román, logrando al fin la
inscripción del CD el 05 de noviembre 2021.
Estos hechos han impedido el normal desarrollo
de la gestión en sus distintas dimensiones,
especialmente administrativa y financiera.

Locales cerrados: TIP TOP y JOYERIA OROGEMA.
10. RECUPERACIONDE LOCALESCERRADOS Y
CON PROCESOS JUDICIALES

TIP TOP: NIKITA SAC., Contrato: 3 años, del 1º
JUN 2014 al 31 MAY 2017; MC $ 2,250; Pagó
hasta MARZO 2015, y cerró el local; luego
interpuso una demanda de indemnización por
daños y perjuicios. Contrademanda por $ 65,250
por deuda MC hasta vencimiento del contrato.
CONTINUA EN TRAMITE. (10° Juzgado Civil)
JOYERIA: OROGEMA SAC., Contrato 3 años, del 1º
ABR al 31 MARZ 2019; MC S 3,800; Club resolvió
el contrato el 05.MARZ 2018, y Orogema cerró el
local y dejó de pagar la MC; luego el Club
promovió dos demandas por pago de la deuda de
la MC y sobre la devolución del local. CONTINUA
EN TRAMITE . (3° Juzgado Civil)
Ambos locales han sido plenamente recuperados
por el Club, a través de una decisión y
procedimiento administrativo interno. (Detallar)

11. SANEAMIENTODE LA DEUDATRIBUTARIA
CON LA MUNICIPALIDAD DESANTAROSA

Luego de diversas gestiones y tratativas con
funcionarios de la Municipalidad de Santa Rosa,
con fecha 23 de noviembre 2021, se suscribió un
convenio de pago de la deuda con los
antecedentes siguientes:

• Deuda total: S/. 3’500,000.00
• Embargo de cuentas: S/. 860,000.00

Propuesta del Club:
• Prescripción de deuda: Periodo 2005-2015
• Levantamiento de la medida de embargo

•

Reconocimiento de deuda Periodo 2016-2021

• Convenio suscrito: Aceptación de la propuesta
y Compromiso de pago fraccionado en 27
meses de la deuda reducida a la suma de S/.
540,000.00.

TEMASPENDIENTESCON LA
MUNICIPALIDAD DELIMA

- ESTACIONAMIENTOS (Incendio,
sanciones, multa y cierre temporal)
- CERTIFICADO DEFENSA CIVIL (vencido en
feb. 2021. Presentación de Nuevo Exp.)
- CONVENIO DE CANJE ( Impuesto predial y
arbitrios x estacionamientos). En trámite
de firma.

12. CONVENIOCONSEDAPAL

El Comité Ejecutivo convocó el concurso del
Ingeniero Sanitario Jorge Zavaleta, asociado y
directivo del Club, para hacer una inspección in situ
y preparar un informe técnico sobre la planta de
aguas servidas de Sedapal ubicada en la sede de
playa Los Corales. El mencionado profesional
presentó su informe el 23.11.2021.
Con fecha 29.11.2021, se ha recibido la Carta N°
1797-2021-ESPS suscrita por la Jefa de Equipo
Saneamiento de Propiedades y Servidumbres de
SEDAPAL, solicitando la suscripción del contrato de
servidumbre acordada con fecha 27.01.2020.
La propuesta del Club será planteada a SEDAPAL en
base a las recomendaciones formuladas en el
Informe Técnico antes señalado.

12. CONVENIOCON ELFONDODE
TRABAJADORESDESUNAT

En reunión sostenida por el Comité Ejecutivo con el
Gerente General del Fondo de Trabajadores de la SUNAT
y dos servidores más de dicha entidad, uno de ellos el Sr.
Hugo Beraún, asociado del Club, se recibió dos
propuestas, 1) facilitar la incorporación corporativa de los
trabajadores de SUNAT (entre 100 a 200), y 2) la eventual
suscripción de un convenio de uso recíproco de las
instalaciones de verano e invierno de ambas
instituciones.
Con fecha 05.12.2021. se cursó el Oficio N° 008 suscrito
por el Presidente del Club al Gerente General del
mencionado Fondo, comunicándole la aceptación de su
primera propuesta de incorporación a través del
Programa de Promoción de Asociados que ha sido
prorrogado hasta el 31.12.2021, y la segunda para una
fecha posterior.
La inscripción corporativa de los trabajadores de SUNAT,
de concretarse, generará una importante inyección
financiera para nuestro Club.

SEDE PLAYA – LOS CORALES

PISCINAS ANTES

PISCINAS DESPUÉS

BUNGALOSWS ANTES

BUNGALOWS DESPUES

LA CASONA ANTES

LA CASONA DESPUES

DESARENADO

1. Proyecto “Cerco Perimétrico de la sede de
playa Los Corales”

PLAN DE
INVERSIONES

2. Proyecto “Habilitación de zona – campers,
en el área colindante con playa grande de
la sede de playa Los Corales”

2021-2024

3. Proyecto
“Implementación
y
equipamiento de un comedor exclusivo
para asociados en el ambiente del salón
Canevaro de la sede principal”
4. Proyecto “Construcción de 16 bungalows
en la sede de playa Los Corales”
5. Proyecto “Construcción de un espigón
para acondicionar uso natural y náutico
de la sede de playa Los Corales”
Nota: A partir del año 2022 se iniciarán la elaboración de
los estudios de factibilidad de los proyectos

