
 

Estimados Socios,  

Estamos próximos a las elecciones de una nueva Directiva, proceso que en nuestra institución siempre se 

ha caracterizado por la camaradería, el respeto y el mejor ánimo entre los asociados de nuestra querida 

institución. Lamentablemente, en las últimas semanas  se ha iniciado una desafortunada y maliciosa 

campaña de desinformación que, sobre la base de hechos falsos o inexactos, pretende menoscabar la 

buena reputación y la correcta actuación de los miembros de la actual Directiva con la aparente finalidad 

de impulsar una candidatura electoral. Es por ello que nos vemos en la necesidad de llamar su atención 

para que no sean sorprendidos por expresiones y calificativos que están fuera de contexto, carentes de 

objetividad y que afectan la dignidad de los Directivos. 

Quienes anónimamente están detrás de esta campaña de desinformación difundiendo rumores, 

inexactitudes e informaciones erróneas, pretenden sorprender a la mayoría de asociados que por un 

motivo u otro no han podido asistir a las Asambleas de Asociados convocadas, donde se ha detallado toda 

la gestión de esta Directiva para enfrentar el peor desastre natural que afectó más de 20,000 metros 

cuadrados de área de nuestro club. 

Queremos que quede absolutamente claro que, en su actuación, la Directiva actual se ha conducido con 

absoluta diligencia, celeridad y con eficacia. Tengan la seguridad de que la Asociación mantiene en su 

poder las cuentas claras de las obras y acciones tomadas en los meses precedentes como consecuencia de 

los desastres naturales de marzo de 2017, las mismas que siempre han estado expuestas y a disposición 

de los socios y que han sido ratificadas por los Asociados en la última Asamblea realizada. Cabe resaltar 

que todos los gastos incurridos a raíz del desastre natural de marzo del 2017 han sido debidamente 

auditados y sustentados ante un ajustador designado de forma arbitraria por la compañía de seguros 

Pacifico Compañía de Seguros y Reaseguros, sin esta auditoria hubiera sido imposible que nos indemnicen 

el siniestro.  

Más aún, a fin de que no quede ninguna duda sobre lo anterior y con el ánimo de dar una completa y 

transparente rendición de cuentas a todos nuestros asociados, esta Directiva encargó a un tercero 

independiente un peritaje económico sobre todas las obras efectuadas con los fondos del seguro recibidos 

a consecuencia del desastre natural que conocemos. Dicho peritaje se encuentra colgado en la Intranet 

del Club a disposición de todos los asociados y reafirma que las partidas, obras, costos y gastos fueron 

adecuadamente incurridos.  

A continuación, una reseña breve de las principales acciones tomadas por la Actual Directiva:  

 Contratación de reconocidos Auditores.-  

Los 2 periodos (2016 y 2017) del actual presidente del club el Sr. Jordi de Almenara de la Riva Agüero 

han sido auditados por la prestigiosa empresa auditora BDO. Los estados de situación financiera de la 

Asociación se han presentado y aprobado en dos asambleas ordinarias, y oportunamente se hará lo 

propio para el período 2018. 
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 Maximización de la indemnización del seguro.-  

Gracias a un trabajo paciente y muy profesional de la Directiva y la administración del Club durante 

siete meses del año 2017, logramos obtener el máximo monto indemnizable posible de Pacífico 

Compañía de Seguros y Reaseguros  y pasar de US$ 532,753 a US$ 1,104,323.59, monto que se ha 

invertido exclusivamente en recuperar y restablecer las zonas destruidas., además se  ha procedido a 

activadas en la contabilidad de club, mejorando sustancialmente nuestro activo institucional pasando 

de S/.3,378,457 en el 2016 a S/.5,400,807 en el 2017, es decir mejorando en un 37%.  

Los fondos del seguro no han sido usados en ningún otro concepto. Todas las obras de recuperación 

de las áreas afectadas del Club han contado con expedientes técnicos y presupuestos.   

Gracias al estricto cumplimiento de lo anterior, el asegurador ya nos renovó la póliza por los años 2018 

y 2019, con lo cual el Club está debidamente asegurado contra futuros desastres naturales. 

 

 Obras de emergencia y recuperación.-  

Tras los desastres que nos azotaron el 17 de marzo del 2017, tuvimos que actuar de forma inmediata 

y con los escasos recursos que teníamos para poder recuperar el club con miras al inicio de temporada 

del 2017. Para ello, se priorizaron las zonas afectadas y que impactaban directamente el servicio al 

asociado. Muestra de ello son  el badén auxiliar y badén principal,  dos de las canchas de tenis, entre 

otros. Cabe resaltar que con relación a las canchas de tenis 3 y 4 los daños a la infraestructura fueron 

pérdidas totales y se tuvieron que reconstruir desde sus cimientos, partiendo de la remoción de 

escombros y lodo y reconstruyendo bases, muros, etc. Todo ello se hizo durante el año 2017 y  se 

pusieron a disposición de los socios en abril del 2018. Adicionalmente, se tuvo que habilitar toda la 

red de captación y distribución de agua, lo que ha permitido que actualmente se cuente con un sistema 

más moderno y seguro, con cisternas  de 10, 15 y 20 mil litros accionadas por bombas de agua nuevas 

que a su vez permiten ahorrar el consumo de energía reduciendo el gasto de electricidad   hasta   en 

S/ 50,000 por año. Igualmente, se cambiaron el tablero principal de energía y los sub tableros, cuya 

vida ya había superado los 25 años y presentaban grandes riesgos para la vida y la salud de los 

colaboradores y socios.  

 

Es importante recalcar que en la ejecución de todas las obras antes detalladas, el Consejo Directivo 

contrató los servicios de una supervisión de obra para garantizar el correcto desarrollo de los trabajos 

desde el punto de vista técnico y económico.  

 

 

 Licencias y permisos.-  

La actual directiva ha puesto especial énfasis en realizar las inversiones, obras y esfuerzos necesarios 

para regularizar la Licencia de Funcionamiento y el Certificado de defensa civil de las instalaciones del 

Club. Gracias a esta gestión, hoy en día ambos trámites se encuentran bien encaminados y esperamos 

tener todo regularizado en los próximos meses.   En la misma línea, se han desarrollado planos 

eléctricos, sanitarios y arquitectónicos que el club no tenía, dejando estos aspectos saneados para el 

futuro.   

 

 Mejoras en el Club.- 

En el año 2017 conseguimos temperar mediante un sistema de calentadores a gas nuestra Piscina 

principal.  De otro lado, se ha adquirido nuevos equipos contra incendios tales como: Extintores de 



6Kg de PQS, Extintores rodantes de 50kg de PQS, Extintores de acetato de potasio de 2.5 gal, 

Extintores de H2O presurizada, Luces de emergencia, Postes de Zona segura, Sirenas para 

emergencia, Señales de extintores de 20*30, Señales de salida de 20*30, Señales de punto de reunion 

de 40*60, dado que los existentes estaban ya en obsolescencia.  

 

 Proyecto de remodelación y puesta en valor del Club.- 

Estando en proceso de reconstrucción y con el objetivo de aprovechar este escenario de 

reconstrucción para mejorar significativamente la infraestructura de La Pradera y brindar mejor 

servicio, mejores áreas de entretenimiento, renovación de instalaciones y dotar de mayor valor a los 

certificados de participación de los asociados, se acordó convocar a profesionales que propongan un 

Proyecto que, aprovechando la realización de las obras de defensa y protección del Club, planteara 

además una remodelación y modernización de las áreas afectadas, lo que dotaría a nuestra institución 

de instalaciones de primer nivel y de una revaluación de la inversión de cada Asociado.  Este Proyecto 

y sus respectivos presupuestos de ejecución han sido mostrados y comentados detalladamente en 

tres oportunidades. Sobre esto, Indudablemente se requiere el aporte de los socios ya que con las 

cuotas regulares no podemos enfrentar imprevistos de gran magnitud, ni hacer mejoras. 

 

 Aspectos económicos y administrativos.- 

o Al asumir la la dirección del club, esta Directiva encontró cuentas por pagar a proveedores del 

orden de   los S/. 544.879,01 que al día de hoy   se    han   reducido    a   aproximadamente a 

S/ 33.200.10  en 2 años y 9 meses.  

o Existían numerosas cuotas extraordinarias impagas del orden de los US$ 100,562.27, 

generando un déficit de liquidez significativo. Las acciones tomadas en este caso han 

permitido recuperar la suma aproximada de US$ 87,000.00.  

o Se recibió una demanda de daños y perjuicios de la empresa constructora  “La Venturosa” por 

S/ 5´903.067,17, sustentada en que las obras realizadas durante el año 2015 (no en nuestra 

gestión) por dos empresas contratadas por el Club por las que se pagó la suma de US$ 

419,894.19,  no fueron ejecutadas a partir de expedientes técnicos, supuestamente causando 

con ello un peligro e incremento de riesgo de desborde y desembalse de la quebrada, lo que 

afectará su propiedad colindante con el Club. Dicho proceso está actualmente en trámite. 

o El Club recibió una multa de aproximadamente S/.110,000, como consecuencia de 

infracciones laborales ocurridas en el año 2015 (no en esta gestión), que hemos logrado 

reducir a S/ 41.314,35 y que viene siendo cumplida.  

o En febrero de 2016, es decir al mes y medio de iniciar nuestro primer periodo tuvimos que 

hacer frente al primer pliego de reclamos del Sindicato formado años atrás, sobre la base de 

un laudo arbitral desfavorable al Club emitido en el 2015 (no en nuestra gestión). El costo 

inicial del primer pliego de reclamos era de S/. 385,596.00 anuales para los 25 trabajadores 

sindicalizados a esa fecha  y abarcaba 25 puntos de reclamos. Finalmente, tras negociaciones 

de casi 6 meses se logró un acuerdo cuyo costo   represento para el club S/. 58,448.00 anuales 

para el primer año y quedando en 4 puntos de reclamos, logrando cerrar el pliego de reclamos 

para un período de 3 años. A pesar del costo y en aras de mantener un adecuado clima laboral 

y no incentivar la sindicalización de otros colaboradores, el consejo directivo decidió extender 

este beneficio a todos los demás colaboradores.  



Entendemos la posibilidad de que algunos socios no conozcan el detalle de las acciones antes reseñadas o 

que no estén de acuerdo con los aspectos priorizados por esta gestión, pero debe entenderse que: (i) los 

fondos del seguro NO pueden usarse sino para reconstruir y dejar en el mismo (o mejor estado) las 

instalaciones afectadas por el desastre natural; (ii) los demás fondos de la Asociación, que son  limitados, 

se han venido invirtiendo con prudencia y criterios de eficiencia. Hay, sin duda, aspectos a mejorar que 

van desde mejoras en los bungalows, jardines, atención de concesionarios, etc. No obstante, como podrán 

apreciar, se ha priorizado todo aquellos que es realmente urgente y necesario y que es la base sin la cual 

tales mejoras pendientes carecerían de sentido pues serían destruidas por cualquier nuevo evento de la 

naturaleza, o tendrían riesgos de multas y clausura por falta de permisos y licencias adecuados y al día, o 

serían mejoras “visibles” que empezarían a fallar apenas lo “no visible” (instalaciones eléctricas, agua, 

desagüe, obras de defensa, cimentación, etc.) presentase problemas. Por eso, es evidente que cualquier 

obra o mejora debe empezar desde abajo y por lo más sustancial.  

Lo anterior de ningún modo puede ser argumento para que personas (una lástima si son además asociados 

del Club) en forma inescrupulosa y escondidos en el anonimato, pretendan generar una campaña de 

desprestigio sin fundamento alguno con comentarios meramente especulativos y malintencionados que 

escapan a la verdad y hacen daño a la imagen y dignidad de los Directivos.  

Es propicio solicitar a los socios su asistencia a las Asambleas Ordinarias y Extra Ordinarias para estar 

directamente informados y no ser sorprendidos por simples rumores y comentarios, la asistencia 

promedio es de 45 a 50 socios y por poderes delegados en cartas de 20 socios aproximadamente. Esta 

circunstancia, lamentablemente, permite que se facilite el escenario que estamos viviendo en este 

momento. 

Estamos a disposición de cada socio para informarlo en lo que considere conveniente a través de nuestro 

mail: jdealmenara@gmail.com o monica.mazzini50@gmail.com, estaremos gustosos de responder 

cualquier consulta.  

Hoy más que nunca debemos buscar la unidad.  

Atentamente, 

 

Jordi Luis de Almenara de la Riva Agüero 

Presidente del Consejo Directivo 2018 
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