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encouraging more members to become involved in
this sport, and Hockey, by underscoring our support
to children’s teams. We will continue to give special
attention to football and tennis, which are the most
popular sports amongst our members; all this without
neglecting the other disciplines.
También debemos resaltar el desarrollo de las
academias deportivas, siempre buscando que el
socio reciba un excelente servicio y generando
ingresos significativos para el club. Dentro de
nuestros planes está la realización de las Olimpiadas
2018, pues sabemos que es un evento muy esperado
y permitirá reforzar la integración y confraternidad
entre todos los socios. Y finalmente, algo que nos
llena de satisfacción es saber que próximamente
entrará en funcionamiento nuestro nuevo gimnasio,
proyecto largamente anhelado por todos con el que
concluimos exitosamente la gestión deportiva de
este primer año.

Mensaje del Presidente
President’s Speech
Enrique Basombrío Echegoyen
Presidente/President

Estimados consocios/Dear members:
En este recuento de lo realizado en el primer año
de nuestra gestión, no quería dejar pasar esta
oportunidad para hacerles llegar un fraternal saludo
de parte mía y de todos los miembros de la Directiva
que presido. Nuestro accionar durante los últimos
doce meses siempre ha sido guiado por el respeto
de nuestras tradiciones y el esfuerzo por modernizar
nuestro querido club.
In this recap of our first year in office, I would like to
take the opportunity to send you fraternal greetings
on my behalf and that of the Steering Committee I
preside over. Our work for the past twelve months
has always been guided by the respect shown
towards our traditions and the effort to modernize
our beloved club.
La encuesta realizada por el anterior Consejo
Directivo nos mostró que casi el 80% de los socios
tenían menos de 10 años de antigüedad, este
hecho nos llevó a plantearnos la necesidad de
reforzar y transmitir los valores y tradiciones que
el Lima Cricket ha mantenido por casi 160 años. Es
por ello que lanzamos una campaña de valores la
cual seguiremos manteniendo durante el segundo
año de nuestra gestión, y que pone énfasis en
la importancia de cumplir las normas, mantener
las buenas costumbres, ser honestos y respetar a
nuestros consocios y colaboradores. Esperamos

6

contar con el apoyo de todos ustedes para que esta
campaña logre el éxito que deseamos.
The survey conducted by the previous Board showed
us that almost 80% of the members have been
associates for less than 10 years. This sole fact led
us to propose the need to reinforce and transmit the
values and traditions that the Cricket has kept for
nearly 160 years. We began by launching a campaign
of values, which we plan to maintain during our
second year in office. This campaign places emphasis
on the importance of abiding by standards, keeping
good manners, being honest, and respecting our
members and staff; a campaign we hope will be
supported by everyone.
Asimismo, consideramos importante promover
todos aquellos deportes que históricamente nos
han distinguido e identificado, como es el caso
del cricket, apoyando a la selección nacional que
competirá en el Torneo Sudamericano de Buenos
Aires y buscando la participación de más socios en
esta práctica; al hockey, promoviendo el desarrollo
de los equipos de menores; y al fútbol y tenis, en
quienes ponemos siempre especial atención, por ser
deportes que cuentan con la preferencia mayoritaria
de los socios. Todo ello, sin descuidar las demás
disciplinas.
In this sense, we feel it is important to promote
all sports that have historically distinguished and
identified us, as is the case with Cricket, by supporting
the national cricket team during their participation in
the South American Championship in Buenos Aires,

Our new gym will soon come into operation; this has
been a long-awaited project. I also want to highlight
the improvement of the sports academies, always
seeking to provide members with excellent services
and generate significant revenues for the club. We
are planning on hosting an Olympics event in 2018.
We know it will be a highly anticipated event and will
likewise reinforce integration and fraternity amongst
our members.
En cuanto a entretenimiento y cultura, hemos
continuado con los pub nights de los viernes,
teniendo como objetivo brindar distracciones al
socio y sus invitados, en el marco del respeto a las
normas municipales y a los vecinos, y del adecuado
manejo de los costos de manera que sean accesibles a
nuestros socios. Adicionalmente, se han desarrollado
actividades dirigidas a los niños y adolescentes
orientadas a fomentar diversión, cultura, desarrollo
de destrezas e integración familiar. En el área de
Bar y Restaurante hemos construido una terraza al
ingreso del Main Hall e implementado una nueva
carta principal (para el Main Hall y Pub) y otra para
el Ceviche Loco con mayor variedad en el menú y un
formato más moderno y práctico. Dentro de nuestros
planes para el próximo año está la implementación
de un sauna, la remodelación de la Sala de Niños y la
implementación de la Sala de Adolescentes.
On the social side, in order to give members and their
guests a source of entertainment, we have continued
to hold Pub Nights every Friday, respecting local
regulations and neighbours, and responsively
managing costs. Additionally, we have held activities
for kids and young people that involve recreation,
skills development, and family integration. In the
B&R area, we built a terrace at the entrance of the
Main Hall and introduced new menus with greater
variety and available dishes in the Ceviche Loco and
the Main Hall. This has been very well received by
the members. One of our goals for next year is to
implement a Sauna and a Member’s Hall, and remodel

the areas for children and teenagers.
La modernidad ha sido un norte importante en
nuestra gestión y la definimos como el esfuerzo
permanente de poner en valor nuestro club.
Para ello, primero había que regularizar todas
nuestras obligaciones financieras, en especial
las de tipo laboral y fiscal, tarea que hemos
asumido con mucha responsabilidad al igual que
las últimas administraciones. La recuperación de
nuestra infraestructura también ha sido de gran
importancia, habiéndonos dejado las anteriores
administraciones un Main Hall seguro, un Pub
renovado, una piscina temperada y canchas de
squash remodeladas; siguiendo esta línea de
mejoramiento, nos tocó a nosotros la construcción
de un nuevo gimnasio y muy pronto empezaremos
con la remodelación de la cocina (exigencia de
DIGESA) y de nuestra cancha multideportiva.
We define the concept of modernity as the
permanent effort to bring value to our club. In past
administrations, effort has been made to settle
all of our financial responsibilities, in particular,
those that are work and tax-related; this is a task
that has been received and honoured by each
administration. The recovery of our infrastructure
has also been of great importance, having been
given by former administrations a safe Main Hall,
an extended and renovated Pub, a heated pool,
and remodelled Squash courts. Our management
took the challenge of building a new gym, and
soon we will begin the construction of our multisport court and the remodelling of the kitchen,
the latter being a DIGESA (General Directorate for
Environmental Health) requirement.
También hemos trabajado en mejorar la seguridad
y el control de ingreso al club; para lo primero,
contamos con el apoyo de efectivos de la comisaría
de Magdalena, se ha mejorado la iluminación
del área de estacionamientos y se han colocado
más cámaras y alarmas en diferentes áreas al
interior del club. En cuanto al acceso a nuestras
instalaciones, estamos mejorando el sistema
de control de ingreso al club; en este aspecto
esperamos la colaboración de todos ustedes
identificándose adecuadamente, registrando a
sus invitados al momento de ingresar de acuerdo
a lo que establece nuestro reglamento, y tratando
con respeto al personal que labora en el área de
ingreso.
We have worked to improve the security and
control of access to the club. For the former,
we have the support of police units from the
Magdalena Police Station; the lighting system in
the parking area has been improved; and more
cameras and alarms have been placed in different
areas inside the club. As for the access to our
premises, we are now keeping a better record of
the people entering the club, controlling who can
or cannot access the club. To this end, we hope to
receive cooperation from all members, identifying
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Nuestros Comités
Our Committees

themselves and their guests when entering the
premises, as is established in our regulations, and
treating the staff who work at the entrance gate
with respect.
La modernización de la gestión del club es una de
las tareas a la que más tiempo y esfuerzo hemos
dedicado. Con esta finalidad contratamos a la
firma de auditoría Ernst & Young, para que nos
apoye en la revisión y rediseño de todos nuestros
procesos administrativos y financieros. En esta
revisión de procesos hemos encontrado necesario
hacer correcciones en la manera cómo se registra
la contabilidad en el club y en los procesos de
cobranza de mensualidades y servicios que
brindamos. Esto nos proporcionará información
fidedigna y oportuna, lo que nos permitirá una
mejor planificación en el manejo del club, con las
eficiencias y ahorros que esto conlleva.
The modernization of the club’s management is
one of the tasks to which we have devoted the
most time and effort. With this in mind, we have
engaged the services of the Ernst & Young auditing
firm to support us in the review and redesign of
any processes that require optimization. After this
review, we found it necessary to make adjustments
to the way accounting is recorded in the club, as
well as to the monthly membership and service fee
collection processes. This will provide reliable and
timely information, which will allow us to better plan
the management of the club with the efficiency and
saving it entails.
Dentro de este proceso de mejora de la gestión se ha
adquirido un nuevo software para la administración
del Bar y Restaurante, área que representa la mayor
operación en el club y la que más recursos demanda.
Con esta herramienta tendremos la información
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necesaria sobre consumos, costos e indicadores
de las performances de los trabajadores del área.
En los informes de las vocalías que siguen a esta
introducción, podrán encontrar información más
detallada sobre los temas mencionados.
As part of this management improvement process,
we have acquired a brand new software for the
management of the Bar & Restaurant. This is the
area of the club with the most significant activity,
representing more than 30% of the total revenue,
and which requires the most resources. By means
of this tool, we will obtain the necessary data
regarding the consumption and preferences of
the members, as well as information regarding the
costs and performance indicators of the resources
used in the area. We will further elaborate on
these topics during our meeting. You will also find
more information in the reports of the respective
Committees.
Finalmente, no quiero concluir sin agradecer a todos
los miembros del Consejo Directivo con quienes me
he reunido en 48 sesiones, una cifra sin precedentes
que confirma nuestro compromiso y voluntad de
trabajo para con el club, a los miembros de los
otros Comités y a los colaboradores del club, sin
cuyo esfuerzo no sería posible el funcionamiento y
desarrollo de nuestra querida institución, que más
que un club, es una gran familia.
I do not want to finish without thanking my fellow
Steering Committee members, whom I have met
with in 48 sessions, an unprecedented number that
confirms our commitment and willingness to work
with the club. Likewise, I extend my gratitude to all
the members of each committee and to the staff,
without whose effort it would not be possible to
operate and improve our beloved institution, which
is more than a club, it is big family.
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Consejo Directivo
The Committee

Período:
Del 1 de octubre del 2016
al 30 de setiembre del 2018
Since 01/10/2016 until 30/09/2018
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Presidente / President
Héctor Enrique Basombrío Echegoyen
		

Tesorero / Treasurer
Tomás Ernesto Gagliardi Erausquin
		

Vocal de Mantenimiento/
House & Grounds Director
Luis Alberto Acevedo Villasis

Vicepresidente / Vice President
Ivan Daniel Garvan Valderrama
			

Vocal de Bar y Restaurante/
Bar & Restaurant Director
Jose Ossio Guiulfo

Secretario / Secretary
César Guillermo Martin Santisteban Villalobos

Vocal de Deportes / Sports Director
Ricardo Alejandro Besada Duran

Vocal de Entretenimiento y Cultura/
Entertainment & Culture Director
Ronald Joseph Watson Delucchi
			
Presidente Anterior / Past President
Richard Ulrich Rehwaldt Delgado
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Comité de Ingreso

Comité de Disciplina

Período: Del 1° de octubre del 2016 al 30 de setiembre del 2018
Since 01/10/2016 until 30/09/2018

Período: Del 1° de octubre del 2016 al 30 de setiembre del 2018
Since 01/10/2016 until 30/09/2018

Presidente / President
Pedro Antonio Risco Soto				

Presidente / President
Miembro / Member
John Edward Gray Chicchon					Juan Carlos Houghton Sáenz
		
			
Secretario / Secretary
Miembro / Member
José Ignacio Távara Martin					Teresa Del Carmen Rodriguez Mazzini

Discipline Committee

Admissions Committee

Secretario / Secretary
Cristian Alexis Stanbury Masías			
		
Miembro / Member
Abraham Víctor Ramos Vera Tudela
Miembro / Member
Julian Matthews Walter Britto
(Desde abril del 2017)
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Miembro / Member
Christy Delfina Flores Torres
(Desde mayo del 2017)
Miembro / Member
Roberto Gustavo Seminario Verano
(Hasta abril del 2017)

Miembro / Member
Vivian Ana Watson Barber (Hasta abril del 2017)

Miembro / Member
Nelly Yolanda Vergara Polo y La Borda
(Hasta abril del 2017)
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Informe del Comité
de Ingreso
Admissions Committee
Report

Miembros Honorarios
de las Embajadas

Honorary Members Embassies
Embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Ambassador of Great Britain, United Kingdom and Nothern Ireland
Anwar Choudhury
Embajador de Australia
Australian Ambassador
Nicholas Gerard McCaffrey
Embajador de La India
Indian Ambassador
Sandeep Chakravorty
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“Del 01 de octubre
de 2016 al 15 de
setiembre de 2017
han ingresado 52
socios nuevos”
socios junior puedan acceder a esta modalidad de
afiliación al club. Esperamos contar con su apoyo.

Informe del Comité de Ingreso
Admissions Committee Report
Pedro Risco Soto
Presidente del Comité de Ingreso
Admissions Committee’s President

Transcurrido casi un año de gestión del comité,
es importante hacer el recuento de los avances
obtenidos durante este periodo. En ese sentido
podemos decir que del 01 de octubre del 2016 al
15 de setiembre del 2017 han ingresado 52 socios
nuevos: 40 de la promoción de la cuota de ingreso
a $ 8,500; 12 de la promoción de familiares de
socios de $4,250; y 9 socios transfer.
After almost a year managing the committee, it
is important to take stock of the progress made
during this period. In this sense, we can say that
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from October 1, 2016 to September 15, 2017, 54
new members joined, 40 with the promotion of the
entry fee of $8,500; 12 with with the family member
promotion of $4,250 and 9 transfer members.
Junto con el Consejo Directivo hemos estado
en permanentes coordinaciones para presentar
propuestas
que
apunten
a
un
adecuado
desenvolvimiento del comité en el marco de los
estatutos y reglamentos del club. Una de estas
iniciativas es referente a los socios transfer. Sabemos
por estatutos que, una vez cumplidos los 18 años y
seis meses, los socios que no hayan realizado su
transferencia quedan imposibilitados de hacerlo. No
obstante, ante el interés de muchos socios, nuestra
propuesta es brindar una amnistía para que aquellos
que tengan menos de 25 años de edad y hayan sido

Along with the Steering Committee, we have been
in permanent coordination concerning submitting
proposals aimed at an adequate development of the
committee within the framework of the statutes and
regulations of the club. One of these initiatives refers
to transfer members. We know by statutes that if a
member has not made their transfer before turning 18
years and 6 months old, they will be unable to do so.
However, due to the interest of many members, our
proposal is to provide an amnesty so that those who
are under 25 years of age, and have previously been
junior members, can access this type of membership.
We look forward to receiving your support.

participation of Roberto Seminario and Nelly Vergara,
who were part of the committee and, for reasons
publicly exposed, could not continue working with
us. Thanks to all of them, we have been able to
establish guidelines directed toward following an
exhaustive admission process with candidates for
new members.
Finalmente, quiero manifestar mi agradecimiento
a la Directiva por siempre estar a la disposición
del Comité de Ingreso para tratar los asuntos
propios de la gestión y felicitarlos por la labor que
vienen realizando en este primer año. También mi
reconocimiento a Mabel Ayón, Secretaria del club,
por su eficiente apoyo durante las evaluaciones
correspondientes.
Finally, I would like to express my gratitude to the
Steering Committee for always being available to the
Membership Committee in discussing management
issues. I would also like to congratulate them on the
work they have been doing in this first year. I also
wish to express my appreciation to Mabel Ayón,
Secretary of the club, for her active support during
the corresponding evaluations.

Aprovecho este espacio para agradecer a las
personas que me acompañan en la importante tarea
de evaluar a los nuevos candidatos que integrarán
nuestro club: Abraham Ramos, Cristian Stanbury,
Julian Walter y Christy Flores. Agradezco también la
participación de Roberto Seminario y Nelly Vergara
quienes fueron parte del comité y por razones que
públicamente expuestas no pudieron continuar
trabajando con nosotros. Gracias a todos ellos,
hemos podido establecer lineamientos para seguir un
exhaustivo proceso de admisión con los candidatos
a nuevos socios.
I would like to take this opportunity to thank the
people who accompany me in the important task of
evaluating the new candidates that will be part of
our club: Abraham Ramos, Cristian Stanbury, Julian
Walter, and Christy Flores. I am also grateful for the
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Análisis de Membresía

Analysis of Club Membership
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ASOCIADOS POR CATEGORÍAS
Asociados Activos
Activos

Analysis of Club Membership
Análisis de la composición de la membresía del club
ÚLTIMOS 5 AÑOS

Al 30/09/2017

Titular varón

868

Titular mujer

274

Titular estudiante

87

Total Activos

1229

Corporativos

3

Honorarios

6

Vitalicios

160

No Domiciliados

12

Complementarios

15

Temporales

12

TOTAL ASOCIADOS

Análisis de Membresía

Cuadro Referencial

1437

Familiares de Asociados
Familiares de Activos

Al 30/09/2017

Cónyuge mujer

681

Cónyuge varón

135

Hijos menores de 18 años

672

Familiares Otras Categorías
Cónyuge de vitalicios

79

Hijos de vitalicio

0

Cónyuge de honorarios

4

Hijos de honorarios

5

Cónyuge de corporativo

1

Hijos de corporativos

0

Cónyuge de no domiciliado

7

Hijos de no domiciliados

7

Cónyuge de complementarios

12

Hijos de complementarios

14

Cónyuge de temporal

7

Hijos de temporal

7

Padres Asociados
Cierre al 30 de junio de cada año

2013

2014

2015

2016

2017

Activo

943

1011

1115

1176

1229

Vitalicio

157

158

159

162

160

Honorario

5

6

6

6

6

Corporativo

3

3

4

5

3

No Domiciliado

10

9

4

8

12

Complementario

21

9

10

15

15

1139

1196

1298

1372

1425

Total
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Un padre

79

Ambos Padres (62)

124

Pareja de Asociado
Pareja

8

Hijos

2

TOTAL FAMILIARES

1844

21

Informe del Comité de Disciplina
Discipline Committee Report
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“Consideramos
que varias faltas
reportadas se deben
al desconocimiento
de las normas”
We started our work with the establishment of the
Committee in our first meeting dated October 6,
2016, and, to this date, we have had 20 meetings
and have reviewed 31 cases, of which not all resulted
from the transgression of the regulation, but rather
derived from reports of the Club Administration. As
consequence, we have only issued twelve sanctions
(38% of the reviewed cases), 8 of which have been
warnings, 3 suspensions due to misconduct, and one
due to gross misconduct.

Informe del Comité de Disciplina
Discipline Committee Report
John Gray Chicchon
Presidente del Comité de Disciplina
Discipline Committee’s President

Como Presidente del Comité de Disciplina, debo
decir que me siento afortunado de compartir una
labor tan difícil con personas de primer nivel moral
como son la señora Teresa Rodriguez, el señor Juan
Carlos Houghton y el señor José Távara; sin ellos,
sin su lucidez y aportes, hubiera sido difícil lograr un
debate alturado en cada sesión en busca de justicia
en estricta aplicación del Estatuto y Reglamento de
nuestro club.
As Chair of the Disciplinary Committee, I have to say
that I feel fortunate in being able to share such an
ambitious duty with truly ethical people such as Mrs.

24

Teresa Rodriguez, Mr. Juan Carlos Houghton, and
Mr. José Tavara. It would have been difficult to have
had a healthy debate at each meeting without them,
their lucidity, and their contributions in the pursuit of
justice with regard to strict application of the Rules
and Regulations of our club.
Iniciamos nuestra labor con la instalación del Comité
en nuestra primera sesión el día 06 de octubre
del 2016, y hasta el día de hoy hemos tenido 20
sesiones y hemos revisado 31 casos, de los cuales
no todos correspondieron a la transgresión del
reglamento, sino más bien derivados de informes
de la Administración del club; en consecuencia, sólo
hemos emitido doce sanciones (38% de los casos
revisados), de las cuales 8 han sido amonestaciones,
3 suspensiones por faltas menores y una suspensión
por falta grave.

Podemos decir que las faltas más repetitivas que
hemos atendido son discusiones subidas de tono
o poco amables entre socios, faltas de respeto a
trabajadores del club, falta de pago de cuentas de
consumo y problemas en la puerta de ingreso por
no identificarse con el carné de socio. Ante esto,
propusimos al Consejo Directivo implementar una
campaña de valores que nos recuerde a todos que
la amabilidad y el respeto deben ser siempre un
principio básico que identifique a todo socio del Lima
Cricket & Football Club, dentro y fuera de nuestras
instalaciones.

y obligaciones contempladas en el Reglamento
del club por parte de algunos socios, hecho que la
mayoría ha reconocido y se ha disculpado. En ese
sentido, el Comité de Disciplina ha valorado el gesto
de reconocer un error y solamente los ha instado
a tener más cuidado bajo el compromiso de no
volver a cometer la misma falta; en el caso de los
sancionados, esperamos que la medida correctiva
surta efecto y que corrijan su actitud.
We consider that several reported acts of misconduct
are due to the lack of awareness of the rules of conduct
and obligations included in the Club Regulations by
some members, an action that most of them have
acknowledged and apologised for. In that sense, the
Disciplinary Committee has valued the gesture of
recognizing a mistake and has only urged them to
be more careful not to engage in similar misconduct
in the future. In the case of the sanctioned, we hope
that these corrective measures take effect and that
they amend their behaviour accordingly.
De cara al segundo año de labor que nos espera,
queremos agradecer a todos los socios que ayudan
con sus testimonios, a los trabajadores del club que
velan porque se cumplan los reglamentos dentro
de nuestra institución y al Consejo Directivo por el
respaldo a nuestra labor.
With respect to the second year of work ahead, we
would like to thank all the members who help with
their testimonies, the club employees who ensure
that the regulations within our institution are adhered
to, and the Steering Committee for supporting our
work.

We could say that the most repetitive misconducts
that we have attended are bawdy or unfriendly
discussions between members, disrespect to club
employees, default on consumption bills, and
problems at the gateway for not using membership
cards as a form of identification. In response to
this, we proposed, to the Steering Committee,
implementing a ‘values campaign’ that reminds us all
that kindness and respect should always be a basic
principle that identifies every member of the Lima
Cricket & Football Club, both inside and outside our
facilities.
Consideramos que varias faltas reportadas se deben
al desconocimiento de las normas de conducta
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Informe de Mantenimiento
House & Grounds Report
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“ Venimos realizando
la construcción del
nuevo gimnasio,
estamos seguros logrará
satisfacer la demanda de
nuestros socios”
A poco tiempo de cumplir un año de trabajo en la
Vocalía, queremos mencionar algunos avances y
trabajos realizados:

Informe de Mantenimiento
House & Grounds Report
Luis Acevedo Villasis
Vocal de Mantenimiento
House & Grounds’s Director

Al iniciar de nuestro periodo de gestión revisamos las
instalaciones del club y a partir de ello identificamos
las mejoras a realizar tanto en infraestructura
(mantenimientos preventivos y correctivos) como
en la proyección de nuevas obras que apunten a
brindar una mejor comodidad y satisfacción a los
socios del club.
At the beginning of our management period, we
reviewed the club’s facilities and, based on that,
we identified areas of potential improvement in the
infrastructure in terms of preventive and corrective
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maintenance in the planning of new projects aimed at
providing better comfort and satisfaction to the club
members.
En esa línea venimos realizando la construcción del
nuevo gimnasio, una importante obra que estamos
seguros logrará satisfacer la demanda de nuestros
socios. Asimismo, como proyecto inmediato
realizaremos la remodelación de la cocina y aún
quedan muchas obras más que están en evaluación.
Therefore, we have been building a new gym, which
is an important job that we are sure will meet the
demands of our members. Furthermore, as an
immediate project, we will remodel the kitchen. Aside
from these, there are still many more tasks under
evaluation.

• Mejoras en el mantenimiento de las áreas verdes
(campo de fútbol, cancha de hockey, cancha
de bochas y Hodgson Green) en coordinación
y colaboración con el Área de Deportes para
optimizar el uso de la mismas.
• Ejecución de obras de instalación de agua y
desagüe para el kiosco.
• Remodelación de la caseta de cricket y mejora
de los tableros para los marcadores.
• Cambio de lockers en los baños de hombres
del Main Hall.
• Instalación de una base en MDF para la
instalación de nuevas máquinas dispensadoras.
• Instalación de la nueva terraza del Main Hall, un
ambiente diferente, cómodo, acogedor para
nuestros socios desde donde pueden disfrutar
la vista de nuestras áreas verdes mientras
consumen nuestros deliciosos platos de la
carta.
After completing a year of work in the Committee,
we would like to mention some progress made, goals
achieved and projects completed:
• Improved maintenance of the green areas
(soccer field, hockey field, bocce court
and Hodgson Green) in coordination and
collaboration with the Sport Committee to
optimise their use.
• Execution of water installation and a drainage
system for the kiosk.
• Remodelling of the cricket scorebox and
improvement of scoreboards.
• Change of lockers in the men’s bathrooms of
the Main Hall.

• Installation of an MDF base for assembling new
dispensing machines.
• Construction of the new terrace of the Main
Hall; a different, comfortable and cosy area for
our members where they can enjoy the view of
our green areas while enjoying dishes from our
menu.
A futuro, tenemos planeado realizar las siguientes
obras:
• Remodelación de la cocina del Main Hall.
• Remodelación de las oficinas administrativas.
• Confección de una cisterna para el regadío de
las canchas de grass.
• Construcción de SS.HH de damas para nuestras
trabajadoras.
• Ampliación del cerco perimétrico metálico por
la calle León de la Fuente.
In the future, we plan to carry out the following
projects:
• Remodelling of Main Hall kitchen.
• Remodelling of administrative offices.
• Construction of a cistern for irrigating the grass
courts.
• Construction of women’s bathrooms for our
employees.
• Expansion of the metallic perimeter fence along
León de la Fuente street.
Así también otras obras menores como:
• Remodelación de la Sala de Niños.
• Remodelación en el cielo raso de ingreso al
club.
• Instalación de luces para la cancha de fútbol.
Moreover, other minor projects, such as:
• Remodelling of the Children’s Room.
• Remodelling of the club’s entrance ceiling.
• Installation of light system for the soccer field.
Continuaremos trabajando y haciendo mejoras
para su comodidad y satisfacción dentro de las
instalaciones de nuestro club.
We will continue working and making improvements
for your comfort and satisfaction inside the facilities
of our club.
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Informe de Mantenimiento
House & Grounds Report

MEMORIA DESCRIPTIVA DE OBRAS Y MANTENIMIENTOS (De julio 2016 a junio 2017)
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MEMORIA
DESCRIPTIVA

TIPO DE TRABAJO
REALIZADO

EJECUTOR DEL
TRABAJO

TIPO DE
MANTENIMIENTO

COSTO
EN SOLES

COSTO
EN DÓLARES

MD-LCFC 198

Mantenimiento cancha de fútbol

LCFC

Preventivo

10,273.70

-

MD-LCFC 199

Mantenimiento cancha de hockey

LCFC

Preventivo

7,427.00

-

MD-LCFC 200

Mantenimiento Hodgson Green

LCFC

Preventivo

1,230.00

-

MD-LCFC 201

Mantenimiento cancha de bochas

LCFC

Preventivo

230.00

-

MD-LCFC 202

Mantenimiento piscina semiolímpica

MARVAL/CAVALLINI

Preventivo

16,697.00

-

MD-LCFC 203

Mantenimiento Ceviche Loco

GASPAR/LCFC

Correctivo

2,931.49

-

MD-LCFC 204

Techo de la pastelería

LCFC

Correctivo

837.95

-

MD-LCFC 205

Mantenimiento piscina patera

MARVAL

Preventivo

826.00

-

MD-LCFC 206

Mantenimiento de extintores

DE RIVERO PROTEC

Preventivo

3,292.20

-

MD-LCFC 207

Instalación de tabladillos zona de cricket

LCFC

Obra

1,277.98

-

MD-LCFC 208

Mantenimiento de sapos

SANTA BEATRIZ

Preventivo

1,080.00

-

MD-LCFC 209

Mantenimiento de fulbitos familiares

SANTA BEATRIZ

Preventivo

1,080.00

-

MD-LCFC 210

Instalación de lavadero en el kiosko

LCFC

Obra

1,201.10

-

MD-LCFC 211

Mantenimiento del puente aéreo

SANTA BEATRIZ

Preventivo

849.60

-

MD-LCFC 212

Mantenimiento de trampa de grasa

SANISEG

Preventivo

2,861.50

-

MD-LCFC 213

Mantenimiento de tobogán tubular

SANTA BEATRIZ

Preventivo

1,038.40

-

MD-LCFC 214

Mantenimiento de cisterna de agua

PRECOTURS

Preventivo

1,003.00

-

MD-LCFC 215

Instalación de base para máquinas dispensadoras

LCFC

Obra

946.16

-

MD-LCFC 216

Reparación de paneles de madera

SERVICIOS GENERALES

Correctivo

949.60

-

MD-LCFC 217

Remodelación de la caseta de cricket

SERVICIOS GENERALES

Correctivo

4,233.84

-

MD-LCFC 218

Mantenimiento de calentadores de piscina

MARVAL

Preventivo

4,602.00

-

MD-LCFC 219

Cambio de lockers de baño del main hall

METALIC

Proyecto

17,089.94

-

MD-LCFC 220

Sistema de seguridad ingreso al club

INTECIND

Proyecto

1,180.00

-

MD-LCFC 221

Mantenimiento mesa de billar niños

SANTA BEATRIZ

Preventivo

600.00

-

MD-LCFC 222

Mantenimiento rampa de laberinto de niños

SANTA BEATRIZ

Preventivo

200.00

-

MD-LCFC 223

Cámaras nuevas de videovigilancia

EL JARDÍN DE GABRIELA

Proyecto

8,495.00

-

MD-LCFC 224

Compra de proyector

MACEMI

Proyecto

-
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MD-LCFC 225

Mantenimiento de cancha de tenis

LADRIPOL

Preventivo

25,832.00

-

MD-LCFC 226

Toldado y mantenimiento de piscina

CAVALLINI

Preventivo

9,056.50

-

MD-LCFC 227

Intalación de terraza externa al main hall

LCFC

Obra

11,073.90

-

MD-LCFC 228

Construcción del nuevo gimnasio

ALJOSI

Obra

276,607.95

-

MD-LCFC 229

Instalación de pisos laminados en el Área Aeróbicos

DECOR CAP E.I.R.L.

Obra

7,032.15

-
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Informe del Bar y Restaurante
Bar & Restaurant Report
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“El compromiso y
el esfuerzo que ha
puesto cada uno de los
integrantes del área
nos permite decir que
estamos encaminados a
la excelencia”

received average sales, but that there has also been
a significant increase in light of several different
factors. Firstly, the preparation of a new menu, which
we have revived, after many years, now includes a
tremendous variety of dishes with prices according
to the market and any respective offers. Secondly, we
have continued to improve customer service, which
is always oriented toward excellence. This success is
mainly due to the growing number of members and
guests at our restaurants (Main Hall and Pub), to
whom we are deeply grateful, for their commitment
and loyalty to our club.

Informe de Bar y Restaurante
Bar & Restaurant Report
Jose Ossio Guiulfo
Vocal de Bar y Restaurante
Bar & Restaurant’s Director

Después de estos primeros meses de gestión
en la Vocalía de Bar y Restaurante, es oportuno
presentar un resumen de los principales logros e
innovaciones en el área.
Han sido meses de intenso trabajo enfocados a
mejorar los procesos y los servicios hacia el socio.
Podemos decir con satisfacción que el área no
solo se ha mantenido con el promedio de ventas
recibido, sino que ha habido un incremento
significativo debido a varios factores. En primera
instancia, por la elaboración de la nueva carta la
cual después de muchos años, se renovó con una
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mayor variedad y con los precios acordes a la oferta
y al mercado. De otro lado, gracias a un servicio al
cliente cada vez mejor encaminado hacia la excelencia.
Y principalmente, por la afluencia cada vez mayor de
los socios e invitados a nuestros restaurantes (Main
Hall y Pub), a quienes les estamos profundamente
agradecidos por su compromiso y fidelidad para con
nuestro club.
After these first months of management in the Bar
and Restaurant Committee, it is appropriate to submit
a summary of the main innovations and achievements
in the area.
The previously mentioned months have been ones
of intense work focused on improving processes
and services for our members. We can say, with
satisfaction, that the area has not only kept the

Estos son algunos de los puntos, en los que hemos
estado trabajando y que vale la pena mencionar:
• Renovación de la carta del Ceviche Loco.
• Renovación de la carta principal del club: más
variada y en formato más moderno y práctico.
• Adquisición de nuevos uniformes para meseros
y cocineros.
• Renovación de la mantelería en el Main Hall y
el Pub.
• Implementación de nuevos horarios de
atención en el Main Hall y Pub, a fin de un
mejor aprovechamiento del recurso humano y
lograr mayor rentabilidad sin afectar el servicio
al socio.
• Implementación de menaje acrílico en lugar del
uso de vidrios para la zona de piscina y áreas
deportivas.
• Mejoramiento de los controles de inventarios y
calidad de los productos.
• Adquisición y puesta en funcionamiento de
un nuevo software para Bar y Restaurante, el
cual nos llevará a una gestión más moderna y
eficiente.
• Gestión de la nueva terraza del Main Hall.
• Adquisición del mobiliario en acero inoxidable

requeridos para modernizar nuestras
cocinas.
• Implementación de mayor variedad de
ofertas y promociones.
• Nueva distribución del personal de atención
logrando un servicio más fluido y rápido.
The following are some of the points worth
mentioning that we have been working on:
• Renovation of the Ceviche Loco menu.
• Renovation of the club’s main menu which is
now more varied and in a more modern and
practical format.
• Purchase of new uniforms for waiters and
cooks.
• Renovation of table linens in the Main Hall
and the Pub.
• Implementation of new opening hours in
the Main Hall and the Pub in order to put
human resources to better use and in order
to achieve greater profitability without
affecting the service for members.
• Implementation of acrylic tableware, in place
of glassware, for the pool area and sports
areas.
• Improvement of inventory controls and
product quality.
• Purchase and implementation of new
software for the Bar and Restaurant, which
will lead to more modern and efficient
management.
• Management of the Main Hall’s new terrace.
• Purchase of stainless steel furniture required
to modernize our kitchens.
• Implementation of a greater variety of offers
and promotions.
• New distribution of staff for quicker and
smoother service.
El compromiso y el esfuerzo que ha puesto cada
uno de los integrantes del área nos permite decir
que estamos encaminados a lograr una gestión
más eficiente y de mayor rentabilidad, al mismo
tiempo que la satisfacción del socio y sus invitados.
The commitment and effort implemented by each
of the members of the area means that we are able
to say, with pride, that we are aiming to achieve
more efficient and profitable management, as well
as aiming to achieve satisfaction among members
and their guests.
Es importante señalar que aún hay mucho por
hacer. Nuestra infraestructura debe ser renovada
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poco a poco; la cocina requiere ser remodelada
según los estándares modernos, nuestro personal
merece ser capacitado permanentemente, entre
otras cosas. Estamos contentos de compartir con
ustedes la nueva terraza, recientemente inaugurada,
la cual ha tenido una gran acogida. No dudamos
en que se irá convirtiendo en el lugar preferido por
muchos para almorzar o disfrutar de una cena a la
luz de las velas.
It is important to note that there is still much to be
done. Our infrastructure must be renovated little by
little; the kitchen needs to be remodelled according
to modern standards and our staff deserve to be
frequently trained, and so on. We are happy to
share news of the new terrace with you, which
was recently inaugurated. It has pulled in great
reception. We do not doubt that it will become the
preferred area for many to have lunch in or enjoy a
candlelit dinner in.
Estamos trabajando para seguir creciendo y
cosechando los frutos del esfuerzo que venimos
haciendo con todo el equipo que conforma el
área. Agradecemos a todos los socios que nos
han estado acompañando con sus comentarios
y aportes; nuestra Vocalía ha estado, y seguirá
estando, abierta a quienes quieran colaborar en
este camino de mejora continua.
We are working to continue growing and reaping the
fruits of recent efforts made by all of the team that
make up the area. We thank all the members who
have been accompanying us with their comments
and contributions. Our Committee has been, and
will continue being, open to those who want to
collaborate in this path of continuous improvement.
Para finalizar, quiero agradecer de forma especial
al equipo de supervisores, meseros, bartenders,
cocineros, cajeras, almaceneros, personal de
mantenimiento y administrativo quienes me
han permitido acompañarlos con mi presencia.
Asimismo, a mis colegas del Comité Directivo,
en quienes he encontrado el apoyo y respaldo
incondicional.
Finally, I would especially like to thank the team of
supervisors, waiters, bartenders, cooks, cashiers,
grocers, maintenance workers and administrative
staff who have all allowed me to accompany them
with my presence. Likewise, thanks to my colleagues
of the Steering Committee, in whom I have found
endorsement and unconditional support.
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Informe de Entretenimiento
y Cultura
Entertainment & Culture Report

Informe de Entretenimiento y Cultura
Entertainment & Culture Report
Ronald Watson Delucchi
Vocal de Entretenimiento y Cultura
Entertainment & Culture’s Director

Durante este primer año en la Vocalía de
Entretenimiento y Cultura hemos trabajado con
bastantes ganas y dedicación, creando diversas
actividades para atraer la participación de los socios y
lograr experiencias altamente positivas. Y justamente
estamos contentos porque hemos logrado aumentar
el porcentaje de asistencia de los socios a los distintos
eventos que organizamos.
During this first year in the Committee of Entertainment
and Culture, we have worked with great zeal and
dedication, creating different activities to engage
members and give them highly positive experiences.
Precisely, we are happy because we have managed to
increase the percentage of member attendance to the
different events we organize.
Debo señalar que tuvimos que ser cuidadosos en
cumplir las disposiciones de la Municipalidad de
Magdalena del Mar de no hacer ruidos que molesten a
los vecinos, lo cual tomamos con responsablilidad para
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mantener una buena relación con la comunidad. También
nos tocó afrontar el fenómeno del niño lo cual nos
llevó a suspender varios eventos; incluso nuestra fiesta
Luau, que ya tenía las reservas agotadas, tuvo que ser
reprogramada en solidaridad con nuestros compatriotas
afectados. Fue muy alentador recibir varios comentarios
apoyando dicha medida lo que demostró, una vez más,
que más que un club, somos una gran familia.
I must point out that we had to be very careful to comply
with the regulations of the Municipality of Magdalena del
Mar on not making noises that disturb neighbours, which
we take responsibly for in order to maintain a good
relationship with the community. We also had to face the
phenomenon of El Niño, which led us to suspend several
events; even our Luau party, which was already sold out,
had to be rescheduled in solidarity with our affected
countrymen. It was very encouraging to receive several
comments supporting this action, which showed, once
again, that we are more than a club, we are a great family.
Podemos decir que el resultado de este año ha sido
positivo porque en todos los eventos realizados asistió un
gran número de personas, las cuales la pasaron realmente
bien. Mantuvimos las celebraciones tradicionales, las
noches de pub y adicionalmente logramos implementar
las siguientes actividades:
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• Talleres para niños en donde los chicos se divirtieron
utilizando su creatividad y mejorando sus habilidades
artísticas.
• Eventos para adolescentes: Después de muchos
años empezamos a realizar actividades para este
importante grupo de socios.
• La Feria del Libro y de la Imaginación para darle un
mayor espacio a la cultura.
• Cine Cricket: Aprovechando la celebración navideña
proyectamos una divertida película de esta temática
en el club.
• Transmisión de eventos deportivos en pantalla
gigante: Vivimos nuevamente la final de la
Champions League en un excelente ambiente.
We can say that this year’s results have been positive,
as all the events held were attended by a large number
of people who had a really great time. We kept the
traditional celebrations, pub nights, and also managed
to implement the following activities:
• Workshops for children, where kids had fun using
their creativity and improving their artistic abilities.
• Events for teenagers: after many years, we started
carrying out activities for this important group of
members.
• The “Imagination and Book Fair” to allow greater
room for culture.
• Cricket Cinema: during the Christmas celebration,
we seized the opportunity to project a movie of this
subject in the club.
• Broadcasting sports events on a big screen: once
again, we experienced the Champions League Final
in an excellent atmosphere.

“Estamos instaurarando la
celebración del Aniversario
del Club para festejar todos
los años el crecimiento de
nuestra institución”
También estamos instaurarando la celebración del
Aniversario del Club para festejar todos los años
el crecimiento de nuestra institución. Y pronto se
vienen muchas novedades diseñadas para socios de
todas las edades pues el objetivo es que cada vez
nos sintamos más atraídos de asistir al club para vivir
lindos momentos junto con la familia y amigos.
We are also setting up the celebration of the Club’s
Anniversary to rejoice in the growth of our institution
every year. And many novelties intended for members
of all ages are coming soon, as the goal is for us to
feel more enticed to attend the club and experience
pleasant moments with family and friends.
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Es importante mencionar que en enero del 2017, la
Vocalía de Eventos asumió la gestión de la práctica
de Sapo y Dardos, dos actividades de precisión
que congregan a muchos socios en un ambiente de
diversión, competencia y camaradería.
It is worth mentioning that in January 2017, the
Events Committee assumed the management of the
Toad in the hole and Darts games, two activities of
accuracy that bring many members together in a fun,
competitive, and friendly atmosphere.
Del 22 de febrero al 29 de marzo se realizó el Torneo
de Sapo 2017 quedando como campeón el equipo de
Guillermo Águila y sus Damas. Por su parte, el Torneo
de Dardos 2017 inició el 10 de mayo con el Torneo
Apertura y concluyó el 31 de julio siendo X – Team el
equipo campeón. El 23 de agosto se inició el Torneo
Dardos Mixtos.
The 2017 Toad in the Hole Tournament was held
from February 22 to March 29, in which the team of
“Guillermo Águila y sus Damas” emerged as champion.
For its part, the 2017 Darts Tournament began on May
10 with the Opening Tournament and concluded on
July 31, with the X – Team as the winner. The Mixed
Dart Tournament began on August 23.
Agradecemos a Gary Hopkins, capitán de Sapo, a
Alex Bayly, capitán de Dardos hasta el 31 de julio, y
Fernando Leno, actual capitán de dicha disciplina por
su entusiasmo y compromiso en la organización de
estos torneos. Finalmente, quiero agradecer a todos
los socios que participaron de nuestros diferentes
eventos y a todos los trabajadores que ayudaron con
lealtad y predisposición al trabajo en equipo.
Personalmente es muy grato colaborar en la Directiva
y ser parte de un equipo que se caracteriza porque
todos los que lo integramos queremos mucho al club
y estamos comprometidos con su desarrollo.
We thank Gary Hopkins, Toad in the Hole captain, Alex
Bayly, Darts captain until July 31, and Fernando Leno,
current captain of this game, for their enthusiasm and
commitment in organizing these tournaments. Finally,
I want to thank all the members who participated in
our different events and all the workers who willingly
and loyally supported the teamwork. Personally, it
is a great pleasure to collaborate in the Steering
Committee and be part of a team that is characterized
by the fact that all its members are very fond of the
club and are highly committed to its development.
I thank all the members involved and all the workers
who supported the teamwork with loyalty and
willingness. I am very grateful to collaborate in the
Steering Committee and be part of a team that is
characterized by the fact that all of its members have
a great fondness for the club and are committed to its
development.

EVENTOS PERIODO OCTUBRE 2016 - JULIO 2017/
EVENTS DURING THE OCTOBER 2016 - JULY 2017 PERIOD

OCTUBRE/
OCTOBER
2016

Viernes/Friday 7
Viernes/Friday 14
Lunes/Monday 31
Lunes/Monday 31

DJ Bailable / Dance music DJ
Karaoke / Karaoke
Fiesta de Halloween para niños/
Halloween Party for children
Fiesta de Halloween para adultos/
Halloween Party for adults

Viernes/Friday 11
Viernes/Friday 18
Viernes/Friday 25

Karaoke / Karaoke
DJ Rock / Rock DJ
Noche de Salsa y Merengue en vivo/
Salsa and Merengue night

Viernes/Friday 9

Sábado/Saturday 31

Concierto de Rock/ Rock Concert
Homenaje a John Lennon & The Beatles/
Tribute to John Lennon & The Beatles
Karaoke/ Karaoke
Celebración de la Navidad de los socios/
Christmas celebration for members
Fiesta de Año Nuevo/ New Year’s Eve Party

ENERO/
JANUARY
2017

Viernes/Friday 27

Karaoke / Karaoke

FEBRERO/
FEBRUARY
2017

Martes/Tuesday 14

Cena de San Valentín con DJ
y presentación musical de saxo/
Valentine’s Day party

MARZO/
MARCH
2017

Miércoles/
Wednesday 8

Celebración por el Día de la Mujer/
Celebration for Women’s Day

Sábado/Saturday 1
& Domingo/Sunday 2
Viernes/Friday 07

Festival del Libro y la imaginación/
Imagination and Book Festival
Fiesta de Luau con
show en vivo / Luau Party
Celebración de Pascuas/
Easter celebration
Karaoke/Karaoke

NOVIEMBRE/
NOVEMBER
2016

DICIEMBRE/
DECEMBER
2016

ABRIL/
APRIL
2017

Viernes/Friday 16
Sábado/Saturday 17

Domingo/Sunday 16
Viernes/Friday 28

MAYO/
MAY
2017

Domingo/Sunday 14
Viernes/Friday 26
Domingo/Sunday 28

Sábado/Saturday 3
JUNIO/
JUNE
2017

JULIO/
JULY
2017

Domingo/Sunday 16
Viernes/Friday 23
Domingo/Sunday 25
Viernes/Friday 30

Sábado/Saturday 1
Viernes/Friday 7
Viernes/Friday 14
Viernes/Friday 28
Domingo/Sunday 30

AGOSTO/
AUGUST
2017

Viernes 4
Domingo 6
Viernes 11
Domingo 20
Domingo 27

Viernes 1
SETIEMBRE/
SEPTEMBER
2017

Viernes 8
Domingo 10
Sábado 23
Viernes 29
Sábado 30

Almuerzo bailable por el Día de la Madre/
Lunch and dancing for Mother’s Day
Karaoke / Karaoke
Taller de dibujo estilo manga/
Manga-style drawing workshop
Trasmisión de la Final de la Champions League/
Broadcasting of the Champions League Final
Almuerzo bailable por el Día del Padre/
Lunch and dancing for Father’s Day
DJ Bailable/ Dance music DJ
Taller de plastilina/ Modelling clay workshop
Fiesta por el Día del Amigo con show en vivo/
Party for Friendship Day
DJ Kids/ DJ for Kids
Karaoke/ Karaoke
Concierto de Rock/ Rock Concert:
Tributo a Queen/Tribute to Queen
Almuerzo bailable por Fiestas Patrias/
Lunch and dancing for National Holidays
Taller de Magia/Magic Workshop
DJ bailable/ Dance music DJ
Taller de dibujo/ Drawing workshop
Noche de rock con música en vivo/
Live Rock’s Night
Día del niño/ Children’s Day
Sesiones fotográficas familiares/
Family Photo Sessions
Noche de salsa con música en vivo/
Live Salsa’s Night
Karaoke/ Karaoke
Taller de plastilina/ Plasticine workshop
Karaoke teens/ Karaoke teens
DJ bailable/ Dance music DJ
Aniversario del Club/ Anniversary of the Club
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Informe de Deportes
Sports Report
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“Se incrementó el
número de participantes
en las diferentes
academias y los ingresos
aumentaron
en más del 30% ”
viene brindando sus entrenamientos interdiarios y
que cuenta con más de 50 inscritos cada mes.
Our categories participated with particular success in
the Tournament of the FPF. In the “Creciendo con el
Fútbol” (Growing with Football) Tournament of 2016,
the following results were obtained: Second Place
(Cat 2009), Third Place (Cat 2006.07) and Second
(Cat 2004.05). In April 2017, the Juventus Academy
joined the club; this academy has been providing
training every two days.

Informe de Deportes
Sports Report
Ricardo Besada Duran
Vocal de Deportes
Sports Director

Cuando se aceptó la responsabilidad de conducir
la Vocalía de Deportes, nuestro punto de partida
fue realizar un diagnóstico exhaustivo del área el
cual permitió designar al equipo para trabajar por
el desarrollo de la gestión deportiva en el club.
Es así que se incrementó el número de participantes
en las diferentes academias y los ingresos por este
concepto aumentaron en más del 30% en referencia
al año pasado. Ello también fue posible debido a los
nuevos paquetes deportivos que implementamos,
orientados a brindar una mejor oferta para socios
e invitados. A continuación una pequeña reseña
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de cómo se encuentra actualmente cada disciplina
deportiva en el club:
When I accepted the responsibility for managing the
Sports Committee, after a comprehensive diagnosis
of the area, I appointed the ideal team with which
we would work towards achieving the following 4
fundamental development pillars for sports in the
Cricket Club. The following is a short review of the
state of each sport practiced in the Club:
Fútbol Menores/Football for juniors:
Nuestras categorías participaron con éxito en
el Torneo de la Federación Peruana de Fútbol
Creciendo con él Fútbol 2016 donde se consiguieron
los siguientes resultados: Categoría 2009 (2do
Puesto), Categoría 2006.07 (3er Puesto) y Categoría
2004.05 (2do Puesto). En abril del 2017 se integró la
Academia Juventus al club, la misma que a la fecha

Fútbol Mayores/Football for seniors:
En el 2017 se realizó la 9na. edición de la Premier
League donde el Chelsea fue coronado como
campeón, seguido del Manchester United (2do
Puesto) y el Manchester City (3er Puesto). Este
evento concretó la participación de 219 jugadores
de los cuales 70% fueron socios. Asimismo, entre
los jugadores ex profesionales más destacados que
participaron está Mauro Cantoro y Marko Ciurliza
del Tottenham, y Andrés Mendoza del Manchester
City. En el Torneo Interclubes conseguimos el Sub
Campeonato en el Torneo Clausura del 2016 y en el
Apertura 2017 ocupamos el 3er lugar en la categoría
30. Se participó en la Liga Distrital de Fútbol de San
Isidro. El equipo estuvo bajo la dirección de Sergio
Sifuentes como entrenador y Orlando Mendieta
como asistente técnico.
The eighth edition of the Premier League was held,
where Chelsea emerged as champion and Newcastle
as runner-up. In the Inter-clubs Tournament, we got
second place in the Closing Tournament of 2016:
We ranked fifth in the San Isidro Football League.
The team was led by Sergio Sifuentes as coach and
Orlando Mendieta as assistant.
Fútbol Juvenil, una nueva visión/
Football for youngs: A new vision:
Con el objetivo de mantener la identidad del club y
contar con una adecuada cantera para el equipo que
participa en la Liga de San Isidro y en la categoría

Libre de Interclubes, se han creado las categorías
Sub 18 y Sub 15 a cargo de los profesores César
Drago y Orlando Mendieta y con el apoyo del
profesor Félix Puntriano. Fuimos anfitriones del
Campeonato Inter Embajadas 2017, evento que
congregó a 11 embajadas: Alemania, Australia,
Bélgica, Reino Unido, Canadá, Francia, Estados
Unidos, Rusia, Israel, Colombia y Chile y al equipo
KiteFlyers, conformado por los profesores de
los colegios de habla inglesa más importantes
del Perú y amigos de la comunidad británica
residentes en el Perú.
Likewise, in order to maintain the identity of the
club, and have a pool of young players for the team
that participates in the San Isidro League and in the
Free category of Inter-clubs, the Sub18 and Sub15
categories have been created by César Drago and
Orlando Mendieta, respectively. Lastly, we hosted
the 2017 Inter-embassies Championship, which
brought together 11 Embassies from: Australia,
Belgium, United Kingdom, Canada, France, United
States, Russia, Israel, Colombia, and Chile; as well
as the KiteFlyers team, made up of teachers from
the most prestigious English-speaking schools in
Peru and friends of the British community residing
in Peru.
Tenis/Tennis:
La Academia Tenis Plus, dirigida por nuestro
socio Enrique Taboada, se encarga, junto con su
staff, de formar a los futuros tenistas que nos
representarán en los torneos interclubes como
Juan Pablo Varillas, raqueta número 1 en la Copa
Davis quien fue alumno de nuestra academia.
Los socios menores que participan en esta
academia han tenido excelentes resultados en sus
enfrentamientos con otros clubes y en los Torneos
Nacionales.
Durante el primer semestre del 2017 se realizó el
Primer Torneo de Tenis Copa Lima Cricket el cual
registró 57 participantes en las categorías Singles
A y B, y en Dobles Mixtos; en el Segundo Torneo
de Tenis el número de participantes aumentó
a 82, creciendo un 43% con respecto al torneo
anterior y se crearon nuevas categorías para la
competencia: Varones 3era, 4ta y 5ta categoría y
Dobles Mixto, Damas y Varones.
A través de los torneos organizados por el
club, se ha buscado identificar a socios que nos
representen en el Torneo Interclubes que organiza
la Federación Deportiva Peruana de Tenis. Así,
esta disciplina va creciendo cada vez más en
nuestra institución, siendo la segunda academia
de invierno con mayor cantidad de participantes
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Con orgullo podemos decir que somos el único club
que participa en la Liga Nacional de Hockey que
organiza la FDPH, y que contamos con todas las
categorías de menores y mayores tanto en damas
como en varones. Hay mucha identificación con este
deporte; es uno de los tres más practicados en el club
y a los que se viene apoyando de manera sostenida.
En abril del 2017 se realizó el Hockey Party Friends,
un evento creado por el profesor en mención y que
permitió que muchos socios conozcan este deporte
y así pueda crecer la base de participantes de esta
disciplina. En el campeonato Nacional del 2017
obtuvimos el 3er lugar en las categorías Damas y
Varones, un gran mérito para nuestro director técnico
y nuestros jugadores.

registrados. En el Interclubes que organizó la
Federación Deportiva Peruana de Tenis en agosto
y setiembre del 2017 participamos en 14 categorías,
todo un récord para la institución. Ahora la tarea
pendiente es mejorar los resultados deportivos.
The Tennis Plus Academy, led by our member
Enrique Taboada, and its staff of professionals, is
responsible for training the future tennis players who
will represent us in the inter-clubs tournaments. An
example of this is Juan Pablo Varillas, the number 1
tennis player in the Davis Cup, who was a student
of our academy.
During the first half of 2017, the First Lima Cricket
Tennis Tournament was held, which registered
57 participants in the Singles A and B and Mixed
Doubles categories.
Likewise, through the tournaments organized by
the club, we sought to identify members who can
represent the club in the Inter-clubs Tournament
organized by the Peruvian Tennis Federation. In this
way, this sport is increasingly growing within the
club, it being the second winter academy with the
greatest number of registered participants.
Hockey/Hockey:
Este año se contrató al director técnico, Francisco
Cantuarias, quien también trabaja para la Federación
Deportiva Peruana de Hockey (FDPH). Junto con él
hemos podido elaborar planes de trabajo hacia el
2018 para los menores del club.
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This year, Coach Francisco Cantuarias was hired. Mr.
Cantuarias also works for the Peruvian Hockey Sports
Federation (FDPH). Together with him we have been
able to develop work plans towards 2018 for the
juniors of the club.
We can proudly say that we are the only club that
participates in the National Hockey League organized
by the FDPH, and that we have all the categories of
juniors and seniors for Women and Men. People really
identify with this sport; it is even one of the three most
practised sports in the club and one which receives its
support.
In April 2017, we created the Hockey Party Friends.
This event was created by Francisco Cantuarias and it
allowed many members and their children to learn this
beautiful sport and thus helped the participant base
to grow. In the 2017 National Championship, the club
was ranked third in the Women’s and Men’s category,
a great merit for our coach and team.
Natación/Swimming:
Desde agosto del presente año, las clases de natación
están bajo la dirección de la Academia de Ismael
Merino, institución con más de 50 años de experiencia
en la enseñanza de este deporte. Aunando esfuerzos,
nuestro objetivo es formar una selección que nos
represente en el torneo interclubes, por ello invitamos
a todos los socios a que se sumen a formar parte de
este grupo.
Winter classes are from Monday to Friday from 4:00
p.m. to 9:00 p.m., and they are under the leadership
of the Academy of Ismael Merino. This Academy has
more than 50 years of experience teaching the sport.
Joining forces, our objective is to create a team that

can represent us in the inter-clubs tournament; for
this reason, we invite all members to join us in being
part of this group.
Básket/Basketball:
Se reestructuraron los horarios de la academia
para hacer más eficiente el aprendizaje de nuestros
alumnos quienes fueron reagrupados en dos
categorías: De 7 a 10 años y de 11 a 14 años, bajo
las instrucciones del profesor Walter Rafael. Para el
2018 nos hemos propuesto formar una selección de
socios y participar en competencias externas, así
nuestros alumnos van probando su nivel frente a
otros equipos.
The schedules of the academy were restructured to
make learning more efficient for our students. They
were grouped into two categories: from ages 7 to 10
and ages 11 to 14, under the instructions of Teacher
Walter Rafael. For 2018, our goal is to create a team
of members and participate in external competitions,
so our students can test their level against other
teams.

Squash/Squash:
Después de la remodelación de las dos canchas,
este deporte ha venido sumando más adeptos.
Es importante reconocer el aporte de su capitán
Alberto Ruiz y la profesora Claudia Suárez, quienes
propusieron nuevos horarios para que la academia
de principiantes sea la base de nuestro equipo
competitivo donde destacan los hermanos Ramírez
y Sebastián Torres quienes ya han representado al
club en torneos menores de la Federación Peruana
de Squash Racket. Actualmente Adrián Ramírez se
encuentra en el 4to puesto de su categoría Sub-13 a
nivel nacional con sólo dos torneos jugados. Con la
llegada del profesor José Mujica, Coach Nivel 1 de la
Federación Mundial de Squash, estamos trabajando
para elevar el nivel de juego de nuestros socios de
las categorías menores. De otro lado, con el grupo
de adultos nuestro objetivo es formar una academia
y, a través de clínicas, convocar a más participantes.
After the remodelling of the two courts, this
emblematic sport for the club has been gaining more
fans. In this regard, it is important to acknowledge
the contribution of Alberto Ruiz, captain of this
sport, and Teacher Claudia Suárez, who proposed
new schedules so that the academy of beginners
can become the foundation of our competitive team
that trains three times a week. The Ramirez brothers
and Sebastián Torres stand out in this competitive
team, and they have already had the opportunity
to represent the club in smaller tournaments of the
Peruvian Squash Racket Federation. With the arrival
of Teacher José Mujica, we are working on raising the
level of our members in the smaller categories. On
the other hand, with the group of adults, our goals is
to form an academy that holds classes twice a week
and attract more participants by means of clinics.
Psicomotricidad/Psychomotricity:
Es el deporte de iniciación por excelencia y el más
querido por los pequeños del club. El profesor
Fernando Luyo trabaja con niños de 3 a 6 años de
edad y los prepara para que puedan destacar en la
disciplina deportiva que escojan a futuro.
It is the initiation sport par excellence and the most
beloved by children. The teacher, Fernando Luyo,
works with children from ages 3 to 6 and prepares
them so that they can excel in the discipline they
choose.
Tenis de mesa/Table Tennis:
El profesor Javier Berrospi viene trabajando en la
academia y dentro de las oportunidades de mejora
está establecer un horario que se adecúe a la mayoría
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de los socios para así incentivar la regularidad en la
práctica de este lindo deporte. En setiembre inició
una clínica deportiva dirigida por el reconocido
profesor Yair Nathan, ex seleccionado y bicampeón
nacional de esta disciplina; la respuesta ha sido
favorable y esperamos seguir contando con más
inscritos.
Teacher Javier Berrospi has been working in
the academy and, among the opportunities for
improvement, is seeking to establish a schedule
that suits most of the members and thus encourage
regularity in the practice of this beautiful sport.
In September, we started a sports clinic led by
renowned teacher Yair Nathan, former player and
two-time national champion of this sport; the
response has been favourable and we hope to
continue having more participants.
Snooker/Snooker:
El torneo Apertura del club se disputó intensamente
y el triunfo correspondió al socio Rodolfo Risso.
En el Campeonato Masters Open 2017 logramos
una muy buena participación y clasificación de
nuestros representantes; la final la disputaron el
socio Rodrigo Martins VS. el representante del
Circolo Sportivo Italiano, Jorge Marky, quien fue el
ganador. Actualmente estamos iniciando el torneo
interno 10 Reds y luego tenemos dos torneos
interclubes. Con el apoyo de su capitán Eduardo
Concha Fernández, nuestro objetivo es retomar
las clases de verano para niños a cargo de, Erikson
de la Cruz, representante número uno del ranking
nacional, y así tener mayor actividad y proyección
en este deporte.

also important to mention that the winter academy
was opened in April. It was well attended during the
first four months and we are currently in a process of
reorganization in order to launch it again.
Frontón/Fronton:
Nos mantenemos activos participando en diferentes
torneos nacionales; asimismo es habitual ver a socios
jugando de forma independiente, sobre todo los
mayores. Ahora nuestra tarea es retomar la academia.
Although it is a discipline that does not have an
academy, we remain active by participating in different
national tournaments. Likewise, it is common to see
members playing independently, especially seniors.
Now, our task is to restart the academy.
Programa de Verano/
Summer Programme:
Este año 2017 contamos con la participación de 357
niños entre 4 y 14 años de edad. A través de este
programa, nuestro objetivo es lograr que el socio
menor pueda practicar diferentes actividades durante
sus vacaciones. Creemos que ha sido un éxito total y
esperamos potenciarlo de la mejor manera el próximo
año.
This year, we have the participation of 357 children
from ages 4 to 14. Through this programme, our
goal is to ensure that junior members can practise
many activities in the morning, between January and
February, which encourages the diversification of the
sports commonly played. We believe it has been a
total success and we hope to enhance it in the best
way next year.

This year, the 2017 Opening Tournament was held, as
a result, Rodolfo Risso was crowned champion and
Eduardo Hurtado was the runner-up. The challenge
is to generate interest in the younger members and
this way achieve the generational change that is
always good for each sport.
Cricket/Cricket:
El deporte inglés que le da el nombre a nuestro
club siempre se encuentra activo. Actualmente,
la Selección Peruana de Cricket entrena los
domingos por la tarde en nuestra cancha. También
es importante mencionar que en abril se abrió la
academia de invierno, la cual tuvo acogida durante
los cuatro primeros meses; actualmente estamos en
un proceso de reorganización para poder lanzarla
nuevamente.
The English sport, to which our club owes its name,
is always active. Currently, the Peruvian Cricket
Team trains on Sunday afternoons in our field. It is
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I.- Gestión Administrativa
a) Resultados de Gestión: Como ya se mencionó, durante el periodo 2016-2017, se ha generado un
superávit que se evidencia en el resultado de los EE.FF - los cuales se presentaron razonables- y el
resultado de las operaciones conforme a las Normas Internaciones (NICs).
b)Aspecto tributario: A la fecha el club se encuentra al día en el pago de sus tributos.
c) Administración de la captación y destino de los fondos:
• Captación de fondos: Durante el ejercicio económico 2016-2017, el importe por concepto de cuotas de
ingreso de nuevos asociados fue el siguiente:
Captación de Nuevos Asociados (De julio 2016 a junio 2017)
Concepto

Nº de Asociados

Promoción familiares $5,000

7

117,250

15

157,268

Promoción regular $7,850 cash

5

131,331

Promoción regular $8,500 cash

25

687,225

Transfer $1960 (financiada $400 inicial
+ 10 Cuotas de $156)

10

50,413

Transfer $2,125 (financiada $525 inicial
+ 10 Cuotas de $160)

6

19,945

Promoción deportistas $8,020
(Inicial $1,000 + 36 cuotas de $195)

Informe de Tesorería
Treasury Report
Tomás Gagliardi Erausquin
Tesorero
Treasurer

Estimados asociados, como es de su conocimiento,
en la Asamblea realizada el 30 setiembre del 2016,
se acordó cambiar a la empresa auditora Cruzate
La Torre & Asociados, quienes venían prestando
sus servicios desde el año 2007. En reunión de
Consejo Directivo se acordó contratar los servicios
de la empresa Ernst & Young (EY), quienes han
hecho observaciones a la metodología que venía
siendo utilizada para el registro contable en nuestro
sistema. Hemos seguido las recomendaciones
de los auditores de EY haciendo los ajustes
correspondientes en los Estados Financieros (EE.
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FF) para presentarlos al cierre del ejercicio 20162017 y trabajaremos con ellos para las correcciones
necesarias que permitan tener en el menor plazo los
Estados Financieros auditados.
El superávit del ejercicio correspondiente al periodo
2016 -2017 ha sido de S/157,138, el cual representa un
incremento en comparación al periodo económico
2016 del 99.8%.
Los ingresos generados por diferentes Vocalías se han
incrementado durante el último año, contribuyendo
significativamente a la mejora económica de
nuestro club; en ese sentido, vamos a continuar con
la implementación de medidas que apunten a la
eficiencia y el buen servicio a nuestros asociados.

Cuota de Ingreso

• Destino de los fondos: Los ingresos del presente periodo por captación de nuevos asociados con
cuotas promocionales, se invirtieron en obras tales como: mayor número de cámaras de seguridad
y sensores de movimiento, implementación de aire acondicionado a la oficina de Administración y
Recepción, software de Bar y Restaurante, sistema FITCO, nuevo gimnasio, próxima remodelación de
la cocina del Main Hall, nueva terraza y otras obras menores pero de importancia que se detallan en el
informe de la Vocalía de Mantenimiento.
Comportamiento de cobranza y factor de morosidad
Meses

Factor de
morosidad

Meses

Factor de
morosidad

Meses

Factor de
morosidad

Meses

Factor de
morosidad

Meses

Factor de
morosidad

Meses

Factor de
morosidad

Jul-11

39.1%

Jul-12

33.9%

Jul-13

22.6%

Jul-14

17.3%

Jul-15

20.0%

Jul-16

20.6%

Ago-11

42.0%

Ago-12

39.8%

Ago-13

24.3%

Ago-14

18.9%

Ago-15

18.0%

Ago-16

17.7%

Set-11

39.2%

Set-12

37.5%

Set-13

23.8%

Set-14

19.2%

Set-15

20.0%

Set-16

20.1%

Oct-11

40.8%

Oct-12

39.7%

Oct-13

37.0%

Oct-14

35.2%

Oct-15

33.0%

Oct-16

19.3%

Nov-11

40.8%

Nov-12

33.1%

Nov-13

23.7%

Nov-14

18.6%

Nov-15

17.0%

Nov-16

18.3%

Dic-11

36.1%

Dic-12

39.9%

Dic-13

90.0%

Dic-14

53.0%

Dic-15

9.0%

Dic-16

15.6%

Ene-12

53.7%

Ene-13

39.8%

Ene-14

12.3%

Ene-15

6.5%

Ene-16

15.0%

Ene-17

17.9%

Feb-12

69.2%

Feb-13

39.7%

Feb-14

12.5%

Feb-15

5.6%

Feb-16

15.0%

Feb-17

16.8%

Mar-12

57.1%

Mar-13

38.8%

Mar-14

14.3%

Mar-15

7.5%

Mar-16

14.0%

Mar-17

17.6%

Abr-12

60.2%

Abr-13

41.7%

Abr-14

14.1%

Abr-15

7.3%

Abr-16

13.0%

Abr-17

18.3%

May-12

60.5%

May-13

41.5%

May-14

14.0%

May-15

7.2%

May-16

12.0%

May-17

16.4%

Jun-12

59.5%

Jun-13

45.4%

Jun-14

50.0%

Jun-15

22.0%

Jun-16

10.0%

Jun-17

7.5%

Total

50.2%

39.4%

18.0%

11.2%

15.0%

17.0%
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A continuación, se muestra la gráfica sobre los ingresos:
II. Situación económica- financiera
INGRESOS DE GESTIÓN

El resultado económico correspondiente al periodo 2016-2017 tuvo un superávit de S/157,138 lo cual evidencia
que el patrimonio sigue incrementándose. Financieramente se puede apreciar un índice de liquidez positivo
entre el activo corriente y el pasivo corriente, lo cual ha generado un excedente que le permite al club
cumplir con sus obligaciones financieras ante terceros.

Activo corriente

Pasivo corriente

1,111,216.08

64,312

El club sigue manteniendo una solidez económica financiera como se puede apreciar en la gráfica:
Patrimonio

2007

2,923,885

2008

2,762,892

2009

2,789,626

2010

3,086,931

2011

3,049,495

2012

3,627,287

2013

4,306,931

2014

4,507,403

2015

5,338,471

2016

5,417,091

2017

5,161,614

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Área
Administrativa
(Cuotas
mensuales)

998,483

1,037,969

988,416

1,120,693

1,346,250

1,435,787

1,582,055

1,660,406

1,987,348

2,185,296

2,751,897

Eventos

87,232

129,638

98,609

133,745

152,182

192,114

234,195

224,722

206,696

226,509

221,218

Bar y
Restaurante

799,400

900,647

1,027,994

1,099,949

1,366,586

1,663,834

1,792,564

1,972,510

2,276,550

2,417,436

2,343,220

Deportes

151,867

172,346

242,295

216,675

197,528

309,772

381,171

642,060

672,785

802,418

823,370

TOTAL

2,036,982

2,240,600

2,357,314

2,571,062

3,062,546

3,601,507

3,989,985

4,499,698

5,143,379

5,631,659

6,139,705

Diferencia

1,046,904

Año

2007

6M
5M

2.- PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Las políticas y principios de contabilidad
significativa utilizadas por el club en la preparación
de sus EE.FF, son los siguientes:

7k
6k

4M

5k

3M

4k

2M

3k
2k

1M

1k

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2007

2016 2017

2008

2009

Cuotas
mensuales

En cuanto a los resultados de los ejercicios económicos de cada año se puede apreciar cómo han ido
mejorando:
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Año

Superávit/Déficit

8k

2007

102,571

7k

2008

-160,993

6k

2009

26,734

5k

2010

598,087

4k

2011

-65,361

3k

2012

584,849

2k

2013

679,645

1k

2014

232,698

2015

309,446

-1k

2016

78,620

-2k

2017

157,138

-3k

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2010

2011

Eventos

2012

2013

Bar y
Restaurante

2014

2015

Deportes

2016

2017
Total

1.- ACTIVIDAD ECONÓMICA
a) Constitución y operaciones: Lima Cricket &
Football Club fue fundado como una asociación
civil deportiva cultural y social sin fines de lucro
en Lima en 1859, según consta en los registros
públicos por escritura pública del 28 de noviembre
de 1938. Para el desarrollo de sus actividades cuenta
con oficinas administrativas, sede social y campos
deportivos en Lima, Jirón Faustino Sánchez Carrión
N° 200, Magdalena del Mar. La actividad principal
es la de estimular la participación en toda clase de
actividades deportivas entre sus asociados.
b) Aprobación de los Estados Financieros: Los
Estados Financieros del periodo fueron presentados
a la Directiva del club para su aprobación en los
plazos establecidos por ley, los que fueron aprobados
sin modificaciones. Los EE.FF al 30 de junio del 2016,
fueron aprobados por la Directiva del club el 30 de
setiembre del 2016.

a) Base de preparación y presentación: Los EE.FF
que se preparan y se presentan son elaborados
de acuerdo con los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados (PCGA). Los PCGA en
el Perú comprenden normas e interpretaciones
emitidas o adoptadas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus
siglas en inglés), las cuales incluyen la Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIIF),
las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC),
y las interpretaciones emitidas por el Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales
de Información Financiera (CINIIF), o por el
anterior Comité Permanente de Interpretación
(SIC por sus siglas en inglés) adoptados por el
IASB y oficializados por el Consejo Normativo de
Contabilidad (CNC) para su aplicación en el Perú.
b) Moneda funcional y moneda de presentación:
El club prepara y presenta sus EE.FF en nuevos
soles que es la moneda funcional. La moneda
funcional es la moneda del entorno económico en
el que opera la entidad.
c) Cuentas por cobrar a socios: Las cuotas de los
socios se abonan mensualmente a otras cuentas
por pagar y se reconocen como ingresos cuando
se cobran. Las cuotas pagadas por adelantado
se abonan a ingresos diferidos y se transfieren a
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ingresos cuando se devengan, mostrándose de esta
manera los saldos pendientes de cobro en cuentas
por cobrar a socios y su contrapartida en otras
cuentas por pagar.
d)Existencias: Las existencias de registran al costo
de adquisición o al valor neto de realización el que
resulte menor.
e)Inmueble, mobiliario y equipo y depreciación: Los
terrenos y edificios comprenden sustancialmente las
oficinas y la sede del club. Los terrenos y edificios se
muestran a su valor razonable, menos la depreciación
de los edificios.
Las demás partidas de la cuenta inmuebles,
maquinaria y equipos se registran al costo histórico
menos su depreciación.
El costo histórico incluye todos los demás desembolsos
directamente atribuibles a la adquisición de estas
partidas. Los costos subsecuentes se incluyen en
el valor en libros del activo o se reconocen como
un activo por separado, según corresponda, solo
cuando es probable que beneficios económicos
futuros . Asociados con el activo, se generen para el
club y el costo de estos activos puede ser medido
razonablemente. Los gastos en el periodo en que
estos gastos se incurran.
Los terrenos no se deprecian. La depreciación de
otros activos se calcula por el método de línea recta
de acuerdo a las siguientes tasas:
Edificios y Construcciones

5%

Maquinaria y Equipo

10%

Muebles y Enseres

10%

Equipos diversos

10% y 25%

f) Activos intangibles: Costo de desarrollo de
programa de computación. Las licencias de
programas de cómputo adquiridas se capitalizan
sobre la base de los costos incurridos para adquirir
o poner en uso el programa de cómputo específico.
Estos costos se amortizan en el estimado de su vida
útil aproximada.
Los costos relacionados con el
mantenimiento de programas de
reconocen como gasto cuando se
embargo, los costos que están
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desarrollo o
cómputo se
incurren. Sin
directamente

asociados con programas de cómputo únicos e
identificables controlados por el club y que brindarán
beneficios económicos futuros mayores que su
costo en un año, son presentados como activos
intangibles.
Los costos incurridos en el desarrollo de programas
de cómputo reconocidos como activos se amortizan
durante sus vidas útiles estimadas, a la tasa del 10%
bajo el método de línea recta en un máximo de 10
años.
g) Reconocimiento de ingresos, costos y gastos:
Los ingresos por ventas de alimentos y su
correspondiente costo se reconocen cuando se
realizan. Se registran y presentan netas del impuesto
general a las ventas.
Los demás ingresos y gastos reconocen a medida
que se devengan y en los periodos con los cuales
se relacionan, independientemente del momento en
que se perciben o pagan.
h) Impuesto a la renta: El club por ser una institución
sin fines de lucro esta exonerado del pago del
impuesto a la renta, pero no de otros impuestos; por
lo tanto, el club está inscrito en entidades exentas.
i) Provisiones: Las provisiones se reconocen cuando
el club tiene una obligación presente legal o
asumida como resultado de hechos pasados, es
probable que se requiera de la salida de recursos
para cancelar la obligación y es posible estimar su
monto confiablemente. Cuando el club estima que
una provisión es reembolsable, el reembolso es
reconocido por separado como activo solo si dicho
reembolso es virtualmente cierto.
• Compensación por tiempo de servicios: La
provisión para la compensación por tiempo de
servicios del personal constituye por el integro
de los derechos indemnizatorios de acuerdo
con la legislación laboral vigente asumiendo que
el personal se retirara a la fecha de los EE.FF, y
se muestra neto de los depósitos efectuados
semestralmente con carácter cancelatorio
en las entidades financieras elegidas por los
trabajadores.
• Vacaciones del personal: Las vacaciones anuales
del personal y otras ausencias remuneradas se
reconocen sobre la base del método contable

del devengado. La provisión por la obligación
estimada por vacaciones anuales y otras
ausencias remuneradas del personal resultantes
de servicios prestados por los empleados se
reconoce a la fecha del balance general.
• Contingencias: Los pasivos contingentes
son registrados en los EE.FF cuando se
considera que es probable que se confirmen
en el tiempo, siempre que el importe pueda
ser razonablemente estimado; si solo son
considerados posibles, se revelará únicamente
la contingencia en las notas a los Estados
Financieros.
j) Efectivo y Equivalente de efectivo: Para propósitos
del estado de flujos de efectivo, y el efectivo y
equivalentes de efectivo disponible, los depósitos
son cuentas corrientes y sobregiros bancarios.
3.- ESTIMACIONES Y SUPOSICIONES CONTABLES
SIGNIFICATIVAS
La preparación de los Estados Financieros del club
requiere que la Administracion del club deba realizar
juicios estimaciones y suposiciones contables que
afecten los importes de ingresos, gastos, activos
y pasivos informados y la revelación de pasivos
contingentes al cierre del periodo sobre el que se
informa.
En este sentido, la incertidumbre sobre tales
suposiciones y estimaciones podría dar lugar en el
futuro a resultados que podrían requerir de ajustes
significativos a los importes de los activos y pasivos
afectados.
• Estimaciones y suposiciones: Las suposiciones
con el futuro y otras fuentes clave de
estimaciones de incertidumbres a la fecha de
cierre del periodo sobre el que se informa,
tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes
significativos sobre los importes en libros de
los activos y los pasivos durante el próximo
ejercicio. El club ha basado sus suposiciones
y estimaciones considerando los parámetros
disponibles al momento de la preparación de
los EE.FF.
Sin embargo; las circunstancias y las suposiciones
actuales sobre los acontecimientos futuros
podrían variar debido a cambios en el mercado o

a circunstancias que surjan más allá del control del
club. Estos cambios se reflejan en las suposiciones en
el momento en que ellos ocurren.
Debido a que el club considera remota la probabilidad
de litigios de carácter fiscal y posteriores
desembolsos como consecuencia de ello, no se ha
reconocido ningún pasivo contingente relacionado
con impuestos.
4.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
Los activos y pasivos del club que se encuentran
potencialmente expuestos a riesgos de liquidez,
crediticios, de interés y de cambio, corresponden a
depósitos en banco, cuentas por cobrar, y cuentas
por pagar. El club mantiene cuentas bancarias en
bancos locales, las cuentas por cobrar corresponden
principalmente a cuentas por cobrar a socios, las
cuentas por pagar a proveedores y terceros están
siendo atendidas normalmente a través de los
ingresos propios del club, y no se estima fluctuaciones
de importancia.
En opinión de la Administración del club, al 30 de
junio del 2017 y 2016, los riesgos de liquidez, de
crédito y de cambio se encuentran adecuadamente
administrados.
A continuación presentamos los riesgos financieros a
que está expuesto el club:
a) Riesgo de Mercado
• Riesgo de tipo de cambio
Las actividades del club en moneda extranjera la
exponen al riesgo de fluctuaciones severas en
los tipos de cambio del dólar estadounidense. El
club, a fin de esta exposición realiza esfuerzos
para mantener el equilibrio entre sus activos y
pasivos, y sus flujos de efectivo expresados en
dicha moneda.
Los saldos significativos en moneda extranjera
sustancialmente dólares americanos, al cierre
del ejercicio son los siguientes.
Las actividades del club en moneda extranjera la
exponen al riesgo de fluctuaciones severas en
los tipos de cambio del dólar estadounidense.
El club, afín de reducir esta exposición realiza
esfuerzos para mantener el equilibrio entre
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9.- INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO

Al 30 de junio este rubro esta compuesto por (Expresado en soles)
Saldo Inicial

sus activos y pasivos, y flujos de efectivo expresados en dicha moneda. Al 30 de junio del 2017 y
2016, los tipos de cambio utilizados por el club para las transacciones de compra y venta en dólares
estadounidense fueron de S/3.251 y S/3.255 por US$ 1, respectivamente (S/3.300 y S/3.306 por US$ 1,
al 30 de junio del 2016). Al 30 de junio del 2017 el club registro pérdidas por diferencia de cambio por
S/13,861.
b) Riesgo de liquidez
La política de administración de liquidez del club:
• Ejecución de proyecciones de los flujos de efectivo y considerar el nivel de activos líquidos necesarios
para cumplir con estas proyecciones.
• Monitoreo de ratios de liquidez del Estado de Situación.
• Mantenimiento de planes de financiamiento de deuda.
5.- EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
2017

Caja

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

2016

17,972

RUBROS

93,344

2017

Bancos Cuentas Corrientes

3,500

138,982

9,500

80,593

Bancos Cuentas de Ahorro

293,829

14,251

TOTALES

454,282

197,688

-

45,476

2,937

6,003

Tarjetas de créditos

26,703

18,745

Entregas a rendir

26,451

7,520

6,505

-

11,732

30,458

Seguros contratados (Póliza Contra todo riesgo)

Otras cuentas por cobrar
Servicios y otros contratados por anticipado

136,686

109,101

(1) Corresponde Prestamo según Pacto Sincidal

2017

256,358

Equipos Informáticos
Trabajos en curso*
Total Activos

TOTALES

41,469

393,787

34,822

Edificios y Construcciones

1,079,471

94,133

17,085

153,393

139,993

-190,987

111,218
65,676

7,534,210

200,069

0

7,734,279

1,233,186

60,079

1,293,265

Muebles y enseres

199,053

9,053

208,105

Equipos diversos

732,627

54,047

786,674

77,116

10,833

87,949

TOTAL DEPRECIACIÓN

2,241,982

134,011

0

2,375,993

Valor neto

5,292,227

66,058

0

5,358,286

Equipos informáticos

DEPRECIACIÓN
Costo

Saldos Iniciales

Adicionales

Retiros y/o Ajustes

Saldos Finales

01/07/2016

30/06/2017

Sistemas de cómputo

2,734

2,734

Software sistema asociados

2,200

2,200

Diseño de software academia de fútbol

1,400

1,400

Software sistema planillas
Licencia Windows
Licencia Villux
Software de localización ByR

2,328

2,328

19,935

19,935

694

694

1,425

1,425

Software sistema de planillas EJB

5,593

5,593

Licencia Microsoft Windows

4,497

4,497

10,281

10,281
30,087

51,087

2016

Mercaderías de Bar

245,200

646,488

Mercaderías de Comedor
Implementos deportivos

-

93,856

30,087

30,087

0

81,173

96,668

171,356

-

19,002

Sistemas de cómputo

2,734

Software sistema de asociados

1,503

220

-

1,723

923

140

-

1,063

796

233

-

1,029

10,965

1,994

-

12,958

Diseño de software academia de fútbol
Software sistema de planillas

0

891,688

TOTALES

126,462

284,214

2,734

Licencia Software Villux B y R

224

69

-

294

Software de localización B y R

465

143

-

607

1,258

559

-

1,818

900

450

-

1,349

1,713

1,028

-

2,741

500

-

500

Software sistema de planillas EJB
Licencia Microsoft Windows
Poss All one Touch-Soft Windows
CJS Sofware B y R

56

309,344

8,169

DEPRECIACIÓN

Licencia Windows
Transfer

2,487,039

DEPRECIACIÓN

2016

200,001

190,987

CJS Software ByR

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

Cuota de Ingreso

3,681,531

1,052,742

Poss all one touch-soft Windows

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

6.- CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS

152,317

Muebles y enseres
Equipos diversos

900

8.- EXISTENCIAS

Cuotas Ordinarias

2,296,052

Saldo Final

Al 30 de junio este rubro está compuesto por: (Expresado en soles). El movimiento de estas cuentas y el de su
correspondiente amortización acumulada por el año terminado al 30 de junio del 2017, es como sigue:

62,358

TOTALES
Las cuentas corrientes bancarias corresponden a saldos en bancos locales, en soles y dólares
estadounidenses; son fondos que no están sujetos a restricción, son de libre disponibilidad y generan
intereses a tasas promedio del mercado local.

2017

Edificios y construcciones

Transferencias

10.- OTROS ACTIVOS

2016

Facturas por cobrar
Préstamos al personal ( 1 )

Fondos fijos

3,681,531

7.- OTRAS CUENTAS POR COBRAR

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)
RUBROS

Adicionales

Terrenos

TOTAL DEPRECIACIÓN

21,480

5,335

0

26,816

VALOR NETO

29,606

24,751

0

54,357
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28.- CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN

11.- TRIBUTOS POR PAGAR

2017
Impuesto General a las Ventas

El patrimonio del club al 30 de junio está representado por un importe
de S/5’161,614.00 en el 2017 y por un importe de S/5’417,091 en el 2016.

2016
34,835

25,771

-

-454

Essalud

12,807

25,479

Sistema Nacional de Pensiones

11,298

8,627

2,149

2,691

Impuesto Predial y Arbitrios

94,742

28,255

Sistema Privado de Pensiones AFP

27,434

18,939

-

0.00

183,265

109,308

Percepciones y retenciones

Renta de 4ta.& 5ta. categoría

Fraccionamiento
TOTALES

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

17.- PATRIMONIO

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

23.- COSTO DE VENTAS

18.- CUOTAS ORDINARIAS

2017
2,613,927

2,019,224

16,362

22,691

Cuota anual
Cuota temporal
TOTALES

121,608

143,381

2,751,897

2,185,297

19.- CUOTAS DE INGRESOS

RUBROS
Facturas por pagar

2017

2016

222,190

519,832

12,041

11,020

234,230

530,852

Honorarios por pagar
TOTALES

Cuota de ingreso

TOTALES

114,868

1,194,666

1,411,698

11,185

36,265

1,300,980

1,562,831

Prestación servicios alquileres

14.- REMUNERACIONES POR PAGAR

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)
RUBROS

2017

Sueldos y salarios

-

157,962

157,592

23,427

25,595

-

-

Vacaciones

111,230

110,498

TOTALES

292,619

293,684

Gratificaciones
CTS
Convenio

52,964

Prestación Día de la Amistad
13,246

7,170

221,218

226,509

2017
Programas deportivos
Taller de verano

2017

Depósitos en garantía

457,087
361,486

2016
600

Implementos deportivos

Recargo al consumo B y R %

17,834

16,948

Depósitos sin identificar

12,000

68,794

Otras cuentas por pagar

18,253

-

TOTALES

51,342

86,342

16.- PASIVO DIFERIDOS

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)
2017

2016

Anticipos recibidos - cuotas ordinarias*

191,026

310,120

TOTALES

191,026

310,120

Ingreso por mora ( cuotas asociados )

Prestación por servicios uso de luz ( * )
Invitados

319,899

11,699

823,370

802,418

Sueldos Operativos

653,599

898,937

Gratificaciones

299,336

306,994

Contribuciones sociales

112,247

167,651

2016

66,867

57,300
1,115

26,513

22,067

1,697,466

1,925,465

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)
2017
IGV

16,601

16,532

255,937

161,876

1,200

6,360

17,648

77,107

472

8

4,850

23,887

26,279

Movilidad

48,939

43,229

Combustible

25,473

24,414

Materiales descartables y menajes

16,916

50,315

Material implementos deportivos

43,992

115,335

Sanciones administrativas

52,082

6,475

Materiales decorativos eventos

10,966

13,188

Activo Fijo < 1UIT

22,626

21,506

2,551

3,502

Gastos varios

168,661

59,081

TOTALES

429,067

368,175

29.- CARGAS FINANCIERAS

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)
2017
Intereses por préstamos bancarios

2016

39

189
43,042

Gastos comisiones bancarias

184,218

158,134

TOTALES

247,425

226,747

30.- GASTOS DIVERSOS

21,075

180,289

363,440

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

29,547

2,431

Arbitrios Municipales

17,864

3,363

Teléfono

1,555

2,345

Internet

186,393

(1) IGV no utilizado al 100% como crédito fiscal, por compras para mantenimiento, cuyo factor se obtiene
entre las operaciones gravadas (Servicio de Bar y Restaurante) y las operaciones no gravadas (cuotas
de asociados). Base legal Art.23° LIGV, y su norma reglamentaria del IGV numeral 6.2 del Art. 6°. (2)
Tasa de contratos de trabajo, ITF.

26.- MANTENIMIENTO

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)
2017

TOTALES

2016

32,953

491

2,362

3,784

3,427

1,603

4,820

151,665

183,358

Alquileres

20,909

47,247

Lavandería

64,623

75,683

Regadío

6,642

8,172

Gastos notariales

4,039

1,171

(1)

Show Artístico

Inscripciones deportivas y arbitraje

20,252

24,515

4,424

13,584

Servicio de enfermería

35,511

28,227

178,969

303,421

Servicio Alerta Médica

2,065

1,377

Servicio APDAYC

8,500

9,225

Publicidad-avisos-revistas

2,459

856

Servicios mozos y azafatas

55,488

36,480

Impresiones

57,827

72,434

Otros servicios

200,427

160,465

TOTALES

654,040

692,772

2016

Programas deportivos

378,565

517,421

Programa taller de verano

118,050

77,200

53,730

36,025

TOTALES

17,755

Televisión paga (Cable Mágico)
Mensajería

2016

289,836

Al 30 de junio este rubro esta compuesto por (expresado en nuevo soles)

Servicios administrativos

2017

174,545

27.- HONORARIOS PROFESIONALES

Auditores

25,382

13,861

Impuesto predial

239,876

2016
49,307

Gastos financieros

178,255

Abogados

(212,693)

(*) Servicios de luz ( cancha de tenis y losa deportiva).
(**) Servicio de duplicado carné, descuento de penalidad por cancelación de eventos.

12,974

Útiles de oficina

190,910

(1)

2017

Casilleros

Ganancia por diferencia de cambio

21,407

Mantenimiento de oficina

7,744

Intereses financieros

165,428

25.- TRIBUTOS

Mantenimiento y reparación de instalaciones

Donaciones

Otros ingresos diversos ( ** )

2016

2016

Seguro contra todo riesgo

Medicamentos-Botiquín

530,475

Servicio teléfono público

TOTALES

58

454,855

4,797

Ingresos por gastos de cobranza cuotas
Prestación servicio derecho de corcho & menajes

2,254,133

15,965

2017

3,255

2,400,035

466,856

TOTALES

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

646,476

Otros Tributos (2)

2016

Publicidad- Auspicios

TOTALES

746,970

2017

6,240

22.- OTROS INGRESOS

15.- CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
RUBROS

54,944

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

-

1,253,641

2017

Pérdida por diferencia de cambio

21.- DEPORTES

2016

1,398,620

Sueldos Administrativos

TOTALES

160,135

Prestación fiesta Halloween

354,016

2016

153,028

Prestación fiesta Año Nuevo

TOTALES

TOTALES

Atenciones al personal

20.- ALQUILERES Y EVENTOS

2017

Esta cuenta está conformada por un préstamo comercial (cuotas),
otorgado por el Banco BBVA Continental el 22 de marzo del 2017 por
el importe de S/570,896.79, incluidos los intereses con un plazo de 24
meses, y cuotas de S/23,787.37. Al 30 de junio del 2017 el saldo de esta
cuenta es de S/499,534.68, quedando solo 21 cuotas por pagar el cual
corresponde a corto plazo S/ 285,448.44 y a largo plazo S/214,086.24.

Remuneración Bar y Restaurante

254,445

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

13.- OBLIGACIONES FINANCIERAS

Consumo de mercadería restaurante

2016
95,129

Cuota de reingreso

Consumo de mercadería Bar

2016

24.- CARGAS DE PERSONAL

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

Cuota de ingreso transfer

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

2017

2016

2017

12.- CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

El saldo de este rubro al 30 de junio comprende: (Expresado en soles)

Cuota mensual suscripción

RUBROS

5,444

5,295

36,790

41,080

592,579

677,022

(1) Servicio de mensajería por gestión de cobranza y captación de socios

31.- SITUACIÓN TRIBUTARIA

Las declaraciones juradas del Impuesto General a la Ventas de los años,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 están pendientes de revisión de la
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria.
En caso de recibirse acotaciones fiscales, los mayores impuestos,
recargos, reajustes, sanciones e intereses, que pudieran surgir - según
corresponda - serían aplicados contra los resultados de los años en que
se produzcan las liquidaciones definitivas.
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ESTADO DE RESULTADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS DEL 30 DE JUNIO DEL 2017 y 2016

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA - AL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016 (Expresado en soles)
ACTIVO

(Expresado en soles)

PASIVO Y PATRIMONIO
2017

2016

ACTIVO CORRIENTE

2017

2017

2016

2016

INGRESOS

PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5)

454,282

197,688

Tributos por pagar (Nota 11)

183,265

109,308

INGRESOS OPERACIONALES

Cuentas por cobrar a socios (Nota 6)

393,787

891,688

Cuentas por pagar comerciales (Nota 12)

234,230

530,857

Cuotas Ordinarias (Nota 18)

2,751,897.00

2,185,297.00

Otras cuentas por cobrar (Nota 7)

136,686

109,101

Obligaciones financieras (Nota 13)

285,448

235,684

Cuotas de Ingreso (Nota 19)

1,300,980.00

1,562,831.00

Existencias (Nota 8)

126,462

284,214

Remuneraciones por pagar (Nota 14)

292,619

293,684

Alquileres y Eventos (Nota 20)

221,218.00

226,509.00

1,111,216

1,482,691

Cuentas por pagar diversas (Nota 15)

51,342

86,342

Deportes (Nota 21)

823,370.00

802,418.00

1,046,904

1,255,875

Otros Ingresos (Nota 22)

180,289.00

363,439.00

5,277,754.00

5,140,494.00

Obligaciones financieras a largo plazo (Nota 13)

214,086

78,561

748,305.00

761,675.00

Ingresos diferidos (Nota 16)

191,026

310,120

1,594,915.00

1,655,762.00

405,111

388,681

2,343,220.00

2,417,437.00

1,452,016

1,644,556

-2,400,035.00

-2,254,133.00

-56,815.00

163,304.00

5,220,939.00

5,303,798.00

-1,697,466.00

-1,925,465.00

Tributos (Nota 25)

-239,876.00

-186,393.00

Mantenimiento (Nota 26)

-178,969.00

-303,421.00

Honorarios Profesionales (Nota 27)

-592,579.00

-677,022.00

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016

Cargas Diversas de gestión (Nota 28)

-429,067.00

-368,175.00

(Expresado en soles)

Electricidad, agua y comunicaciones

-358,782.00

-303,414.00

Depreciación del Activo Fijo

-144,494.00

-145,008.00

Provisión para Beneficios Sociales

-301,130.00

-171,598.00

-5,566.00

-14,471.00

Vigilancia

-214,407.00

-210,692.00

Cargas Financieras (Nota 29)

-247,425.00

-226,747.00

Diversos (Nota 30)

-654,040.00

-692,772.00

-5,063,801.00

-5,225,178.00

157,138.00

78,620.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO, Neto (Nota9)

OTROS ACTIVOS (Nota 10)

5,358,286

54,357

5,530,601

29,607

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
ACTIVOS DIFERIDOS

89,771

18,748

TOTAL DE PASIVOS

PATRIMONIO (Nota 17)
5,004,476

5,338,471

157,138

78,620

TOTAL PATRIMONIO

5,161,614

5,417,091

TOTAL DEL ACTIVO

6,613,630

7,061,647

Superávit el ejercicio

6,613,630

7,061,647

RESULTADOS
ACUMULADOS
Saldo al 30 de Junio del 2015
Transferencia a resultados acumulados
Superavit del ejercicio
Saldo al 30 de Junio del 2016
Transferencia a resultados acumulados
Superavit del ejercicio
Saldo al 30 de Junio del 2017
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Servicios de Restaurante

Menos Costo de Ventas (Nota 23)

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

Resultados acumulados

TOTAL DEL ACTIVO

Servicios de Bar

RESULTADOS
DEL EJERCICIO

TOTAL
PATRIMONIO

4,616,410

309,446

4,925,856

309,446

(309,446)

-

-

78,620

78,620

4,925,856

78,620

5,004,476

78,620

(78,620)

-

-

157,138

157,138

5,004,476

157,138

5,161,614

GASTOS
Cargas de Personal (Nota 24)

Otras Provisiones

TOTAL GASTOS
SUPERÁVIT DE EJERCICIOS
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO DEMOSTRACION DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN POR LOS
AÑOS TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DEL 2017 Y 2016

In Memoriam

(Expresado en soles)
2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2017

Cobranza a socios y servicios

6,086,311

3,644,407

Otros cobros de efectivo relativos a la actividad

1,224,877

1,392,336

157,138

78,620

134,011

140,195

5,335

4,835

301,130

171,598

-

-

256,594

103,721

Otras cuentas por cobrar

(497,901)

(30,518)

Existencias

(157,752)

(12,302)

(51,233)

(26,615)

Tributos por pagar

73,957

35,961

Obligaciones financieras

49,764

47,511

Cuentas por pagar diversas

35,000

5,597

1,065

(11,037)

307,108

507,566

Pago a proveedores

(4,073,558)

(1,724,747)

Más :

Pago de remuneraciones y beneficios sociales

(2,144,463)

(1,925,365)

Depreciación

Pago de tributos

(202,757)

(186,293)

Amortización de Intangibles

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad

(583,302)

(692,772)

Provisión para beneficios sociales

307,108

507,566

Pago por compra de otros activos

EFECTIVO NETO APLICADO A LAS ACTIVIDADES
DE INVERSION

162,476

(218,574)

30,087

-

192,563

(218,574)

Cuentas por cobrar a socios

Cuentas por pagar comerciales

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento de prestamos bancarios

(521,520)

(380,843)

Amortizacion deudas a largo plazo

355,600

106,471

(165,920)

(274,372)

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

Ajuste a los resultados acumulados
CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LAS
CUENTAS DE ACTIVO Y PASIVO:

ACTIVIDADES DE INVERSION
Pago por compra de activo fijo

2016

CONCILIACION DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO
UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

Superávit (Déficit) del ejercicio

Menos:

EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN

In Memoriam

(Expresado en soles)

2016

Compensacion por tiempo de servicios

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO

256,594

14,620

SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

197,688

183,068

SALDO DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

454,282

197,688

EFECTIVO NETO GENERADO POR LAS ACTIVIDADES DE
OPERACION

• Anthony Woodall
• Sonia Marcela Murphy Aagaard
• Mayer Zaharia Bassan
• Mercedes Valero Vda. de Mindreau
• Charles Davis Cancina
• Cristina Bingham-Powell
• Luz Elinor Rodríguez Márquez
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