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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Responsables: Jordi de Almenara  y Roby Arbe

logramos concretar la liquidación final del seguro por los hechos 
conocidos del 15 y 16 de Marzo con resultados muy positivos para nuestro 
Club,  contando con el excelente apoyo de nuestro broker y Director Señor 
Carlos López a quien expresamos nuestro aprecio por su magnífica e 
invaluable gestión, también queremos mencionar de forma muy especial el 
gran apoyo técnico de nuestro Directivo Ing. Arturo Valencia quien desde 
el primer día del siniestro estuvo apoyando con su presencia y tiempo 
durante largas semanas hasta que la situación quedo bajo control, muchas 
gracias arturo.

EN ESTE 
ÚLTIMO 
PERIODO 
DEL AÑO 
2017
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Reseña del proceso de negociación con el Seguro:
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Nuestro club, una vez ocurridos los daños, inició inmediatamente el levantamiento de los 
mismos y su respectiva valorización, presentando el reclamo a la compañía de seguros el 20 
de Abril del 2017.

24 al 26 Se realiza el levantamiento de las observaciones realizadas por el 
bróker, las cuales son revisadas y se recopila la documentación 
adicional solicitada.

27 El seguro realiza un primer anticipo de US$ 150,000.00 para los 
trabajos de reconstrucción.

22 Visita de inspección por parte del ajustador al Club, realizando 
requerimientos adicionales de documentación.

22 El bróker solicita se realice revisión de las partidas correspondientes 
a la limpieza del terreno y eliminación de residuos, debido a que 
serían observadas por el ajustador al ser parte de terreno.

23 La documentación es revisada por el ajustador y se solicita más 
documentación por parte del broker para la gestión del reclamo.

26 Seguros Pacífico entrega un segundo anticipo de US$ 100,000.00
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17 Visita de inspección por parte del ajustador al Club, realizando 
requerimientos adicionales de documentación.N
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El bróker presenta el primer informe del ajustador, donde no 
reconoce algunas partidas de nuestro reclamo, destacándose las de 
limpieza y el IGV (por ser crédito fiscal).
Siendo éstas las partidas más relevantes del reclamo, no se acepta 
este primer informe como definitivo.

16 al 22 
Se solicita al Estudio Torres & Torres Lara, un informe sobre el 
tratamiento tributario  para el crédito fiscal del IGV de entidades sin 
fines de lucro. Se prepara y entrega al ajustador documentación 
adicional a los sustentos ya entregados.
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El ajustador solicita informe adicional para los rubros de limpieza, 
carguío y eliminación de material, tanto del huaico como de la ribera 
del río Santa Eulalia.

21

Nuestro bróker informa sobre los avances con el ajustador 
requiriendo información complementaria y a la vez presentando una 
pre liquidación del siniestro.
Durante el mes de Octubre, nuestro bróker mantuvo reuniones con el 
ajustador, logrando concretarse en forma positiva, recibiendo el 
pago final en el mes de Noviembre. 

El monto final reconocido por el seguro fue de US$ 960,281.38.

Cabe destacar que en este proceso, las partidas que fueron argumentadas con insistencia para que sean 
reconocidas fueron las que se referían a limpieza, eliminación de material y el IGV, gracias a esto 
logramos un resultado positivo.

Los fondos recibidos del Seguro han sido utilizados en el financiamiento de lo que se indica a 
continuación:

1.
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Reconstrucción Fase I 

CONSTRUCCIÓN del enrocado como defensa ribereña preliminar para el encauzamiento del 
cauce del río Santa Eulalia, desde el límite de Las Gambusinas hasta Hombres Nuevos.  Esta obra 
protege la zona que fue afectada por el rebosamiento del río.

REFORZAMIENTO de las paredes y descolmatación del cauce de la Quebrada de Cashahuacra 
que fue afectada por el huaico. 

RECONSTRUCCIÓN del cauce destruido después del badén alterno a una profundidad de 
aproximadamente 10 metros.

LIMPIEZA, eliminación de material (desechos arrastrados por el río Santa Eulalia) en la zona 
afectada en la ribera del río Santa Eulalia y lastrado del área.

LIMPIEZA y eliminación de material excedente en la Laguna, dejados por el  desbordamiento 
del río Santa Eulalia.

RECONSTRUCCIÓN de dos canchas de tenis y construcción de las dos posteriores destruidas.

REHABILITACIÓN del sistema hidráulico: el rebosamiento del río destruyó y ocasionó la pérdida 
de las bombas que se encontraban en la zona de la Playita.  Como antecedente, en el año 2016 
se realizó un estudio donado por la empresa del socio Ing. Arturo Valencia, que establecía la 
necesidad de incrementar la capacidad de abastecimiento de agua.  Por lo expuesto, se 
consideró el desarrollo de este proyecto que incluyó: tanque elevado y tanque cisterna, bombas, 
nuevo panel eléctrico.

REDES SANITARIAS: arreglos preliminares de todas las redes sanitarias que fueron dañadas en 
la zona del río Santa Eulalia.  En la red sanitaria de la zona 4, se instaló un primer tanque 
biodigestor.  

REHABILITACIÓN ELÉCTRICA: se realizó la renovación del tablero eléctrico principal y de 
bungalows antiguos.  Se estableció la necesidad de esta rehabilitación de tableros y cableados 
por las fugas de electricidad detectadas en el Club.

ASEQUIAS: se reconstruyó dos líneas de asequias que fueron destruidas que se encontraban en 
la zona del río.

CONSTRUCCIÓN de alcantarilla en la zona de “Tiwinsa” dañada por el río Santa Eulalia.
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Estudios realizados en la Fase I 

Como antecedente debemos 
indicar que debido a la 
gravedad de los eventos 
naturales sucedidos, la 
Autoridad Nacional del Agua 
(ANA),  estableció que toda 
obra a realizarse en las zonas 
afectadas debía solicitar las 
autorizaciones respectivas, lo 
que motivo al desarrollo de lo 
siguiente:

Expediente técnico para la 
construcción de la defensa 
ribereña y el reforzamiento de 
la Quebrada de Cashahuacra, 
ambas obras definitivas, que 
garanticen la seguridad del 
Club a largo plazo.

Estudio previo para la obra de reforzamiento de la Quebrada de 
Cashahuacra y de la defensa ribereña del río Santa Eulalia.  Fue 
realizado para obtener la información necesaria para el 
desarrollo del expediente de las obras de defensa definitivas en 
la Quebrada y el río Santa Eulalia.

Expediente técnico para la construcción de la defensa ribereña 
y el reforzamiento de la Quebrada de Cashahuacra, ambas 
obras definitivas, que garanticen la seguridad del Club a largo 
plazo.

Desarrollo de ficha técnica de trabajos de emergencia extraídos 
del expediente de las obras definitivas. Esto incluye la defensa 
ribereña y la Quebrada de Cashahuacra. Fue presentada en 
diciembre al ANA, siendo aprobado para dar inicio de los 
trabajos de emergencia.

Estudio de metrados y costos del expediente global aprobado 
por el ANA, quienes indicaron que por la temporada de invierno 
sólo autorizarán los trabajos de emergencia por seguridad. Para 
la obra definitiva, el expediente debe ingresarse a la 
Municipalidad de Santa Eulalia para obtener los permisos de 
ejecución.
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Reconstrucción Fase lI 

Luego de la aprobación del ANA de las Fichas Técnicas para el trabajo de emergencia, se 
procedió a obtener el Presupuesto para su ejecución.

A partir del mes de Enero 2018  se iniciarán los trabajos en el cauce de la Quebrada de 
Cashahuacra y  la Defensa Ribereña del río Santa Eulalia.

El ANA y la Municipalidad de Santa Eulalia realizarán las respectivas inspecciones a la obra para 
constatar el cumplimiento de los trabajos con las condiciones especificadas, en especial lo que 
respecta al ancho del cauce del río Santa Eulalia que deberá ser entre 35 y 40 metros en toda 
la ribera del río Santa Eulalia que nos corresponde cumplir desde el límite con la Gambusinas 
hasta Hombres Nuevos.

Diseño del paisajismo para la zona afectada de la ribera del río. Luego de ser aprobado se 
procederá a la preparación del Expediente y el análisis de costos y metrados para definir el 
costo definitivo del proyecto.

Desarrollo de los Planos arquitectónicos, hidráulicos, eléctricos del club, necesarios para la 
presentación del expediente de obra global de la reconstrucción incluyendo el paisajismo.
Sistema eléctrico: Renovación de los seis paneles eléctricos  pendientes de cambio.



Esta Directiva se ha puesto como objetivo regularizar la 
situación del club en lo que respecto a:
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A. Adecuación a la ley 29783 referida la normativa de carácter obligatoria relacionada con Seguridad y 
Salud en el trabajo. Respecto a este punto se ha contratado los servicios de una empresa 
especializada de propiedad de un asociado y directivo del club quien está realizando todo el 
proceso incluye: adecuación a la Ley 29783, obtener el Certificado de Defensa Civil y la Licencia de 
Funcionamiento ante la Municipalidad de Santa Eulalia), todo esto se está haciendo vía canje contra 
cuotas ordinarias del asociado , evitando de esta forma que el club tenga que desembolsar dinero 
que no tiene para invertir en este rubro. Se está definiendo el Plan para su Implementación 
incluyendo las Brigadas, además los riesgos de los diferentes puestos de trabajo identificando los 
requerimientos necesarios que dicta la norma junto con el Presupuesto para incorporar esos 
recursos.  Esto lo hemos decidido en vista de una demanda que estamos apelando por S/.110.000,00 
por concepto de multa por parte del Ministerio de Trabajo por una falta a la ley 29783 detectada en 
el 2015.

B. Obtener el Certificado de Defensa Civil

C. Obtener la Licencia de Funcionamiento.

2.

Respecto a Defensa Civil, se está identificando la señalética, desarrollando los planes de 
contingencia  para Incendios, huaicos, movimientos telúricos. Como información se ha instalado una 
salida de emergencia hacia la pista de Santa Eulalia en la zona de bungalows antiguos.



La Pradera Country Club al 31 de Diembre, 2017
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El Proceso contable del 2017 se encuentra  en proceso de cierre de Estados Financieros de 
diciembre,  y se están realizando los respectivos  análisis de cuentas.3.
La Auditoría del 2017 será realizada por la firma Auditora  BDO  y se iniciará el 5 de marzo del 
2018.  El  informe final será presentado en la Asamblea General en el mes de mayo del 2018. 4.
La situación de las cuentas por cobrar de las cuotas ordinarias y extraordinarias al 31 de 
Diciembre del 2017 es la siguiente:5.

CONSOLIDADO

Cuotas Ordinarias 259

43

216

538, 195,00

326,390,00

211,805,00

220

42

178

536, 625,00

352,125,00

184.500,00

219

41

178

573.440,00

378,030,00

195,410,00

68,00

32,00

36,00

78,679,60

36,960,00

41,718,60

63,00

32,00

31,00

70,337,67

36,960,00

33,377,67

56,00

32,00

24,00

64,567,00

36,960,00

27,607,00

Socios - Deuda Prov. Incob.

Deuda

Cuotas Extraordinarias

Socios - Deuda Prov. Incob.

Deuda

JUNIO 30, 2017

SOCIOS DEUDA SOCIOS DEUDA SOCIOS DEUDA

SEPTIEMBRE 30, 2017 DICIEMBRE 31, 2017

CUOTAS ORDINARIAS:

Durante el 2017 se continuó con la gestión de 
cobranzas de socios que mantienen deuda 
con antigüedad mayor a 2 años que 
representa el 66% de la cuenta por cobrar 
total.  Cabe indicar que la cartera se 
incrementa mes a mes debido a que los 
Socios  aún se encuentran en la categoría de 
activos. 
 
Se ha especificado en el cuadro resumen el 
monto de deuda que la Auditoría Externa del 
2016  indicó considerar en provisión de 
cuentas incobrables por la antigüedad de las 
mismas.
Con la finalidad de brindar alternativa de 
pago a los asociados con deudas, se ha 
planteado el modelo de fraccionamiento, 
siendo acogido por algunos Socios.

CUOTAS EXTRAORDINARIAS: 

Al cierre del 2017 la recaudación de esta 
deuda ha sido mínima.  Cabe indicar que 
parte de estos socios corresponden a 
provisión de cuentas incobrables.  
  
Le recordamos que si realizan los pagos 
dentro de los primeros quince (15) días del 
mes, tienen el beneficio de cinco (5) 
invitaciones gratis para ser utilizadas dentro 
del mismo periodo. 

Con la finalidad que siempre tengan este 
beneficio, pueden aplicar al débito 
automático, evitando el pago de intereses y el 
cargo por la gestión de cobranza de S/. 35 
soles. 

Si deseen autorizar esta forma de pago,  
adjuntamos a este Boletín el formato 
respectivo.



La Pradera Country Club al 31 de Diembre, 2017
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Al 31 de Diciembre del 2017, la situación de las Cuentas por Pagar fue: 6.

7.

CONSOLIDADO

Pagos realizados de (a) hasta el 31 de Dic. 2017 626,023.19

Saldo de Deuda por pagar a Proveedores sólo del año 2017 302.890.05

Saldo de Deuda a Proveedores hasta el año 2016 (a) 184,472.13

Saldo Deuda a Proveedores al 31 de Diciembre, 2016 S/. 810,495.35 (a)

Deuda Total al 31 de Dic, 2017 S/. 487,362,18

El fondo creado gracias a la campaña "Ayúdanos a Ayudar" para apoyar a Alina, hija 
de nuestro colaborador Sr. David Carrillo del área de seguridad, diagnosticada con el 
Síndrome de Rett, está cumpliendo su objetivo de ayudar en el tratamiento de 
medicinas y terapias que debe realizarse para darle calidad de vida.  Gracias a todos 
los socios que se solidarizan con esta causa. 



COMISIÓN DE OBRAS
Responsables: Arturo Valencia y Renzo Binda

1.

2.

3.
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Las obras de reconstrucción fueron concluidas en su Fase I. Se realizaron los estudios y 
expedientes necesarios para la obra definitiva de defensa ribereña del río Santa Eulalia y del 
cauce de la Quebrada Cashahuacra.

 
Se realizó la primera revisión de los planos arquitectónicos del paisajismo propuesta para la 
zona afectada por el rebozamiento del río Santa Eulalia. Esta Directiva está realizando todos 
los esfuerzos para que el club pueda contar con su tradicional y emblemática “Playita de Río” 
, la misma que estaría  complementada con áreas verdes y otros servicios que esperamos 
podamos disfrutar en esta temporada 2018. Es nuestro ferviente deseo poder cumplir con este 
reto, pero para eso convocaremos a una Asamblea Extraordinaria en el mes de marzo del 2018, 
a efectos de poner en consideración de todos nuestros asociados los costos de esta obra y 
tomar decisiones sobre este punto. 

El desarrollo de los planos de todos los servicios básicos del Club están en proceso 
(Arquitectura, Sanitarios, Eléctricos, Hidráulicos), estos son requeridos para los proyectos de 
paisajismo y Defensa Civil.
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Presidente

Vicepresidente

Tesorero

Secretario

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCION AL ASOCIADO
Responsables: Juan José Tirado - José Astudillo 

El 29 de octubre se realizaron las Elecciones del Consejo Directivo para el período 
2018-2019.  Los Miembros del Directorio elegidos son los Señores:

2. El Reglamento del uso de campers que estará vigente en la Temporada 2018 ha tenido 
unas reformas finales y será enviado oportunamente a los socios participantes.

Jordi De Almenara de la Riva Agüero

Juan José Tirado

Roby Arbe

Guillermo Puelles

José Antonio Astudillo

Pablo Tarazona

Renzo Binda 

Arturo Valencia
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COMISIÓN DE EVENTOS Y DEPORTES

Responsables: José Arias - Carlos López

1. El 18 y 19 de Noviembre se realizó el torneo de tenis modalidad singles.  Los ganadores   
fueron:

Gerardo Obregoso 

Ricardo Leo Vizcarra 

Cynthia Jimenez Zuazo 

Monica Lazo

Claudia Piedra Romero

Invitado

Socio

Socia

Socia

Invitada

En el Club House, se continuó con el bingo familiar, premiando el entusiasmo de los ganadores 
con estadías en nuestro Club y vales de consumo para disfrutarlos con sus familiares y amigos. 
Nuestros ganadores fueron:

1° Puesto: Angel Piaggi

2° Puesto: Felix Acosta

2. Celebramos el tradicional Hallowen donde los niños disfrutaron de los 
dulces de sus calabazas y los obsequiados por los socios. Los Socios 
y sus invitados bailaron y bailaron toda la noche con sus pintorescos 
disfraces, y los grupos deleitaron con sus shows muy aplaudidos por 
todos.  En la mañana lo niños también festejaron con el show infantil, 
juegos, bailes y premios. Algunos momentos del tradicional festejo:



TERCER BOLETÍN INFORMATIVO 
Período Octubre – Diciembre 2017

COMISIÓN DE EVENTOS Y DEPORTES

Responsables: José Arias - Carlos López

3. Festejamos la navidad con los hijos de nuestros 
trabajadores, quienes  disfrutaron en familia el show 
especial navideño, y gracias al programa “Padrinos de la 
Navidad 2017”, recibieron un obsequio de los Socios 
que los apadrinaron y a quienes nuevamente 
agradecemos su colaboración en el éxito de esta 
iniciativa.  

4. Se realizó el almuerzo de fin de año con los 
colaboradores. Fue una mañana de integración donde 
se disfrutó del fútbol, actividades recreativas 
organizadas por nuestra profesora Narda compartiendo 
con entusiasmo y culminando la tarde con el tradicional 
bingo y rifas con premios para todos.

5. La Fiesta del 31 de diciembre del 2017 fue celebrada con 
mucho entusiasmo entre música, fuegos artificiales con 
la participación de nuestros socios junto a sus 
familiares y amigos.  

CONSEJO DIRECTIVO 2017

Jordi De Almenara de la Riva Agüero
Presidente

José Antonio Astudillo Lusich
Secretario


