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ECONÓMICA DEL CLUB



CONDICIONES PRELIMINARES:

1. El resultado del ejercicio de los últimos años fueron todos negativos:
• 2016: -S/. 464,992
• 2017: -S/. 872,634
• 2018: -S/. 1´394,578

2. El nuevo directorio asumió funciones el día 7 de Febrero del 2019.
3. Entre los días 4 al 6 de febrero, días anteriores al cambio de directorio, la

administración del Sr. Fernando Cánepa, aprobó el desembolso de un total
de S/.643,774.65.

4. En los directorios anteriores se efectuaron revaluación de activos, los
cuales afectaron los resultados económicos.



DETRACCION MONTO DESEMBOLSO

S/ PAGADO S/ TOTAL

BANCO INTERBANK 

4/02/2019 PLANILLA DE VACACIONES 20,153.71

6/02/2019 LOCACION DE SERVICIOS ENTRENADORES 85,120.00

6/02/2019 PAGO A PROVEEDORES  COMITÉ DE CAJA 05 92,517.90

6/02/2019 PAGO A PROVEEDORES  COMITÉ DE CAJA 06 1,498.22

6/02/2019 PAGO A NOTARIO MIGUEL LINARES RIVEROS 5,852.00

205,141.83

BANCO CONTINENTAL

4/02/2019 CEMSA PERU SAC - INTALACIONES ELECTRICAS 7,287.00 53,438.35 60,725.35

4/02/2019 LIDER ING SAC -VALORIZACIÓN 02 REPOSICON DE LA COBERTURA CANCHAS DE VOLEY 10,321.00 58,488.10 68,809.10

6/02/2019 JJJ HUANCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES- REHABILITACION PISOS RAQUETBALL 9,817.00 60,454.25 70,271.25

6/02/2019 CEMSA PERU SAC - INTALACIONES ELECTRICAS 12,145.00 89,063.92 101,208.92

6/02/2019 LIDER ING  SAC-VALORIZACIÓN 03 REPOSICON DE LA COBERTURA CANCHAS DE VOLEY 10,321.00 58,488.10 68,809.10

6/02/2019 LIDER ING SAC-VALORIZACIÓN 04 REPOSICON DE LA COBERTURA CANCHAS DE VOLEY 10,321.00 58,488.10 68,809.10

60,212.00 378,420.82 438,632.82

TOTAL: 643,774.65



RESULTADOS:
De esta forma y al cierre del mes de mayo, el presente directorio 
muestra estos resultados mensualizados del 2019:



Comparativo con el 2018 y resultado del ejercicio acumulado:

Nuestro resultado acumulado al cierre de mayo es S/.255,837 superior al año 
anterior.



 Reducción en la planilla heredada por un monto mensual de S/.63,278.10,
gestionando el tipo de contrato y reduciendo la planilla en 25 puestos
desde febrero a la fecha. Cada vocal renegoció los contratos con sus
respectivos entrenadores para sincerar sus labores, sueldos y tipos de
contratación.

 Reducción en el consumo de servicio de movilidad por traslado de
personal nocturno de un costo mensual promedio de S/.2,700 a S/.870.

 Reducción del costo de los eventos internos como Día de la Madre, Día
del Padre, Día del Trabajo, etc. en un 40% de lo gastado en el 2018.

 Ajuste de horarios por requerimiento para evitar compensar horas extra y
salidas a deshora que incurran en gastos de movilidad.

ESTOS RESULTADOS SE VIENEN OBTENIENDO 
REALIZANDO LOS SIGUIENTES CAMBIOS:



 Reducción el pago de los servicios de comunicaciones: internet,
contingencia, seguridad administrada, telefonía móvil, telefonía fija,
telefonía pública y cable TV de S/.17,200 mensuales a S/.6,200.

 Reducción del costo del servicio de tercerización de impresiones de
S/.3,600 a S/.1,780 al mes.

 Reducción al 60% del costo de mantenimiento de hardware con una buena
gestión negociada.

 Correcta administración del Almacén a través de una reducción de los
stocks generales, distinguiendo a los insumos de alta rotación y
provisionando su consumo, además de generar compras anuales de bajo
precio de productos de consumo permanente y solicitar entregas de los
mismos cada mes o cada quince días para no sobrecargar nuestro almacén.

ESTOS RESULTADOS SE VIENEN OBTENIENDO 
REALIZANDO LOS SIGUIENTES CAMBIOS:



 Activación, cumplimiento y seguimiento de acuerdos del Comité de Caja
que apuntan en dirección de la autosostenibilidad de eventos y academias
deportivas, así como privilegiar el apoyo económico y de recursos a los
deportistas infantiles y jóvenes, en mérito a la impronta formativa de
nuestra institución.

 Gestión Logística de ajuste y control de consumos en: carbón de piedra,
artículos de limpieza, escritorio y ferretería (entrega por reposición),
productos químicos para el tratamiento de las piscinas, Peroxol para pozos
sépticos, balones de gas para Zemanath, compra de medicinas e insumos
médicos para los botiquines, reducción en más del 50% del costo en las
atenciones a las sesiones de directorio y cambio de los servicios notariales
de S/.25 por cada carta a S/.12.

 Reducción en el costo de los eventos de Cultura vs el 2018.

ESTOS RESULTADOS SE VIENEN OBTENIENDO 
REALIZANDO LOS SIGUIENTES CAMBIOS:





ESTOS RESULTADOS SE VIENEN OBTENIENDO 
REALIZANDO LOS SIGUIENTES CAMBIOS:



 Reestructuración de los 791 centros de costo encontrados a un máximo de
20, que permitan una correcta administración y gestión responsable del
gasto.

 Mejoramiento del sistema Nexsoft: subir información de Almacén,
Contabilidad y Logística; así como crear los formatos para obtener reportes
automáticos que agilicen la toma de decisiones de compra.

 Planificación anticipada de compras y mantenimientos preventivos.
 Cambio de matriz energética de todo el Club de carbón de piedra y gas a

paneles solares, empezando por la piscina central.
 Definición integral de los documentos de gestión necesarios: Organigrama

(instrumento ya aprobado en sesión de directorio), Manual de
Organización y Funciones, Manual de Procedimientos, Escala Salarial, Línea
de Carrera, Reglamento Interno de Trabajo y Código de Ética.

TAREAS EN CURSO Y PRÓXIMAS TAREAS:



INFORME CANCHA 1 Y 2



ADICIONALES SOLICITADOS, APROBADOS Y EJECUTADOS (S/.165,437.24):
1. VICIOS OCULTOS: S/. 35,284.52
2. ARRIOSTE TENSOR METÁLICO TIPO ARCO LATERAL S/. 38,125.26
3. TUBO ARCO SCH 40 4" (CÉDULA 40) X 7mm DE ESPESOR S/. 92,027.46

LONAS TENSIONADAS: FALTAN LAS LONAS LATERALES, FALTA CAMBIAR LA 
PARTE CENTRAL DEL PAÑO 4, FALTA FORRAR LOS ARCOS.
INSTALACIONES ELÉCTRICAS: FALTA INSTALAR LUMINARIAS, FALTA INSTALAR 
CABLEADO DEL TERCER PISO A CANCHA.

ADICIONAL 4 DE LA EM: (NO 
APROBADO, NO EJECUTADO) 
REFORZAMIENTO DE LOS 
TENSORES METÁLICOS 
LATERALES S/. 116,106.27

Costo Total del Proyecto aprobado por la Gestión Cánepa

Estructuras Metálicas: S/939,532.32

Lonas Tensionadas: S/562,629.90

Instalaciones Eléctricas: S/202,417.83

TOTAL: S/1,704,580.05

(Información obtenida de la actual Comisión Revisora de Cuentas)



SOLICITUD DE VOTACIÓN

PROPUESTA ÚNICA
VOTAR A FAVOR O EN CONTRA DE:

«Continuar con los exámenes especiales y fiscalización respecto de las
obras ejecutadas, trabajo que está a cargo de un equipo técnico y legal y
los miembros de la comisión consultiva de obras. Si el dictamen de esta
comisión así lo dispone, iniciar las acciones administrativas y legales que
el asunto requiera y, por otro lado, culminar con las obras del proyecto
de las canchas 1 y 2 de voley a fin de ponerlas totalmente operativas,
haciendo presente que la culminación de dichas obras tendrán un costo
aproximado de 150 mil soles adicionales a las obras presupuestadas.»


