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PALABRAS DEL PRESIDENTE 
 

Estimados Asociados: 
 

Es un gusto aprovechar la oportunidad para saludarlos y 
agradecerles el hecho que hayan confiado en nosotros para 
dirigir por los próximos dos años, los destinos del Club. Este 
Consejo Directivo, así como los integrantes de la Junta 
Calificadora y de Disciplina y de la Comisión Revisora de 
Cuentas, hemos aceptado, con mucho gusto y compromiso, 
la responsabilidad de trabajar por nuestro Club y enfrentar 
estos tiempos desafiantes. 
 

Nuestro principal objetivo será continuar asegurando 
excelentes instalaciones con cada vez mejores servicios a 
cada uno de ustedes y sus familias. Queremos trabajar en 
pro de dejar al club preparado para convivir con la nueva 
realidad, utilizando las herramientas que la tecnología 
actual pone a nuestro alcance, adoptando procesos más 
modernos y ágiles que se adecúen a estos nuevos tiempos. 
Del mismo modo, seguiremos administrando de manera 
prudente los recursos financieros del Club priorizando los 
intereses de nuestros Asociados, nuestra institución y de 
nuestros trabajadores.  
 

Mantendremos el celoso cumplimiento de los 
procedimientos y protocolos sanitarios establecidos, que 
hasta la fecha nos han dado muy buenos resultados e 
iremos incorporando los servicios que solíamos brindar, 
conforme el Gobierno lo vaya autorizando. 
 

Al parecer, aún este 2021, nos guarda todavía algunas 
sorpresas e imprevistos, pero estamos seguros de que 
seguiremos contando con el compromiso de toda la familia 
CCLP. Por nuestro lado tengan la plena confianza que 
trabajaremos muy coordinadamente para seguir 
construyendo el Club que todos queremos que sea. 
 

Finalmente, quiero hacer extensivo mi agradecimiento al 
Sr. Álvaro Merino-Reyna, a los miembros Consejo Directivo 
y a todos los miembros de los órganos del CCLP que lo 
acompañaron durante su presidencia por la labor 
realizada, en especial el año pasado. Enfrentar un año 
como el 2,020, con retos inimaginables que llevaron a 
tomar medidas importantes que aseguraron el 
mantenimiento de la infraestructura de la institución y su 
salud financiera, requiere de una espléndida ejecución, 
trabajo y compromiso. 
 

Saludos a todos y cuídense mucho,  
 

Rafael Macías Arditto 
Presidente del Consejo Directivo 2021-2022 
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PALABRAS DE DESPEDIDA 
 
 

Estimados Asociados: 
 
Nunca nos había tocado una situación como la vivida en el 
2020 y nadie estaba preparado para enfrentarla. Desde el 
inicio del periodo de cuarentena y aislamiento social, 
posterior apertura del Club y hasta la llegada del fin del 
año, el Consejo Directivo, que tuve el honor de presidir, 
tomó diferentes medidas para proteger a la institución, sus 
instalaciones, sus trabajadores y sus Asociados. 
 
Nuestro principal objetivo fue la de salvaguardar los 
intereses del Club y la de sus Asociados. En esta visión, 
pensamos que el CCLP es nuestra segunda casa e hicimos 
lo necesario para recuperar el Club, habilitar los diferentes 
servicios que el Club brinda de manera paulatina y 
alineados a las normas y etapas que fue dictando el 
Gobierno, así como, la elaboración y cumplimiento del 
Plan de vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 
trabajo y los protocolos de bioseguridad de los diferentes 
servicios que se fueron habilitando. 
 
De igual manera, entendiendo el impacto económico 
generado por la pandemia, hicimos lo posible para reducir 
la cotización mensual por tres meses y, además, se 
autorizaron planes de financiamiento para aquellas 
familias que lo necesitaran.   
 
Sin duda, fue un año sumamente difícil; sin embargo, el 
apoyo de todos los Asociados recibido durante toda esta 
coyuntura fue fundamental para la sostenibilidad del CCLP 
y su funcionamiento durante la pandemia. Estamos 
seguros de que esta misma disposición continuará con el 
señor Rafael Macías y el nuevo Consejo Directivo a quienes 
les deseamos el mayor de los éxitos. 
 
Muy atentamente, 
 
Álvaro Merino-Reyna Meneses 
Presidente del Consejo Directivo 2019-2020 
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INTRODUCCIÓN 
DEL INFORME DE GESTIÓN 

 
El presente informe da cuenta de la gestión 
desarrollada por el Country Club La Planicie 
durante el año 2020 y describe la estrategia 
diseñada por el Consejo Directivo y 
administración, identificando tres pilares 
estratégicos que permitirán alcanzar la visión del 
club.  
 
El primer pilar es el de VIDA SOCIAL ACTIVA, 
fundamental para el entretenimiento de los 
asociados y sus familias, a través de desarrollo de 
eventos sociales, culturales y deportivos, así 
como el desarrollo y optimización de centros de 
alto rendimiento de las disciplinas deportivas 
más practicadas. 
 
El segundo pilar es INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIO EJEMPLAR, vital para la comodidad de 
los asociados y sus familias, el cual se conseguirá 
a través del mantenimiento de infraestructura y 
equipos, la optimización de la calidad del servicio 
y las mejoras e inversiones en infraestructura 
deportiva y social. 
 

 
El tercer pilar es SOSTENIBILIDAD FINANCIERA, 
clave para la tranquilidad económica de los 
asociados y sus familias, con un enfoque en la 
optimización de costos y mayor control de 
inversiones, la optimización del modelo de 
negocio con concesionarios y el incremento de 
ingresos. 
 
Estos tres pilares no serían posibles de 
consolidar sin la ayuda de una GESTIÓN 
OPTIMA, una COMUNICACIÓN TRANSPARENTE 
y un RECURSO HUMANO MOTIVADO, tres 
facilitadores que requieren de un esfuerzo 
importante para poder estar a la altura de las 
necesidades y exigencias del club.   
 
El Country Club La Planicie es considerado la 
segunda casa de los asociados y sus familias por 
diferentes motivos. Es importante ser 
conscientes que los esfuerzos que se realicen 
permitirán reducir cualquier brecha que se 
identifique y harán posible ofrecer una 
propuesta de valor más atractiva y a la altura de 
los estándares que merece nuestra gran 
familia.     
 
El Consejo Directivo 
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  PLAN ESTRATÉGICO  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VALORES 
 

 RESPETO Y CORDIALIDAD  
Queremos un ambiente entre nuestros 
asociados, visitantes y colaboradores que 
siempre refleje el respeto entre todos. 
 

 

 EXCELENCIA 
Los asociados y colaboradores del club 
siempre buscan excelencia: en nuestros 
deportes, en el ambiente que vivimos y en 
los servicios y trabajos que brindamos. 
 

 

 ORGULLO  
Todos en el club deben estar orgullosos de 
nuestros colores, logros y tradiciones y de 
pertenecer a una institución que promueve 
la unión familiar y la amistad. 
 

 

 DISCIPLINA 
Por respeto a nuestras familias, amistades 
y colaboradores, debemos mantener 
siempre un comportamiento acorde con el 
club que queremos. 
 

 

 INTEGRIDAD 
Buscamos que nuestros asociados y 
colaboradores reflejen honestidad y 
transparencia en toda ocasión. 
 

 

 ARMONÍA CON LA ECOLOGÍA  
Promovemos un equilibrio con la 
naturaleza, ya que somos un pulmón para 
el distrito de La Molina y un hogar para 
diversas especies de animales, así como un 
ejemplo de preservación de la naturaleza 
para nuestros vecinos. 

 

 
VISIÓN 

Ser el country club preferido para 
la integración de amigos y 
familiares, a través de la práctica 
de deportes de primer nivel, una 
excelente infraestructura y 
servicios sociales de alta calidad 
que lo conviertan en la segunda 
casa de sus asociados. 
 

 
 

MISIÓN 
Brindar un gran ambiente social y 
deportivo, tanto recreativo como 
competitivo, para nuestros 
asociados, a través de una mejora 
continua en la infraestructura, 
calidad de servicios y seguridad, 
garantizando una sostenibilidad 
financiera. 
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Para la construcción del PILAR 1, se eligieron los 
siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a. Desarrollo de Eventos Sociales, 
Culturales y Deportivos 

b. Desarrollo y Optimización de Centros de 
Alto Rendimiento 

 

Para la construcción del PILAR 2, se eligieron los 
siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a. Mantenimiento de Infraestructura y 
Equipos 

b. Optimización de la Calidad del Servicio 
c. Mejoras e Inversiones en Infraestructura 

Deportiva y Social 
 

 
 
Para la construcción del PILAR 3, se eligieron 
los siguientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

a. Optimización de Costos y Mayor 
Control de Inversiones 

b. Optimización del Modelo de Negocio 
con Concesionarios 

c. Incremento de Ingresos   
 
 

FACILITADORES 
 GESTIÓN OPTIMA 

 COMUNICACIÓN TRANSPARENTE 

 RECURSO HUMANO MOTIVADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Pilares Estratégicos y Objetivos Estratégicos 

 

PILARES 
 

1. VIDA SOCIAL ACTIVA 
2. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
3. SOSTENIBILIDAD FINANICIERA 
 
 

PLAN ESTRATÉGICO  
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VIDA SOCIAL ACTIVA 
 

 

DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 

 
 
TENIS 
 
 

 El 11 de diciembre se jugó un Torneo 
Relámpago de menores que contó con 14 
participantes. Los ganadores fueron: 

 

Menores Bola Verde Ganadores 

1er puesto Cayetano Delgado 

2do puesto Rafael Suarez 

 
Menores Bola Amarilla Ganadores 

1er puesto Se A Cho 

2do puesto Mateo Morales 

 
 
 Del 15 al 17 de marzo se jugó un Torneo 

Relámpago de Damas donde participantes 28 
tenistas (modalidad Round Robin de dobles 
intercambiando pareja). Las ganadoras fueron: 

 

Damas Grupo Amarillo Ganadoras 

1er puesto 
Ma.Luisa Frederich  
Mónica Arias 

2do puesto 
Marinés Ramos  
Carolina Jungue 

 

Damas Grupo Azul Ganadoras 

1er puesto 
Marita Rodríguez  
Rosario Pinillos 

2do puesto 
Lourdes Mont  
Susy Pilkington 

 
Damas Grupo Blanco Ganadoras 

1er puesto 
María Elena Segura 
María Paz Mayol 

2do puesto 
Ana Abuid 
Lourdes Mosquera 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 El 12 de diciembre se jugó un Torneo 
Relámpago disputado por 40 caballeros bajo 
la modalidad Round Robin de dobles 
intercambiando pareja. Los ganadores 
fueron: 

 
Caballeros  
Grupo Amarillo 

Ganadores 

1er puesto 
Felipe Cantuarias 
José Vidal 

2do puesto 
Claudio Carranza 
Manuel Rangel 

 
Caballeros  
Grupo Azul 

Ganadores 

1er puesto 
Aldo Casalino 
Francisco de la Roza 

2do puesto 
Julio Tovar 
Jorge Luis Carbajal 

 
Caballeros  
Grupo Blanco 

Ganadores 

1er puesto 
Luis Sandovall 
Jorge Guzmán 

2do puesto 
Sebastián Macías 
José de Izcue 

 
Caballeros  
Grupo Verde 

Ganadores 

1er puesto 
Oscar Valdez 
Luis Malnati 

2do puesto 
Jorge Beleván 
Guillermo Wiese 
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 El 21 de diciembre, se jugó el Pro-Am de 
Clausura de menores, que contó con la 
participación de 36 golfistas, en la modalidad 
stableford. Los ganadores fueron: 
 

Pro-Am Ganador(a) 

1er Puesto 

Percy Yañez 
Arantza Cruzado 
Tadeo García 
Rodrigo Navarro 
Camila Zignaigo 

2do Puesto 

Johnny Damián 
Augusta Choy 
Armando Campana 
Vasco Gutiérrez 
Joaquín Cauvi 

 

 

VIDA SOCIAL ACTIVA 
 

 

DESARROLLO DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS 
 

 
 
 

 

 
 

 El 18 y 19 de diciembre se organizó el Torneo 
Clausura de Caballeros, que contó con la 
participación de 122 golfistas, en la 
modalidad stableford. Los ganadores fueron: 
 
  
  

Caballeros 0-18 Ganador(a) 

1er Puesto Gross Rodrigo Navarro 

1er Puesto Neto Bruno Rouffaer 

2do Puesto Neto Tullio Gianella 
  

Caballeros 19-36 Ganador(a) 

1er Puesto Neto Carlos Herbozo 

2do Puesto Neto Cedric Legranveren 

  
Caballeros Senior Ganador(a) 

1er Puesto Hugo Nari 

2do Puesto Lorenzo Moro 

 

 
GOLF 

 

 

 El 17 de diciembre se jugó el Torneo Clausura 
de Damas, donde participaron 17 golfistas 
quienes jugaron en la modalidad stableford. 
Las ganadoras fueron: 
 

Damas  Ganador(a) 

1er Puesto Gross Idana Candusso 

1er Puesto Neto Cecilia Yamaguchi 

2do Puesto Neto Marinés Hoefken 
  

 
 

En abril se hicieron las coordinaciones para que 
se dicten, de manera virtual, clases de Cardio 
Funcional, Fit Local, Dance Fitness, Marinera, 
Pilates, Stretch Yoga, Power Yoga (esto solo se 
ejecutó durante un mes ya que, económica-
mente, era más conveniente para los 
profesores, y se decidió que el CCLP deje de ser 
intermediario).  
 
En junio se iniciaron clases virtuales gratuitas 
de la academia de golf. 
 
En agosto lanzó la plataforma virtual 
Trainingym como alternativa mientras el 
gimnasio está cerrado. 
 
En setiembre se realizaron sesiones virtuales 
sobre recomendaciones e información de tenis. 
 
Las actividades que se fueron habilitando en el 
Club fueron: tenis, frontón, golf, bicicletas de 
spinning al aire libre, máquinas elípticas al aire 
libre, máquinas de remo al aire libre, máquinas 
para entrenamiento de piernas al aire libre, 
natación formativa o terapéutica y peluquería 
y otros tratamientos de belleza. 
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MARZO 
 Debido a las medidas informadas por el Gobierno, se cumplió con cerrar las instalaciones del CCLP 

desde el lunes 16 de marzo de 2020.   
 

 Se designó un equipo de siete trabajadores (que en su mayoría viven La Molina) para asegurar la 
captación de aguas residuales y su correcto tratamiento, la circulación del agua de las lagunas y la 
limpieza de estas, entre otras labores esenciales para intentar prevenir y controlar cualquier 
posibilidad de que estas se conviertan en focos infecciosos. 
 

 El Club estuvo cerrado hasta que culminó el aislamiento decretado por el Gobierno y por lo tanto, 
cualquier ingreso sin autorización detectado fue tratado como invasión de la propiedad privada, 
para quienes no eran Asociados, y como violación a los reglamentos del Club, para los que sí lo 
eran. 

 
 Se colaboró con la Asociación de Regantes de La Planicie para que puedan reanudar operaciones (el 

CCLP estuvo sin agua de riego por más de 14 días). 

 
ABRIL Y MAYO 
 El equipo reducido de trabajadores continuó con sus labores. 

 
 En beneficio de la salud de los vecinos, se realizaron fumigaciones preventivas (con especialistas 

autorizados para operar) en las lagunas, la planta de tratamiento y el cerco perimetral. 

 
JUNIO 
 El equipo reducido de trabajadores continuó con sus labores. 

 
 Se continuó con la fumigación para prevención de plagas en beneficio de la salud de los vecinos. 

 
 El 9 de junio se recibió la constancia de registro del proyecto de “Plan para vigilancia, prevención y 

control del Covid-19 en el trabajo” (dicha acción autorizó los trabajos de mantenimiento, pero no el 
uso del Club por los Asociados). 

 
 El 22 de junio reiniciaron las labores de mantenimiento y limpieza del Club en sus diferentes áreas, 

con la finalidad de tenerlas operativas tan pronto se tuviera la autorización del Gobierno. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
 

 
 

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 

Es importante recordar que, desde el inicio de la cuarentena, por temas de salud y contando con 
las autorizaciones respectivas, únicamente se realizaron labores reducidas en la planta de 
tratamiento de agua y fumigaciones de las áreas verdes. Gracias a esto, se pudo mantener las áreas 
en mención en condiciones que permitieron una recuperación de las condiciones habituales en 
corto tiempo. 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
 

 
 

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
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INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
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INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
 

 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
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JULIO A DICIEMBRE 
 El objetivo inmediato fue dejar las instalaciones del Club en un estado óptimo para un potencial 

regreso en el corto plazo y para ello se reincorporó a un grupo de cerca de 40 colaboradores. Este 
periodo sirvió para para afinar los protocolos aprobados para recibir al resto de colaboradores. 
 

 El Gobierno autorizó la práctica de deportes en espacios al aire libre, tanto públicos como privados, 
con aforo reducido al 50% de su capacidad (en el caso de los clubes) a partir del 1° de octubre. 

 

 Desde octubre hasta diciembre se realizaron los trabajos de mantenimiento de manera regular 
incluyendo las medidas de limpieza y desinfección adicionales para vigilar, prevenir y controlar el 
Covid-19.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

   

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
 

 

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
 

 

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO EJEMPLAR 
 

 

INVERSIONES Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

 

INCREMENTO DE INGRESOS 

 En febrero se amplió la promoción que estaba 
vigente, pero bajo unas nuevas tarifas. 
 

 Pronto Pago Financiado 

Familiares S/40,000 S/45,000 

No Familiares S/55,000 S/62,000 
 

 

 Del mismo modo, se aprobó una promoción 
para fomentar el ingreso de Asociados 
Corporativos y Transitorios. 
 

 
Cuota de 
ingreso 

Cotización 
mensual 

Transitorios 
Año 1: S/0 

Año 2: S/5,000 
Año 3: S/5,000 

S/2,419.5 

Corporativos 
US$5,000 x año 

(cuatro años 
consecutivos) 

S/2,000 

 
 
 

 En agosto, la misma promoción se ampliaron 
las promociones hasta el 31 de diciembre de 
2020.  
 

 Al cierre del año, se incorporaron 14 
Asociados Activos, 37 Asociados Pre-Activos, 
y 7 Asociados Transitorio; sin embargo, en ese 
mismo periodo se retiraron, por 
fallecimiento, renuncia o exclusión, 28 
Asociados Activos, 2 Asociados Ausentes, 10 
Asociados Pre-Activos, 22 Asociados Pre-
Activos>25, 2 Asociados Corporativos, 1 
Asociado Diplomático, 9 Asociados 
Transitorios, 4 Asociados Pre-Vitalicios y 8 
Asociados Vitalicios. 
 

 Al cierre del año, la composición de Asociados 
comparativamente con los últimos años 
quedó de la siguiente manera: 
 

CATEGORIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos 784 759 796 792 826 978 1,006 1,002 970 950 931 

Activos Ausentes 89 90 93 93 80 85 85 86 94 94 97 

Pre-Activos 115 97 96 97 95 111 137 162 192 217 217 

Pre-Activos>25 22 22 26 37 51 68 76 107 103 117 121 

Pre-Act. Ausentes 2 8 8 6 6 12 11 6 4 3 1 

Pre-Act>25 Ausentes 0 2 1 5 5 6 7 10 10 6 8 

Corporativos 20 21 20 24 22 24 23 23 19 16 14 

Diplomáticos 2 1 3 3 1 1 0 0 0 1 0 

Transitorios 54 43 36 21 17 15 7 16 23 12 10 

Viudas Activos 10 10 11 14 13 13 13 13 10 8 6 

Pre-Vitalicios 19 25 25 27 24 24 23 22 22 21 21 

Pre-Vitalicios A      4 11 33 51 51 48 

Pre-Vitalicios A Ausentes      0 0 0 0 1 1 

Pre-Vitalicios A Viuda      0 0 0 0 0 2 

Vitalicios 124 125 124 128 131 131 129 127 124 123 115 

Deportistas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Honorarios 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 

TOTAL 1,242 1,204 1,241 1,249 1,273 1,474 1,530 1,609 1,626 1,623 1,595 

Diferencia Anual +23 -38 +37 +8 +24 +201 +56 +79 +17 -3 -28 
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 El total de ingresos ordinarios fue de S/ 10’536,005, registrando una disminución del 9.6% con respecto 
al año anterior. Es importante tener en consideración, que se tuvo una salida constante de Asociados 
y pocos postulantes a nuevos Asociados a lo largo de gran parte del año (el interés se vio afectado 
porque los clubes estaban cerrados) y que el Consejo Directivo decidió en los meses de mayo, junio y 
julio la cotización mensual tuvo un descuento del 15%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con respecto al año anterior, el ingreso por cotizaciones mensuales se redujo en 6.9%, mientras que 
el ingreso por servicios se redujo en 33.2%. 
 

 La morosidad promedio anual de cotizaciones mensuales fue de 4.14%, mostrando un aumento con 
respecto al año anterior (0.74%). 

 

 El resultado de la diferencia entre ingresos ordinarios netos y egresos ordinarios incluyendo 
reposiciones de activos y proyectos no recurrentes, muestra una productividad real de S/ 1’407,988.  
Nota: los ingresos consideran cargos por tarjeta de crédito  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

   

 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

 

INCREMENTO DE INGRESOS 
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 Los egresos ordinarios, antes de tributos, nuevos proyectos y contingencias y academias, ascendieron 

a S/8’854,289, registrando una reducción de 12.85% con respecto al año anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A final del primer bimestre del 2020, las Academias de Tenis de Mayores y Menores pasaron a ser 

administradas por el CCLP, lo que significó la incorporación de 9 trabajadores y un incremento de 
S/319,166 en cargas de personal. 
 

 Para lograr la optimización de costos, se continuó utilizando una serie de políticas y procedimientos 
(implementadas en el 2014) que permitieron controlar mensualmente la ejecución del presupuesto 
por cada área.  

 

 A finales del 2020 se tomó la decisión de hacer un reperfilamiento del préstamo con el BCP con una 
reducción de la tasa (de 6.67% a 6%). Esta acción representa un incremento de deuda de S/ 22,548.62 
pero reduce el importe mensual a pagar en 48%, asegurando con ello el tener un flujo de caja más 
sano y se extiende el tiempo de pago un año (fin de pagos programada para 2/1/2023). El total de 
capital a pagar es de S/957,565 y el total de interés es S/65,022.  

 

 Debido a la incertidumbre de la coyuntura durante la cuarentena, se tomó la decisión de solicitar un 
préstamo con del programa estatal “Reactiva Perú” con el BCP por S/ 830,000, con un plazo de 36 
meses a ser pagado en 24 cuotas mensuales a partir de junio de 2021, por tener 12 meses de gracia, 
y con un interés a una tasa efectiva anual fija de 1.06 %. La Asociación no ha otorgado garantía alguna 
por dicho préstamo, el cual ha sido destinado para capital de trabajo. Este préstamo contiene ciertas 
restricciones para la Asociación, que incluyen, entre otras: abstenerse de utilizar el préstamo para 
adquirir activos fijos y/o prepagar obligaciones financieras distintas al préstamo; asimismo, la 
Asociación deberá cumplir con la normativa legal y reglamento referida al Programa “Reactiva Perú” 

 

 El cierre de caja cuentas ordinarias fue de S/1’673,547, lo que significó un incremento con respecto 
al año anterior (S/75,693.16), que se explica principalmente por el préstamo de Reactiva Perú.  
 

 

 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

 

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y MAYOR CONTROL DE INVERSIONES 
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
 

 

OPTIMIZACIÓN DE COSTOS Y MAYOR CONTROL DE INVERSIONES 
 

 Con el objetivo de resolver consultas vinculadas a la situación financiera del CCLP y otras 
relacionadas con la apertura del Club, se invitó a los Asociados a un conversatorio que se realizaron 
en dos fechas diferentes y de manera virtual. El primero se realizó el martes 1 de setiembre y el 
segundo, el jueves 3 de setiembre.  
 

 Dentro de la información mostrada se pudo apreciar que el número de Asociados viene 
disminuyendo de manera constante. A pesar de los esfuerzos por atraer nuevos Asociados algunos 
factores como el tráfico han forzado la decisión de muchas familias de mudarse de La Molina y, 
consecuentemente, en los últimos años, las salidas de Asociados han superado a los ingresos. 
 

 

   
 Se reajustó el presupuesto original a la coyuntura ocasionada por la pandemia, proyectando un 

superávit de operación de S/437,826; egresos por cargas financieras, diferencias de cambio, 
excepcionales por S/357,619; ingresos por cuotas de ingreso de nuevos Asociados por S/497,000 y 
tomando en cuenta una depreciación S/1’666,317, lo que resultaba en un déficit del periodo de 
S/1’089,110.  
 

Detalle 
Reajuste presupuestal 

proyectado 
Resultado Real 

Resultado de operación S/437,826 S/1,074,999 

Cargas financieras, diferencias de cambio, excepcionales (S/357,619) (S/358,706) 

Ingresos por cuotas de nuevos Asociados S/497,000 S/772,000 

Depreciación (S/1’666,317) (S/1’678,248) 

Resultado del periodo (S/1’089,110) (S/189,955) 

 
 La ejecución final resultó en un superávit de operación de S/1’074,999 (mejor que el proyectado); 

egresos por cargas financieras, diferencias de cambio, excepcionales por S/358,706; ingresos por 
cuotas de ingreso de nuevos Asociados por S/772,000 (mejor al proyectado); una depreciación de 
S/1,678,248, que dio un déficit del periodo de S/189,955 (mejor al proyectado).  
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 Debido al Estado de emergencia nacional y periodo de aislamiento decretado por el Gobierno, la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados no pudo llevarse a cabo en marzo. De acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto de Urgencia N°100-2020, se convocó a una Asamblea General Extraordinaria 
el 22 de setiembre, donde se presentaron y aprobaron la Memoria Anual, Balance General y Estados 
Financieros 2020. 

 
 

 El 14 y 15 de noviembre se llevaron a cabo las Elecciones Generales de la Asociación donde se 
obtuvieron los siguientes resultados: Lista única = 175 votos; en blanco = 4 voto; nulo/viciado = 1 
voto. Del total de asociados hábiles para votar, ascendente a 1,078 entre Activos y Vitalicios (no se 
consideran los Asociados Ausentes), ejercieron su derecho 180 asociados que representan el 16.7%, 
cifra mayor al 10% requerido según el Artículo 136° del Estatuto.   
 

La lista única elegida, estuvo conformada por las siguientes personas: 
 

Consejo Directivo 
Presidente: Rafael Roberto Macías Arditto 
Vice-Presidente: Mario Matuk Chijner 
Director Secretario: Carlos Alberto Martín Herbozo Perez-Costa 
Director Tesorero: Andrés Fernando Arispe Oviedo 
Director Capitán de Golf: Andrés Furukawa Yonamine 
Director Capitán de Tenis: Giuliana Roveda Urquiaga 
Director de Frontón y Squash: Alexander Sablich Carpio 
Director de Otros Deportes y Juventud: María Victoria Hoefken Fort 
Director de Campo de Golf: Atilio Eduardo Escobar Tillit 
Directora de Casa Club: María Sol Saco Vértiz Lanfranco 

 
 
 
 

 

RECURSO HUMANO MOTIVADO 
 

 Se honraron las remuneraciones y beneficios laborales de todos los trabajadores del Club, descartando 
desde un inicio cualquier posibilidad de aplicar a una suspensión perfecta de labores. 
 

 Se continuaron con los servicios de especialistas en gestión de seguridad y salud en el trabajo quienes 
colaboran con la implementación y supervisión del plan necesario para cumplir con las exigencias de la 
ley 29783. 
 

 Se elaboró y presentó al MINSA el Plan de prevención, vigilancia y control de COVID-19 en el trabajo, el 
cual establece criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al 
mismo y que se ejecutó sin contratiempos. 

 

 
 
 

 A lo largo del periodo aislamiento y en los meses posteriores el Club mantuvo informados a los 
Asociados de las diferentes decisiones y temas de interés general de manera electrónica. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

COMUNICACIÓN TRANSPARENTE 
 

Junta Calificadora y de Disciplina 
Presidente: Oscar Luis Boero Echevarría 
Secretario: Carlos Alberto Martín Herbozo Perez-Costa 
Miembro: Jorge Charbel Hawie Figari 
Miembro: Tullio Humberto Gianella Concha 
Miembro: José Miguel Sáenz-Laguna Córdova 
Miembro: Eduardo José Salkeld Meiggs 
Miembro: Rolando Enrique Andrade Tello 
Miembro: María Angela Cantuarias Salaverry 
Miembro: María Pía Cobeña Krause 
 
Comisión Revisora de Cuentas 
Presidente: Luis Alberto Alegría Mori 
Secretario: José Luis Muñoz Rivera 
Miembro: Pablo Javier Martín Tapia Puente-Arnao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

GESTIÓN ÓPTIMA 
 

 

FACILITADORES 
 



La Molina, 18 de marzo de 2021 
 
Señores 
CONSEJO DIRECTIVO  
COUNTRY CLUB LA PLANICIE 
Presente.- 
 
Estimados Señores: 
 
De acuerdo al Artículo Nº 105 inciso (b) del Estatuto de la Asociación, 
cumplimos con remitirles el Balance del Ejercicio Anual 2020 
debidamente revisado y autorizado, para que el mismo sea presentado a 
la Asamblea General Ordinaria de Asociados.  
 
Consideramos que el Balance, tal como lo señalan los Auditores Externos, 
refleja razonablemente la situación Financiera y Patrimonial de la 
Asociación. 
 
Sin otro particular, quedamos de Ustedes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
   Luis Alberto Alegría Mori         José Luis Muñoz Rivera 
                Presidente          Secretario 
Comisión Revisora de Cuentas   Comisión Revisora de Cuentas 
 
 
 
 

Pablo Tapia Puente Arnao 
Miembro 

Comisión Revisora de Cuentas 



                                                                                                                                   
 

   
   

Requena Rodríguez y Asociados S. Civil de R. L.  Av. Paseo La Castellana 834. Int. 101 - Surco T: 519-80445500 
www.rra.pe 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COUNTRY CLUB LA PLANICIE 

 

Estados Financieros 

 

31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

 

 

 

 (Con el Dictamen de los Auditores Independientes)  



                                                                                                                                   

 

   
   

 Requena Rodríguez y Asociados S. Civil de R. L. es una sociedad civil de responsabilidad limitada inscrita en la  
Partida N° 13408050 del Registro de Personas Jurídicas de Lima 

 

 

 

 

 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

 

A los señores Asociados 

Country Club La Planicie: 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Country Club La Planicie, que comprenden 

el estado de activos, pasivos y patrimonio Institucional al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y 

los correspondientes estados de ingresos y gastos y superávit acumulado y de flujos de efectivo 

por los años terminados en esas fechas, así como el resumen de políticas contables significativas 

y otras notas explicativas adjuntas de la 1 a la 22.  

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros de acuerdo con las políticas contables descritas en la nota 2 a los estados financieros, 

y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir la preparación de 

estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada 

en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y  planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros estén libres de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 

sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que 

existan errores materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar 

esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la 

Asociación en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de 

diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito 

de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. Una auditoría 

también comprende la evaluación de si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las 

estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la 

presentación general de los estados financieros.  

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

  

COUNTRY CLUB LA PLANICIE 
 

Estado de Activos, Pasivos y Patrimonio Institucional 
 

Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 
  

(Expresado en Soles) 
 
 

 

 Nota       2020        2019    Nota       2020        2019  

         

Activo     Pasivo    

Activo corriente         

Efectivo y equivalente de efectivo 4 2,442,009 1,373,303  Obligaciones financieras 11 667,763 768,366 

Cuentas por cobrar a Asociados 5 450,292 138,058  Cuentas por pagar comerciales  9 262,871 313,853 

Otras cuentas por cobrar  6 38,428 57,096  Otras cuentas por pagar 10 414,211 374,086 

Suministros y materiales  7 356,995 359,728  Cuotas adelantadas  33,988 11,507 

Gastos pagados por anticipado  11,430 25,266    -------------- -------------- 

  -------------- --------------  Total pasivo corriente   1,378,833 1,467,812 

Total activo corriente  3,299,154 1,953,451    -------------- -------------- 

  -------------- --------------  

     Obligaciones financieras 11 1,080,595 891,497 

       -------------- ------------- 

     Total pasivo        2,459,428       2,359,309 

          ------------- ------------- 

Activo no corriente         

Cuentas por cobrar a Asociados 5 132,042 138,550  Patrimonio institucional    
Inmuebles, instalaciones, maquinaria y equipo  8 33,206,423 34,646,780  Superávit acumulado   12 34,410,499 34,600,454 

Intangibles  232,308 220,982    -------------- -------------- 

  -------------- --------------  Total patrimonio institucional  34,410,499 34,600,454 

Total activo no corriente  33,570,773 35,006,312    -------------- -------------- 

  -------------- --------------      

Total activo  36,869,927 36,959,763  Total pasivo y patrimonio institucional  36,869,927 36,959,763 

  ========   ========    ========   ======== 
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Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 

  

COUNTRY CLUB LA PLANICIE 
 

Estado de Ingresos y Gastos y Superávit Acumulado 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

(Expresado en Soles) 
 

 

    

 Nota        2020          2019  

   

Ingresos ordinarios    

Cuotas ordinarias de asociados  13 9,838,226 10,603,631 

Actividades deportivas y sociales 13 664,244 994,971 

Academias   163,097 479,958 

  ---------------- ---------------- 

  10,665,567 12,078,560 

  ---------------- ---------------- 

Gastos ordinarios    

Gastos de campo de golf  14 (2,679,498) (2,833,290) 

Gastos de oficina de golf 15 (1,278,812) (1,629,719) 

Gastos de local social 16 (1,989,438) (2,596,291) 

Administrativos  17 (1,390,730) (1,463,617) 

Gastos de tenis 18 (   840,206) (   771,770) 

Tributos  (   512,265) (   841,104) 

Gastos de Juventud y otros deportes    (   674,689) (   859,349) 

Gastos de Frontón y Squash  (          916) (       5,589) 

Nuevos proyectos y contingencias  (     72,911) (   475,192) 

Academias   (   151,103) (   420,623) 

  ---------------- ---------------- 

  (9,590,568) (11,896,544) 

  ---------------- --------------- 

Superávit antes de cuotas de ingreso, 

depreciación y amortización del año 

 

1,074,999 182,016 

  ---------------- --------------- 

Cuotas de ingreso 19 772,000 1,988,920 

Depreciación  8   (1,665,448) (1,637,489) 

Amortización  (     12,800) (     12,550) 

  ---------------- --------------- 

Superávit de operación  168,751 520,897 

  ---------------- --------------- 

Gastos financieros, neto  (   289,344) (   393,744) 

Otros ingresos, neto  (     57,664) 59,969 

Diferencia de cambio, neto (nota 3a)  (     11,698) (     14,160) 

  --------------- --------------- 

(Déficit) superávit neto  (   189,955) 172,962 

  --------------- --------------- 

Superávit al inicio del periodo  34,600,454 34,427,492 

  --------------- --------------- 

Superávit acumulado  34,410,499 34,600,454 

  ========= ========= 
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COUNTRY CLUB LA PLANICIE 

 

Estado de Flujos de Efectivo 

 

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y de 2019 
 

(Expresado en Soles) 

 
 

         2020           2019  

   

Actividades de operación:   

 ( Deficit) superávit neto: (189,955) 172,962 

    Ajustes al superávit neto:   

 Estimación de cobranza dudosa (nota 5) 43,888 51,018 

 Depreciación (nota 8) 1,665,447 1,637,489 

 Amortización 12,800 12,550 

    Recuperos de incobrables (nota 5) (         751) (     6,085) 

    Diferencia de cambio cobranza dudosa (nota 5) 8,231 (     1,555) 

       Variación neta de activos y pasivos:   

    Cuentas  por cobrar a Asociados y otras (  338,426) 100,748 

    Suministros y materiales 2,733 11,049 

    Gastos pagados por anticipado 13,836 (   15,408) 

    Cuentas por pagar comerciales (    50,982) 35,190 

    Otras cuentas por pagar 40,125 (   44,725) 

    Cuotas adelantadas 22,481 4,676 

 --------------- --------------- 

Efectivo y equivalente de efectivo neto provisto 

por  las actividades de operación  1,229,427 1,957,909 

   --------------- --------------- 

Actividades de inversión:   

Compra de Instalaciones, maquinaria y      

equipo  (nota 8)   (   225,090) (  531,628) 

Compra de intangibles (     24,126) (  169,967) 

 --------------- --------------- 

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado 

en las actividades de inversión  (   249,216) (  701,595) 

   --------------- --------------- 

Actividades de financiamiento:   

     Pago de obligaciones financieras (  741,505) (  719,997) 

     Préstamo recibido – “Programa Reactiva” 830,000 - 

 --------------- --------------- 

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado 

en  las actividades de financiamiento 88,495 (  719,997) 

 --------------- --------------- 

Aumento neto de efectivo y equivalente de 

efectivo 1,068,706 536,317 

Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año 1,373,303 836,986 

 --------------- --------------- 

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 2,442,009 1,373,303 

 ========= ========= 

   
 
 
 

 
 Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros. 
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COUNTRY CLUB LA PLANICIE 

 

Notas a los Estados Financieros 

 
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019 

 

 

(1) Antecedentes y Actividad Económica 

 

(a) Antecedentes 

Country Club La Planicie (en adelante la Asociación), es una asociación civil sin fines 

de lucro que se constituyó el 26 de junio de 1962 y se rige por sus estatutos, por las 

disposiciones del Código Civil, la Ley General del Deporte y demás normas que 

regulan el deporte nacional y los reglamentos internos aprobados por el Consejo 

Directivo.   

 

El domicilio fiscal y sede de la Asociación se encuentra en Av. José León Barandiarán 

457, urbanización La Planicie, distrito de La Molina, Lima.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el número de asociados por categoría fue el 

siguiente: 

 

            Categoría       2020  
 

    2019  

Activos 931  950 
Activos Ausentes 97  94 
Activos Viudas(os) 6 

 
8 

Pre-vitalicios 21 
 

21 
Pre-Vitalicios A 48  51 
Pre-Vitalicios A Ausentes 1  

1 
 
 

Pre- Vitalicios Viuda 2  - 
Pre-activos 217 

 
217 

Pre-Activos>25 121  117 
Pre-Activos Ausentes 1  3 
Pre-Act>25 Ausentes 8 

 
6 

Corporativos 14 
 

16 
Transitorios 10  12 
Diplomáticos 0  1 
Deportistas 2 

 
2 

Honorarios 1 
 

1 
Vitalicios 115  123 

 1,595       1,623  

 

(b) Actividad Económica 
La actividad económica principal de la Asociación es fomentar y realizar actividades 
deportivas, culturales, sociales y recreativas. Se dedica principalmente a promover el 
golf y otros deportes como el tenis, paleta frontón, squash, natación, fulbito, entre 
otros. 

 
Son rentas de la Asociación: 

i. Las cuotas de ingreso y las cotizaciones mensuales que abonen los asociados 
ii. Las cuotas extraordinarias que tendrán fines específicos 

iii. La merced conductiva que paguen los arrendatarios y/o concesionarios de los 
bienes de la Asociación 

iv. Los ingresos provenientes de eventos deportivos y sociales en ambientes 
adecuados 

v. Las donaciones y los legados que le hicieren; y 
vi. Todo ingreso no previsto. 
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(c) Aprobación de los Estados Financieros 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido aprobados para su 

emisión por el Consejo Directivo en sesión de fecha 27 de enero de 2021 y serán 

presentados para su aprobación en Asamblea General de Asociados que se llevará a 

cabo en marzo de 2021. En opinión de la Gerencia dichos estados financieros serán 

aprobados sin modificaciones. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 

fueron aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de Asociados de fecha 22 

de setiembre de 2020. 

 

(d) COVID -19 

La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 afecta al país y al resto del mundo.          

Al respecto, el Estado Peruano declaró en emergencia nacional al país desde el 16 de 

marzo de 2020, motivando el aislamiento social y la suspensión, en los propios centros 

de labores, de toda actividad industrial, comercial y de servicio, no ligada a los 

procesos alimenticios, servicios hospitalarios y algunos otros sectores estratégicos; 

igualmente cerró las fronteras terrestres, aéreas y marítimas tanto internacionales e 

internas, menos las relacionadas con la carga y descarga de bienes. 

 

Estas restricciones han venido levantándose paulatinamente y muchos negocios han 

ido operando nuevamente de acuerdo al plan de fases de reactivación económica 

dictada por el Gobierno Peruano. A consecuencia de lo anterior, muchos sectores han 

estado operando de manera limitada, siendo el sector de esparcimiento y deportes, 

donde opera la Asociación, uno de los afectados, lo cual, en el caso del Club, ocasionó 

que se mantuviera cerrado  desde marzo hasta octubre de 2020. Esta situación motivó 

la adopción de medidas de ajuste relacionadas a la racionalización de diversos gastos 

ordinarios, así como medidas orientadas a fomentar la captación ingresos por admisión  

nuevos asociados, y por otro lado, la aplicación de financiamiento del Programa 

Reactiva y el reperfilamiento de otras obligaciones financieras. 

 

El Consejo Directivo y la  Gerencia de la Asociación ha venido analizando los 

impactos de la pandemia generada por el COVID-19 en los principales aspectos y 

estimados contables de los estados financieros. En el año 2020 dichos impactos han 

resultado sustancialmente en una disminución en los ingresos del 11.4%, 

aproximadamente, respecto del año 2019; en este sentido, a pesar de la disminución de 

los ingresos durante el año 2020, el resultado operativo incluyó un superávit de S/ 

1,074,999 en comparación con S/ 182,016 del año 2019, el cual se debe a los ajustes 

de gastos realizados en las diversas áreas del club dentro del contexto Covid-19. 

Asimismo, en caso las restricciones e incertidumbre sanitaria continuasen, el Consejo 

Directivo y la Gerencia adoptarán las medidas de ajuste necesarias priorizando la 

salud financiera del Club sin variar la calidad  y nivel del servicio que se brinda a los 

asociados.  

 

(2) Principales Políticas Contables  

Las principales políticas contables aplicadas por la Asociación en la preparación de los 

estados financieros se detallan a continuación. Estas políticas contables han sido aplicadas 

uniformemente en todos los años presentados, a menos que se indique lo contrario. 
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a) Bases de Preparación y Presentación 

En la preparación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia de la Asociación ha 

cumplido con las políticas contables aprobadas por el Consejo Directivo y ciertas 

prácticas contables de uso normal en el Perú como las referidas a las tasas de 

depreciación de activos fijos y las tasas de amortización de intangibles, entre otras. 

 

Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de 

la Asociación, considerando los términos nominales de las transacciones en su fecha 

de ocurrencia, y de acuerdo con el principio de costo histórico. 

 

b)  Uso de Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia realice juicios, 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 

montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos por los años terminados el        

31 de diciembre de  2020 y 2019.  

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente y están  basados 

en la experiencia histórica y en toda la información relevante disponible. Si estas 

estimaciones y juicios variaran en el futuro como resultado de cambios en las premisas 

en las que se sustentaron, los correspondientes saldos en los estados financieros serán 

corregidos en el año en que el cambio en las estimaciones y juicios se produzca.  

 

Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas  de manera prospectiva, 

es decir, en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro 

afectado.  

 

Juicios críticos sobre la aplicación de políticas contables 

 

Las transacciones en 2020 y 2019 no han requerido la aplicación especial de juicio  

crítico al aplicar las políticas contables adoptadas por la Asociación. 

 

Estimaciones y supuestos contables significativos 

 

Las principales estimaciones contables efectuadas por la Gerencia son las siguientes: 

 Estimación de deterioro de cuentas  por cobrar  

 Estimación de deterioro de suministros y materiales 

 Las vidas útiles y el valor recuperable de los inmuebles, instalaciones, 

maquinaria, mobiliario y equipo e intangibles  

 La medición del valor razonable de los activos y pasivos financieros 

 

En opinión de la Gerencia de la Asociación, estas estimaciones se efectuaron sobre la 

base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 

preparación de los estados financieros. Sin embargo, los resultados reales pueden 

diferir de estas estimaciones. La Gerencia de la Asociación no espera que las 

variaciones, si las hubiera, tengan un efecto importante sobre los estados financieros.  

 

c) Moneda Funcional y Moneda de Presentación 

Las partidas que se incluyen en los estados financieros se miden en la moneda del 

ambiente económico primario donde opera la Asociación. Los estados financieros se 

presentan en Soles (S/), que es la moneda funcional y de presentación de la 

Asociación. 



. 7 . 

 

COUNTRY CLUB LA PLANICIE 

 

Notas a los Estados Financieros 
 

 

 
 

 

d) Instrumentos Financieros  

Los instrumentos financieros son contratos que dan lugar simultáneamente a un activo 

financiero en una entidad y a un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio en 

otra. En el caso de la Asociación, los instrumentos financieros corresponden a 

instrumentos primarios tales como efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

 

Activos Financieros 

Los activos financieros se clasifican en el reconocimiento inicial y para su medición 

posterior al costo amortizado. La clasificación de esta categoría depende del modelo 

de negocios y los flujos de efectivo de los instrumentos.  

 

El modelo de negocio adoptado por la Asociación es el de mantener los activos para 

cobrar los flujos de efectivo contractuales, por lo que sus activos financieros se 

clasifican como medidos a costo amortizado. 

 

La Asociación mantiene activos financieros a costo amortizado las cuentas por cobrar 

a asociados y las cuentas por cobrar diversas. 

 

Pasivos Financieros 

Los pasivos financieros se clasifican cuando la Asociación es parte de los acuerdos 

contractuales de dichos instrumentos. Inicialmente los pasivos financieros son 

reconocidos a su valor razonable y posteriormente al costo amortizado. En el caso de 

los pasivos financieros que son contabilizados al costo amortizado se consideran los 

costos de transacción directamente atribuibles. 

 

En esta categoría se encuentran las obligaciones financieras, las cuentas por pagar a 

proveedores y las cuentas por pagar diversas. 

 

Deterioro de los activos financieros 

La Gerencia a la fecha de cada estado de situación financiera verifica si existe 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos financieros se 

encuentran deteriorados. Este deterioro proviene de uno o más eventos posteriores al 

reconocimiento inicial del activo y cuando tiene un impacto que afecta negativamente 

los flujos de caja proyectados estimados del activo financiero y puede ser estimado de 

manera confiable. 

 

En relación a las cuentas por cobrar, la Asociación primero evalúa individualmente si 

es que existe evidencia objetiva de desvalorización para activos financieros 

significativos o colectivamente para activos financieros que no son individualmente 

significativos. Si hay evidencia de que se ha incurrido en una pérdida por 

desvalorización, el monto de la pérdida es cuantificado como la diferencia entre el 

valor del activo en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados 

descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero en caso de ser 

aplicable. La Asociación considera como deteriorada todas aquellas partidas por las 

cuales se han efectuados las gestiones de cobranza sin obtener resultados y que a la 

fecha no se encuentren refinanciadas. 
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Las cuentas por cobrar, junto con la estimación asociada, son castigadas cuando no 

hay prospecto realista de recupero en el futuro. Si en un año posterior, el monto 

estimado de la pérdida de desvalorización aumenta o disminuye debido a un evento 

que ocurre después de que la desvalorización es reconocida, la pérdida por 

desvalorización previamente reconocida es aumentada o reducida ajustando la cuenta 

de estimación. Si un activo que fue castigado es recuperado posteriormente, el 

recupero es abonado en la cuenta otros ingresos en el Estado de Ingresos y Gastos y 

Superávit Acumulado. 

 

Compensación de activos y pasivos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan cuando se tiene el derecho legal de 

compensarlos y la Gerencia tiene la intención  de cancelarlos sobre una base neta o de 

realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente. 

 

Baja de activos y pasivos financieros 

Un activo financiero es dado de baja cuando: 

i. Los derechos de recibir los flujos de efectivo del activo han terminado 

ii. La Asociación ha transferido sus derechos de recibir los flujos de efectivos del 

activo o ha asumido una obligación de pagar la totalidad de los flujos de efectivo 

recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso. 

iii. La Asociación ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 

activo o, de no haber transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, ha transferido su control. 

 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación de pago se termina, se 

cancela o expira. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro del 

mismo prestatario en condiciones significativamente diferentes, o las condiciones son 

modificadas de forma importante, dicho reemplazo o modificación se trata como una 

baja del pasivo original, se reconoce el nuevo pasivo y la diferencia entre ambos se 

refleja en el estado de ingresos y gastos y superávit acumulado. 

 

Jerarquía del valor razonable de los instrumentos financieros  

 

Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor 

razonable se ha establecido una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres 

niveles los datos de entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor 

razonable:  

 

Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) para activos o pasivos idénticos en mercados 

activos. Un precio cotizado en un mercado activo proporciona la evidencia 

más fiable del valor razonable y se utilizará sin ajuste para medir el valor 

razonable siempre que estén disponibles 

 

Nivel 2: La información es distinta a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1. Se 

utilizan otras técnicas por las que son observables todos los datos que tienen 

un efecto significativo en el valor razonable registrado, ya sea directa o 

indirectamente. 
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Nivel 3: Técnicas que utilizan datos que no se basan en datos de mercado 

observables y que tienen un efecto significativo sobre el valor razonable. 

 

El valor en libros del efectivo y equivalentes de efectivo corresponde a su valor 

razonable. La Asociación  considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar corrientes, es similar a sus valores razonables debido a su 

vencimiento en el corto plazo. 

 

Para el caso de las obligaciones financieras se ha determinado sus valores razonables 

comparando las tasas de interés del mercado en el momento de su reconocimiento 

inicial con las tasas de mercado actuales relacionadas con instrumentos financieros 

similares. La Gerencia de la Asociación estima que su saldo contable se aproxima a su 

valor razonable. 

 

e) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

El efectivo y equivalente de efectivo del estado de situación financiera comprenden el 

efectivo disponible y los depósitos a la vista en bancos. Dichos fondos  no están 

sujetos a un riesgo significativo de cambios en su valor.  

 

f)  Cuentas por Cobrar a Asociados  

Las cuentas por cobrar a Asociados comprenden principalmente el financiamiento de 

la cuota de ingreso, las cotizaciones mensuales y el cobro de los servicios que presta el 

Country Club La Planicie a sus asociados, menos la estimación por deterioro para 

cuentas por cobrar, según la política contable. 

 

g) Suministros y Materiales 

Corresponden principalmente a suministros de uso cotidiano para las actividades de 

mantenimiento y servicios generales de la Asociación. Los suministros y materiales se 

valúan al costo, siguiendo el método de costo promedio. 

 

h) Inmuebles, Instalaciones, Maquinaria y Equipo 

Reconocimiento y medición  

Los elementos del rubro inmuebles, instalaciones, maquinaria y equipo se presentan al 

costo de adquisición menos su depreciación acumulada, y cualesquiera pérdidas 

acumuladas por deterioro, si los hubiere.  

 

El costo inicial de un activo comprende su precio de compra o su costo de fabricación, 

incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo 

necesario para poner dicho activo en operación, el estimado inicial de la obligación de 

rehabilitación y, los costos de financiamiento para los proyectos de construcción a 

largo plazo, en la medida en que se cumplan los requisitos para su reconocimiento. 

 

Retiro o venta 

Cuando los componentes significativos  del rubro inmuebles, instalaciones, maquinaria 

y equipo requieren ser reemplazados, la Asociación, da de baja el componente  

reemplazado y reconoce el componente nuevo con su respectiva vida útil y 

depreciación.  
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Una partida de Inmuebles, Instalaciones, Maquinaria y Equipo o un componente 

significativo es retirado al momento de su disposición o cuando no se esperan 

beneficios económicos de su uso o disposición posterior. Cualquier ganancia o pérdida 

que surja al momento del retiro del activo fijo (calculada como la diferencia entre los 

ingresos por la venta y el valor en libros del activo) es incluida en el estado de ingresos 

y gastos y superávit acumulado en el año en que se retira el activo. 

 

Costos posteriores 

Los costos posteriores se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como 

un activo, según corresponda, sólo cuando es probable que beneficios económicos 

futuros asociados con el activo se generen para la Asociación y el costo de estos 

activos puede ser medido confiablemente. Los gastos de reparación menor que no son 

repotenciación de equipos y los gastos de mantenimiento se afectan a los resultados del 

ejercicio en que se incurren.  

 

Las obras en curso incluyen los desembolsos para la construcción de activos, los costos 

de financiamiento y los otros gastos directos atribuibles a dichas obras, devengados 

durante la etapa de construcción. Las obras en curso se capitalizan cuando se 

completan y su depreciación se calcula desde el momento en que están en condiciones 

para su uso. 

 

Depreciación 

Los terrenos no se deprecian. La depreciación es calculada siguiendo el método de 

línea recta y sobre la base de las tasas anuales siguientes: 

   Tasa  

 

Edificaciones 3% 

Sistema de captación y tratamiento de aguas residuales 3% 

Otras instalaciones  10% 

Maquinaria y equipo 10% 

Unidades de transporte 20% 

Muebles y enseres 10% 

Equipos diversos  10%  

Equipos de cómputo 25%  

 

La vida útil, el método de depreciación y el valor residual se revisan periódicamente 

para asegurar que el método y el período de la depreciación sean consistentes con el 

patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de inmuebles, instalaciones, 

maquinaria y  equipo. 

 

i) Intangibles 

Los activos intangibles corresponden principalmente a licencias adquiridas para 

programas informáticos. Se capitalizan sobre la base de los costos en que se ha 

incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico, menos su 

amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro, si hubiera. Estos costos se 

amortizan linealmente durante sus vidas útiles estimadas de 10 años. 

 

Las vidas útiles estimadas, valor residual y método de amortización son revisadas al 

final de cada periodo, cualquier cambio en la estimación será reajustada sobre la base 

proyectada. 
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j) Deterioro del Valor  de Activos No Financieros  

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de 

un activo de larga vida pueda no ser recuperable, la Gerencia revisa el valor en libros 

de estos activos. Si luego de este análisis resulta que su valor en libros excede su valor 

recuperable, se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados. El valor 

recuperable de un activo de larga vida o de una unidad generadora de efectivo, es el 

mayor valor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso. El 

valor de uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 

espera obtener de un activo o de una unidad generadora de efectivo.  

 

k) Cuentas por Pagar Comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios 

adquiridos de proveedores en el curso normal de las actividades del periodo. Las 

cuentas por pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se debe realizar 

dentro de un año o menos, de lo contrario, se presentan como pasivos no corrientes. 

Las cuentas por pagar se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente 

se remiden al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

 

l) Beneficios de los Empleados  

La Asociación tiene obligaciones de corto plazo por beneficios a sus trabajadores que 

incluyen sueldos, aportaciones sociales, compensación por tiempo de servicios,  

vacaciones y gratificaciones de ley. Estas obligaciones se registran mensualmente con 

cargo al estado de ingresos y gastos y superávit acumulado a medida que se devengan. 

 

 

m) Provisiones  

Las provisiones se reconocen cuando la Asociación tiene una obligación presente (legal 

o implícita) como resultado de un evento pasado, es probable que se requiera de la 

salida de recursos para liquidar la obligación y es posible estimar su monto 

confiablemente.  

 

n) Pasivos y Activos Contingentes  

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan 

en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un 

flujo económico sea remota.  

 

Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan 

cuando es probable que generen ingreso de recursos.  

 

o) Clasificación y Presentación del Estado de Situación Financiera 

En el estado de situación financiera de la Asociación, los saldos se clasifican en 

función de sus vencimientos, es decir, como corriente aquellos con vencimientos igual 

o inferior a los doce meses y como no corriente, los de vencimiento superior a dicho 

periodo.  

 

p) Reconocimiento de Ingresos  

Los ingresos se reconocen en la medida que sea probable que los beneficios 

económicos fluyan a la Asociación y que los ingresos se puedan medir de manera 

fiable, independientemente del momento en el que el pago sea realizado. Los ingresos 

se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo 

en cuenta las condiciones de pago definidas contractualmente y sin incluir descuentos. 
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Los criterios específicos de reconocimiento enumerados a continuación también 

deberán cumplirse para que los ingresos sean reconocidos: 

 

i. Las cuotas de ingreso, ordinarias y extraordinarias de asociados, los ingresos por 

actividades deportivas y sociales y academias se registran como ingresos en el 

periodo en el que se devengan. 

ii. Los ingresos por servicios se reconocen cuando se presta el servicio. 

 

q) Reconocimiento de Costos y Gastos  

Los costos y gastos se reconocen en el estado de ingresos y gastos y superávit 

acumulado cuando se devengan, independientemente del momento en que se pague y 

se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 

 

r) Ingresos y Gastos Financieros  

Los ingresos y gastos financieros se registran en el resultado del ejercicio en los 

períodos con los cuales se relacionan y se reconocen cuando se devengan, 

independientemente del momento en que se perciben o desembolsan.  

 

s) Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera 

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una 

moneda diferente a la moneda funcional.  Las transacciones en moneda extranjera se 

convierten a la moneda funcional usando los tipos de cambio vigentes a las fechas de 

las transacciones. 

 

Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales 

transacciones y de la conversión a los tipos de cambio al cierre del ejercicio de activos 

y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el rubro 

“Diferencia de Cambio, Neta” en el Estado de Ingresos y Gastos y Superávit 

Acumulado.  

 

t) Eventos  Posteriores 

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre 

la situación financiera de la Asociación a la fecha del estado de situación financiera 

(eventos de ajuste) son incluidos en los estados financieros. Los eventos posteriores 

importantes que no son eventos de ajuste son revelados en notas a los estados 

financieros. 

 

(3) Administración de Riesgos Financieros y la Gestión de Capital 

La Gerencia tiene a su cargo la administración de riesgos financieros de acuerdo con las 

políticas aprobadas en el estatuto de la Asociación. 

 

La Gerencia identifica,  evalúa y cubre los riesgos financieros, en coordinación con las 

áreas operativas de la Asociación, tales como el riesgo de cambio, riesgo de tasas de interés 

y de inversión de los eventuales excedentes de liquidez. 
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3.1)  Factores de Riesgo Financiero 

Las actividades de la Asociación la exponen a una variedad de riesgos financieros: 

riesgo de liquidez, de crédito, el riesgo de mercado (que incluye el riesgo de precio, 

de tasa de interés, tipo de cambio), cuyos potenciales efectos adversos son 

permanentemente evaluados por la Gerencia de la Asociación a efectos de 

minimizarlos. Los riesgos financieros a los que está expuesta la Asociación son los 

siguientes:  

 

a)  Riesgo de mercado 

i)  Riesgo de moneda – 

La Asociación está expuesta al riesgo de cambio resulta de sus operaciones 

denominadas en monedas distintas a su moneda funcional, el sol. Algunas 

transacciones de la Asociación se pactan y liquidan en dólares 

estadounidenses. En consecuencia, la Asociación está expuesta al riesgo de 

que el tipo de cambio del Sol respecto al dólar fluctúe significativamente de 

manera adversa. 

 

Los saldos en dólares estadounidenses (US$) al 31 de diciembre se resumen 

como sigue:  

                 En US$   

       2020             2019  

Activos:   

Efectivo y equivalente de efectivo 9,682 55,093 

 -------------- -------------- 

 9,682 55,093 

 -------------- -------------- 

 

Pasivos: 

  

Cuentas por pagar comerciales (   22,790) (   21,369) 

Otras cuentas por pagar (        832) (        832) 

 -------------- -------------- 

 (   23,622) (   22,201) 

 -------------- -------------- 

Posición (pasiva) activa, neta (   13,940) 32,892 

 ======== ======== 

 

Dichos saldos han sido expresados en soles a los siguientes tipos de cambio 

del mercado libre de cambios publicados por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP (en adelante la SBS) vigentes al 31 de diciembre, como sigue: 

 

                      En S/  

       2020            2019  

 

 

 

 

En el año 2020, la Asociación registró pérdida por diferencia de cambio de               

S/ 11,698 (pérdida de S/ 14,160 en 2019), las cuales se presentan en el rubro 

Diferencia de cambio, neto, del Estado de Ingresos y Gastos y Superávit 

Acumulado. 

 

1 US$ - Tipo de cambio - compra (activos) 3.618 3.311   

1 US$ - Tipo de cambio - venta (pasivos)  3.624 3.317   
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Si al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el Sol se hubiera revaluado/devaluado 

respecto al dólar estadounidense, con todas las otras variables constantes, el 

impacto en los resultados del año no hubiera sido significativo.  

 

ii) Riesgo de tasa de interés – 

Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Asociación son 

sustancialmente independientes de los cambios en las tasas de interés del 

mercado. La Asociación tiene obligaciones financieras que devengan intereses 

a tasas fijas por lo que la exposición a este riesgo es mínima.  

 

b)  Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalente de efectivo y depósitos en 

bancos e instituciones financieras, así como de la exposición al crédito de los 

asociados, que incluye los saldos pendientes de las cuentas por cobrar. Respecto 

de los bancos instituciones financieras solamente son aceptadas por la Asociación 

instituciones cuyas calificaciones de  riesgo independiente sean como mínimo 

“A”. En caso de las cuentas por cobrar, la Gerencia de la Asociación ha 

establecido políticas para asegurar la cobranza de los créditos otorgados a los 

asociados para el financiamiento de las cuotas de ingreso a la Asociación. 

 

c)  Riesgo de liquidez 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente 

efectivo y equivalente de efectivo para cubrir las necesidades operacionales. En 

este sentido, la Asociación no tiene riesgos significativos de liquidez ya que 

históricamente los flujos de efectivo operacionales le han permitido atender sus 

obligaciones. 

 

3.2) Administración de Riesgo de Capital 

Los objetivos de la Asociación al administrar el capital son el salvaguardar su 

capacidad de continuar en marcha brindando una infraestructura y servicios de 

calidad a los asociados por tiempo indefinido y  una estructura de capital óptima que 

le permita el desarrollo de sus actividades. 

 

La política de la Gerencia es financiar todos sus proyectos de corto y largo plazo con 

las cuotas de ingreso de asociados y financiamiento bancario. No ha habido cambios 

en los objetivos o  políticas de gestión de capital en los años 2020 y 2019. 

 

(4) Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Comprende lo siguiente:  

                    En S/   

       2020             2019  

Fondo fijo  6,648 25,116 

Cuentas corrientes 2,435,361 1,348,187 

 ------------ ------------ 

 2,442,009 1,373,303 

 

======= ======== 

 

La Asociación mantiene sus cuentas corrientes en entidades financieras locales en soles y 

en dólares estadounidenses. Estos fondos son de libre disponibilidad y no generan intereses. 
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(5) Cuentas  por Cobrar a Asociados   
Comprende lo siguiente: 

                    En S/   

       2020             2019  
Cuotas de ingreso (a)  560,975   483,433 
Cuotas ordinarias de asociados 593,365   302,345 
Financiamiento de cuotas de ingreso  14,953  13,684 
Financiamiento de cuotas extraordinarias (b) 68,463       62,654 
    ---------------    --------------- 

 
1,237,756 862,116 

   ---------------   --------------- 
Depósitos no identificados (    76,976)   (    58,430) 
Estimación de cuentas de cobranza dudosa (  578,446) (  527,078) 
    ---------------    --------------- 
 582,334     276,608 
 ========= ========= 
Parte no corriente 132,042 138,550 
Parte corriente 450,292 138,058 
  ---------------  --------------- 
 582,334 276,608 

 
========= ========= 

 
   

(a) El saldo incluye el financiamiento de cuotas de ingreso de 11 socios nuevos durante       
el 2020 (15 socios en 2019) con vencimiento hasta en 24 meses, sin intereses 
 

(b) El saldo incluye el financiamiento de cuotas extraordinarias de 17 socios hasta en 24 
meses sin intereses. 

 
(c) La antigüedad de los saldos de las cuentas por cobrar a asociados es como sigue: 

 
                                             En S/   

 
                      2020                   2019  

 
Deteriorados 

No 
  deteriorados  Deteriorados 

No 
  deteriorados  

Vigentes - - - - - 
De 31 a 180 días - 659,310 - 335,038 
De 181 a 360 días 28,240 - 33,775 - 
Mayores a 360 días 550,206 - 493,303 - 

 
--------------- ---------------- --------------- ---------------- 

 
578,446 659,310 527,078 335,038 

 
========= ========= ========= ========= 

 
(d) El movimiento anual de la estimación de deterioro de cuentas por cobrar es el 

siguiente: 
                     En S/   

       2020        2019  

Saldo inicial 527,078 483,700 

      Estimación por deterioro (nota 18) 43,888 51,018 

Recupero de cobranza dudosa (         751) (     6,085) 

Diferencia de cambio 8,231 (     1,555) 

 

   -------------    ------------- 

       Saldo final 578,446 527,078       

 
======== ======== 
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En opinión de la Gerencia, la estimación por deterioro de cuentas por cobrar al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 cubre adecuadamente el riego de crédito de estas partidas. 
 
 

(6) Otras Cuentas por Cobrar 
Comprende lo siguiente: 

                      En S/   
        2020        2019  

Anticipo a proveedores 31,923 28,706 
Cuentas por cobrar al personal 3,835 24,450 
Entregas a rendir 2,670 3,940 
 ------------- ------------- 
 38,428 57,096 
 ======== ======== 

 
 

(7) Suministros y Materiales 
Comprende lo siguiente: 

                      En S/   
        2020        2019  

Combustible, aceite y lubricantes 20,657 8,258 
Suministros de cómputo y oficina  10,248 10,490 
Suministros de mantenimiento 124,962 133,125 
Agroquímicos 29,414 40,203 
Uniformes, artículos deportivos y de aseo 45,982 26,373 
Repuestos: vehículo, maquinaria, sistema de riego 86,385 110,405 
Existencias por recibir  36,137 30,874 
Otros menores 3,210 - 
 ------------- -------------- 

 

356,995 359,728 

 ======== ======== 

 

En opinión de la gerencia de la Asociación  no se  tienen indicios de deterioro en los 

suministros y materiales, por lo que no es necesario constituir una provisión por 

desvalorización al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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(8) Inmuebles, Instalaciones, Maquinaria y Equipo, Neto  
El movimiento en el costo y depreciación acumulada de Inmuebles, Instalaciones, 
Maquinaria y Equipo durante los años 2020 y 2019 es como sigue: 
 
 
Año 2020: 
                                                        En S/     

   Saldo       Saldo  

             Clase de activo       inicial  Adiciones      Bajas       Transfer.      final  

Terrenos 3,782,111 - - - 3,782,111 

Edificaciones  35,346,260 - - - 35,346,260 

Sistema de captación y 

   tratamiento de aguas residuales 5,690,924 - - - 5,690,924 

Otras instalaciones  5,295,788 - - - 5,295,788 

Máquinas y equipos 1,554,021 9,228 - - 1,563,249 

Unidades de transporte 775,848  - - 775,848 

Muebles y enseres 1,291,153 57,053 - - 1,348,206 

Equipos diversos 1,427,231 70,064 - - 1,497,295 

Equipos de computo 215,205 1,627 - - 216,832 

Obras en curso 58,965 87,118 - - 146,083 

 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

 

55,437,506 225,090 - - 55,662,596 

 -------------- ======== ======== ======== -------------- 

Depreciación:      

Edificaciones 9,127,718 1,009,808 - - 10,137,526 

Sistema de captación y  

   tratamiento de aguas residuales 4,339,103 170,727 - - 4,509,830 

Otras instalaciones 3,433,069 216,234 - - 3,649,303 

Máquinas y equipos 999,904 116,826 - - 1,116,730 

Unidades de transporte 719,022 16,414 - - 735,436 

Muebles y enseres 849,039 78,110 - - 927,149 

Equipos diversos 1,156,314 48,153 - - 1,204,467 

Equipos de computo 166,557 9,175 - - 175,732 

 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

 

20,790,726 1,665,447 - - 22,456,173 

 

-------------- ======== ======== ======== -------------- 

 34,646,780    33,206,423 

 ========    ======== 
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Año 2019: 

                                                       En S/     

      Saldo    Saldo  

               Clase de activo       inicial  Adiciones         Bajas         Transfer.      final  

 Terrenos 3,782,111 - - - 3,782,111 

Edificaciones (a) 35,111,391 - - 234,869 35,346,260 

Sistema de captación y tratamiento 

de aguas residuales 5,690,924 - - - 5,690,924 

Otras instalaciones (a) 4,864,649   13,638 - 417,501 5,295,788 

Máquinas y equipos 1,547,174  6,847 - - 1,554,021 

Unidades de transporte 740,343  35,505 - - 775,848 

Muebles y enseres 1,214,414     76,739 - - 1,291,153 

Equipos diversos 1,333,228 94,003 - - 1,427,231 

Equipos de cómputo 196,637 18,568 - - 215,205 

Obras en curso (a) 425,007 286,328  (652,370) 58,965 

 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

 

54,905,878 531,628 - - 55,437,506 

 -------------- ======== ======== ======== -------------- 

Depreciación:      

Edificaciones 8,124,956 1,002,762 - - 9,127,718 

 Sistema de captación y tratamiento 

de aguas residuales 4,062,629 276,474 - - 4,339,103 

Otras instalaciones 3,347,989 85,080 - - 3,433,069 

Máquinas y equipos 875,063 124,841 - - 999,904 

Unidades de transporte 697,306 21,716 - - 719,022 

Muebles y enseres 776,959 72,080 - - 849,039 

Equipos diversos 1,103,440 52,874 - - 1,156,314 

Equipos de cómputo 164,895 1,662 - - 166,557 

 

-------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 

 

19,153,237 1,637,489 - - 20,790,726 

 

-------------- ======== ======== ======== -------------- 

 35,752,641    34,646,780 

 ========    ======== 

 
a) Durante el año 2019 se culminaron las siguientes obras: 

 

 

 S/  

Proyecto resiembra de Fairways     226,610  

Otros menores         8,259  

Total edificaciones     234,869  

  Nueva laguna hoyo 10 y ampliación laguna hoyo 15 y 17     151,750  

Proyecto remodelación y fabricación de Maestranza     124,293  

  

Remodelación áreas de almacén y baños       73,443  

Otros menores       68,015  

Total otras instalaciones     417,501  
 



. 19 . 

 

COUNTRY CLUB LA PLANICIE 

 

Notas a los Estados Financieros 
 

 

 
 

 
b) La Asociación mantiene pólizas de seguros contratadas, las cuales, en opinión de la 
 Gerencia, cubren adecuadamente el riesgo de eventuales pérdidas por cualquier siniestro 
 que pudiera ocurrir. 

 
c) En opinión de la Gerencia de la Asociación, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 no se 

tienen  indicios de  deterioro  de los Inmuebles, instalaciones, maquinaria y equipo, por 
lo  que no es necesario constituir una provisión  por deterioro de dichos activos. 
 

(9) Cuentas por Pagar Comerciales 

Comprende lo siguiente:  

                       En S/  

        2020         2019  

Facturas por pagar MN 170,483 230,547 

Facturas por pagar ME 92,388 83,306 

 ------------- ------------- 

 
262,871 313,853 

 ======== ======== 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los saldos están referidos a obligaciones corrientes que 

se tienen con proveedores de bienes y servicios relacionados con las operaciones de la 

Asociación, están denominadas en soles y dólares estadounidenses y no generan intereses. 

 

(10) Otras Cuentas por Pagar 

Comprende lo siguiente:  

                       En S/  

        2020         2019  

Remuneraciones obreros                                                  31,806 - 

Vacaciones por pagar 237,982 166,660 

Gratificación extraordinaria  80,000 

Compensación por tiempo de servicios 42,666 46,314 

Aportaciones a EsSalud, contribuciones sociales y 

seguros y AFP 62,866 57,796 

Otros impuestos menores 27,092 23,149 

Otros 11,799 167 

 ------------- ------------- 

 
414,211 374,086 

 ======== ======== 

(11) Obligaciones Financieras 

Comprende lo siguiente: 

                   En S/.   

        2020        2019  

Préstamo Banco de Crédito del Perú (a) 918,358 1,659,863 

Préstamo Programa REACTIVA (b) 830,000 - 

 -------------- -------------- 

Total préstamos                                              1,748,358 1,659,863 

Menos, porción corto plazo 667,763            768,366 

 

   --------------    -------------- 

Porción largo plazo 1,080,595 891,497 

 

======== ======== 
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a) Contrato de préstamo dinerario con el Banco de Crédito del Perú (BCP) por una suma 

inicial de S/ 3,000,000 suscrito en enero de 2018 para la inversión en infraestructura de 

la Asociación, inicialmente, por un plazo  de 48 meses a una tasa efectiva anual de 

6.67%. Mediante escritura pública de fecha 02 de diciembre de 2020 el BCP y la 

Asociación convinieron en modificar el plazo a 60 meses y el  interés a una tasa 

efectiva anual fija de 6%; dicho préstamo no presenta garantías.  

 

b) Contrato de préstamo dinerario suscrito en mayo de 2020 con el Banco de Crédito del 

Perú (BCP) dentro del marco del programa estatal “Reactiva Perú” por S/ 830,000, con 

un plazo de 36 meses a ser pagado en 24 cuotas mensuales a partir de junio  de 2021, 

por tener 12 meses de gracia, y con un  interés a una tasa efectiva anual fija de 1.06 %.           

La Asociación no ha otorgado garantía alguna por dicho préstamo, el cual ha sido 

destinado para capital de trabajo. 

 

Este préstamo contiene ciertas restricciones para la Asociación, que incluyen, entre 

otras:  abstenerse de utilizar  el préstamo para adquirir activos fijos y/o prepagar  

obligaciones financieras distintas al préstamo; asimismo, la Asociación deberá cumplir 

con la normativa legal y reglamento referida al Programa “Reactiva Perú”. 

 

(12) Patrimonio Institucional 

Superávit Acumulado 

Proviene de los superávits netos generados en años anteriores. Se destinará exclusivamente 

a los fines de la Asociación y no se distribuirá en ningún caso entre sus asociados.  

 

En caso de liquidarse la Asociación, el superávit será destinado a otra asociación peruana 

con fines análogos designada por la Asamblea General de Asociados. 

 

(13) Ingresos por Cuotas Ordinarias de Asociados 

Comprende lo siguiente:   

                     En S/   

         2020            2019  

Activos 7,615,073 8,024,409 

Activos ausentes 195,492 196,700 

Activos viudo (a)s 25,655 40,600 

Diplomáticos 4,874 8,529 

Pre-activo >25  491,820 445,200 

Corporativos  254,971 359,159 

Transitorios 290,945 494,700 

Pre-vitalicio 91,577 88,900 

Pre-activo 442,715 436,100 

Pre-vitalicio A 399,875 429,975 

Otros,neto 25,229 79,359 

 --------------- --------------- 

 

9,838,226 10,603,631 

 ========= ======== 

 

El número total de asociados  al 31 de diciembre de 2020 y 2019 ascendió a  1,595 y 1,623, 

respectivamente (nota 1a). Asimismo, la disminución en las  cotizaciones ordinarias se 

debe al descuento del 15% de mayo a julio y a la renuncia de asociados activos y 

transitorios. 
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En relación a los ingresos por Actividades Sociales y Deportivas, la disminución en 2020 

con respecto al 2019 se debe a la no operatividad del Club de marzo a setiembre y las 

actividades restringidas a partir de octubre. 

 

(14) Gastos de Campo de Golf  

Comprende lo siguiente:  

                     En S/   

       2020          2019  

   

Cargas de personal 1,365,296 1,273,770 

Servicios prestados por terceros 713,032 798,354 

Tributos 182,895 167,948 

Cargas diversas de gestión 418,275 593,218 

 --------------- --------------- 

 

2,679,498 2,833,290 

 ========= ======== 

 

Los servicios prestados por terceros incluyen principalmente: Dirección agronómica y 

operativa de mantenimiento para la conservación de la cancha de golf , así como 

electricidad, agua y servicios de vigilancia.  

 

Las cargas diversas de gestión incluyen principalmente combustible, agroquímicos y 

suministros de mantenimiento. 

 

(15) Gastos de Oficina de Golf  

Comprende lo siguiente:  

                     En S/   

       2020          2019  

   

Cargas de personal 751,586 839,106 

Servicios prestados por terceros 269,844 322,541 

Tributos 86,068 78,843 

Cargas diversas de gestión 171,314 389,229 

 --------------- --------------- 

 

1,278,812 1,629,719 

 ========= ======== 

 

Los servicios prestados por terceros incluyen principalmente asesoría en golf, electricidad, 

agua y servicios de vigilancia.   

 

Las cargas diversas de gestión incluyen principalmente la cuota a la Federación Peruana de 

Golf, combustible, suministros de mantenimiento, trofeos y premios. 
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(16) Gastos de Local Social 

Comprende lo siguiente:  

                     En S/   

       2020          2019  

   

Cargas de personal 1,047,729 1,081,901 

Servicios prestados por terceros 543,861 682,091 

Tributos 115,975 106,037 

Cargas diversas de gestión 281,873 726,262 

 --------------- --------------- 

 

1,989,438 2,596,291 

 ========= ======== 

Los servicios prestados por terceros incluyen principalmente electricidad, agua, 

mantenimiento, servicio de asistencia médica y de vigilancia 

 

(17) Gastos Administrativos 

Comprende lo siguiente:  

                     En S/   

       2020          2019  

   

Cargas de personal 950,298 962,844 

Servicios prestados por terceros 335,270 356,924 

Cargas diversas de gestión 61,274 92,831 

Provisión cobranza dudosa 43,888 51,018 

 --------------- -------------- 

 

1,390,730 1,463,617 

 ========= ======== 

(18) Gastos de Tenis 

 Comprende lo siguiente: 

                     En S/   

       2020          2019  

   

Personal 589,322 270,156 

Servicios de terceros 176,106 286,538 

Cargas de gestión 74,778 215,076 

 --------------- -------------- 

 

840,206 771,770 

 ========= ======== 

  
 Los gastos de tenis comprenden cargas de personal, servicios prestados por terceros, 

tributos y cargas diversas de gestión.  El incremento del gasto del año 2020 en comparación 

al 2019 se debe principalmente a la decisión del Consejo Directivo de que el Club asuma la 

operación de las academias de tenis desde febrero (anteriormente las academias de tenis 

eran administradas por un tercero). 
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(19) Cuotas de Ingreso 

El importe de la cuota de ingreso para los años 2020 y 2019 fue el siguiente: 

                       En S/   

       2020          2019  

Nuevos asociados (a)  S/140,000 S/ 140,000 

Corporativos (b) US $ 40,000 US$ 40,000 

Re ingresantes (c) 50% y 25% 50% y 25% 

Hijos y nietos de asociados (d) (d) 

 

a) Si bien el valor de la cuota asciende a S/ 140,000, en el año 2020 ingresaron 15 nuevos 

asociados bajo diferentes promociones con cuotas de ingresos variables desde S/ 31,000 hasta 

S/ 70,000 aprobadas por el Consejo Directivo. (En el 2019 ingresaron 29 nuevos asociados 

bajo diferentes promociones con cuotas de ingreso variables desde S/ 55,000 hasta S/ 77,000). 

Para en año 2020, como parte  de la promoción , el valor fijado que se tomó como valor 

referencial  para el ingreso de asociados pre activos, hijos y nietos de asociados activo o 

vitalicio, hijos de cónyuge de asociado,personas divorciadas de asociado Activo y/oVitalicio y 

re ingresantes, fue de S/ 62,000. Asimismo, la cuota promoción para Asociado Corporativo  

fue de US$ 20,000. A continuación, un cuadro con las cuotas de ingreso de los nuevos 

asociados en  el año 2020: 

 

Cuota 

ingreso en S/ 
Nº 

Asociados 
 

       31,000  1 

       40,000  5 

       45,000  1 

       55,000  4 

       62,000  3 

       70,000  1 

Total 15 

 

b) En el 2020 no hubo ingreso de asociados corporativos nuevos (5 asociados nuevos en 

el 2019). Asimismo, ingresaron 2 asociados transitorios nuevos (2 asociados nuevos 

en el 2019). 

 

c) Según el art. 41° del Estatuto, quien, debido a su renuncia hubiera dejado de ser 

asociado activo o pre-activo y decidiese reingresar a la Asociación, deberá sujetarse al 

procedimiento de admisión señalado en el art. 18°, cumpliendo además con los 

requisitos que a su categoría correspondan. De ser aprobado su reingreso, pagará una 

cuota de ingreso equivalente al 25% de la que le corresponda a un asociado activo o 

pre-activo vigente al tiempo del reingreso, no considerándose para los fines del 

cómputo de la antigüedad el periodo transcurrido entre la renuncia y el reingreso. 

 

Los asociados excluidos por deudas, podrán solicitar su reingreso pagando una cuota 

de ingreso equivalente al 50% de la cuota de ingreso vigente a la fecha de su 

reincorporación, asimismo deberán cancelar la deuda impaga incluyendo intereses, 

moras y gastos, no considerándose para el cómputo de la antigüedad el periodo 

transcurrido entre su exclusión y su reincorporación. Asimismo, su solicitud de 

admisión debe ser tramitada ante la Junta Calificadora y de Disciplina para su 

aprobación. 
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Durante los años 2020 y  2019  no hubo socios re ingresantes de esta categoría. 

 

d) Según el art. 18A del Estatuto, los asociados pre-activos podrán solicitar su admisión 

siempre que sus padres o abuelos mantengan la condición de asociado activo o 

vitalicio a la fecha de presentación de la solicitud, hayan fallecido como tales o que los 

cónyuges del padre o la madre mantengan la condición de viudos de asociado activo o 

vitalicio. Durante el año 2020  ingresaron 37 hijos (65 hijos en el año 2019). 

 

En el caso de asociados que son o han sido pre-activos y soliciten su admisión como 

asociados activos, la cuota de ingreso se calculará conforme se señala a continuación: 

 

 15% de la cuota de ingreso, siempre que en la fecha que presente la solicitud 

tenga menos de 25 años de edad cumplidos y haya sido asociado pre-activo por lo 

menos con un año de antigüedad. 

 20% de la cuota de ingreso, siempre que en la fecha que presente la solicitud 

tenga entre 25 y 30 años de edad cumplidos y haya sido asociado pre-activo por 

lo menos con un año de antigüedad. 

 30% de la cuota de ingreso, siempre que en la fecha que presente la solicitud haya 

cumplido 31 años de edad o más y haya sido asociado pre-activo por lo menos 

con un año de antigüedad. 

 

Adicionalmente, según el art. 18B del Estatuto, la cuota de ingreso de los hijos o 

nietos de asociados o de hijos de cónyuges de asociados estará sujeta a porcentajes de 

descuento adicionales que se determinarán en relación a la antigüedad como asociado 

activo o vitalicio de los padres, abuelos o cónyuges, conforme a la siguiente escala de 

antigüedad del asociado activo o vitalicio: 

 

 Más de 5 años hasta 10 años, 40% de descuento 

 Más de 10 años hasta 15 años, 50% de descuento 

 Más de 15 años, 60% de descuento. 

 

(20) Aspectos Tributarios 

a) Tal como se menciona en la nota 1, la Asociación es una organización sin fines de 

lucro. De acuerdo al inciso b) del Artículo 19º del Texto Único Ordenado (TUO) de la 

Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, las 

rentas destinadas a sus fines específicos en el país, de fundaciones afectas y de 

asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda 

exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, 

educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, de 

vivienda; siempre que no se distribuyan, directa o indirectamente entre los asociados y 

que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución 

a cualquiera de los fines antes expuestos, gozarán de la exoneración del impuesto a la 

renta hasta el 31 de diciembre de 2019. Mediante Ley Nº 31106, Ley que prorroga la 

vigencia de las exoneraciones contenidas en el artículo 19 del Texto único Ordenado 

de la Ley del Impuesto a Renta, están exonerados del impuesto hasta el 31 de 

diciembre de 2023. 

 

La Asociación, por considerarse estar incluida dentro del alcance de esta exoneración, 

ha solicitado y obtenido su inscripción en el Registro de Entidades Exoneradas de 

dicho impuesto ante SUNAT. 
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b)   De otro lado, la Asociación es agente de retención por las rentas de 4° y 5° categoría 

que  paga por los servicios recibidos y por las planillas de su personal, estando sujeta a 

las  retenciones de tributos vinculados con tales pagos. 

 

c)  La Autoridad Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable, determinar el 

impuesto a la renta calculado por la Asociación en los cuatro años posteriores al año de 

la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a la renta. Las declaraciones 

juradas presentadas por retenciones de impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría 

y de las contribuciones sociales que gravan las planillas de remuneraciones e impuesto 

general a las ventas de los años 2016 a 2020 están pendientes de fiscalización por parte 

de la Autoridad Tributaria.  

 

Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria pueda dar a las 

normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se 

realicen resultarán o no pasivos para la Asociación, por lo que cualquier impuesto o 

recargo que pudiera resultar de eventuales revisiones fiscales sería aplicado a los 

resultados del ejercicio en que éste se determine. Sin embargo, en opinión de la 

Gerencia, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa 

para los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 

2019. 

 

d)  Las cuotas ordinarias y extraordinarias de los asociados están inafectas del Impuesto 

General a las Ventas. 

 

(21) Contingencias 

a) Con fecha 15 de mayo de 2017 se recibió la Resolución N° 116-2017/SERPAR que 

aprobó de oficio la valorización comercial del área de aporte para parques zonales 

correspondiente a la habilitación urbana ejecutada sobre el terreno de 16,646 m2, de la 

urbanización La Planicie, determinando un importe significativamente mayor                   

(S/ 1,036,700, importe de la contingencia); al estimado por la Asociación con base en 

el valor arancelario correspondiente. En relación con este asunto, en el año 2018 la 

Asociación recibió la Resolución N° 030-2018/SERPAR la cual ha sido apelada. La 

Asociación ha interpuesto un proceso contencioso administrativo ante el Poder Judicial  

para que se declare fundada la apelación y se considere el valor arancelario en lugar del 

valor comercial. 

 

En opinión de la Gerencia de la Asociación y de sus asesores legales, la contingencia 

es posible, existiendo un 50% de posibilidad que la demanda de apelación se declare 

fundada y se espera que el caso se liquidará  en un plazo no menor a dos años. 

 

b) Con fecha 16 de diciembre de 2020 se recibieron las siguientes resoluciones de la 

Municipalidad Distrital de La Molina: 

 

- Resolución de Determinación N° 0000000231-2020-MDLM-GATSRFT por 

Impuesto Predial  del 2016 al 2020 por S/ 2’012,605.14 

 

- Resolución de Multa N° 0000000229 de marzo 2016 por S/2,022.56 

 

- Resolución de Multa N° 0000000230 de marzo 2016 por S/2,022.56 
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Al respecto,  la  Municipalidad sostiene que, como resultado de la fiscalización 

realizada a las obligaciones de la Asociación, existen diferencias entre los aranceles de 

terrenos declarados por la Asociación y los valores oficiales aprobados por el 

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.  

 

Las diferencias identificadas por la Municipalidad corresponden a los valores 

arancelarios del terreno que ocupa la cancha de golf N° 2 (con un área de 211,760.00 

m2) y el terreno donde se ubica el área social del Club (con un área de 16,646.50 m2). 

La Asociación con fecha 14 de enero de 2021 presentó un solo recurso de reclamación 

contra todas las resoluciones notificadas por la Municipalidad de La Molina. 

 

Respecto a los valores arancelarios del terreno que ocupa la cancha de golf N° 2, el 

Ministerio de Vivienda confirmó que los valores declarados para la cancha de golf 

N°2 por el Club fueron los correctos en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.                   

 

Asimismo, respecto al terreno donde se ubica el área social de la Asociación, el 

Ministerio de Vivienda  recomendó realizar una tasación reglamentaria con fines 

impositivos. Esta tasación fue efectuada y se adjuntó al  expediente de reclamación. 

De dichos informes se aprecia que la Municipalidad no consideró los factores de 

reducción del valor del terreno donde se ubica el área social del Club  por no contar 

con habilitación urbana, ni el factor de topografía y naturaleza del terreno, en estricto 

cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Nacional de Tasaciones. La 

aplicación de dichos factores reduce significativamente el valor del terreno en cada 

uno de los años observados. 

 

En opinión de la Gerencia de la Asociación y de sus asesores legales, el nivel de 

contingencia de la deuda que pretende cobrar la Municipalidad  de La Molina es 

remota. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, si bien existirían diferencias que deberían ser 

regularizadas por la Asociación en el caso del terreno donde se ubica el área social del 

Club, se está a la espera de la respuesta de la Municipalidad de La Molina para definir 

las diferencias de impuestos que deben ser reconocidos y pagados por la Asociación; 

al respecto, el importe relacionado  estimado por la Gerencia asciende a  S/ 60,000, 

aproximadamente. 

 

En adición a lo expuesto anteriormente no existen otros juicios o demandas importantes 

pendientes de resolver en contra de la Asociación al 31 de diciembre de 2020. 

 

(22) Eventos Posteriores 

Durante el año 2020 el Gobierno Peruano dictó diversos decretos de urgencia relacionados 

al COVID -19  (nota 1 d) ; asimismo, el 27 de febrero de 2021 el Gobierno publicó el         

Decreto Supremo N° 036-2021-PCM prorrogando la vigencia de una serie de medidas 

restrictivas para detener su avance, las cuales entraron en vigencia el 1 de marzo  de 2021 y 

se encuentran vigentes a la fecha de este informe. En este sentido, la Gerencia monitorea 

permanentemente esta situación sanitaria y los impactos que pudiera generar en la situación 

financiera, así como en los ingresos y gastos de la Asociación.   

 

En opinión de la Gerencia de la Asociación, desde el 1 de enero de 2021 hasta la fecha de 

este informe no han ocurrido otros eventos posteriores significativos que requieran ajustes 

o revelaciones en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
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