
COMUNICADO DEL CONSEJO DIRECTIVO
COVID-19: ACUERDOS

Informamos a todos los asociados que el Consejo Directivo está permanentemente evaluando las 
medidas necesarias para afrontar la Emergencia Sanitaria (COVID-19) que vive nuestro país en 
estos momentos.

Es por ello, que no siendo ajenos a las dificultades que podrían estar sufriendo nuestros 
asociados, el Consejo Directivo ha decidido brindarles apoyo a aquellas personas que, debido a la 
coyuntura, están imposibilitados de cumplir con sus obligaciones económicas frente al Club.

En esa línea, el Consejo Directivo ha aprobado acuerdos en favor de aquellos asociados que no 
estén en condiciones de pagar sus cuotas ordinarias. Nuestro Consejo Directivo es consciente que 
debe primar la solidaridad entre todos los asociados, es por tal motivo que invocamos a los 
asociados que estén en condiciones paguen puntualmente las cuotas ordinarias. Gracias a dicha 
solidaridad, será viable sostener las siguientes facilidades aprobadas y que pasamos a detallar: 

1.   AMPLIACIÓN DE 3 A 4 MESES DEL PERIODO SIN RETIRO DE ASOCIADO POR MOROSIDAD.

Según nuestro Estatuto,  aquel las personas que deban un máximo de 3 meses 
consecutivos perderán la condición de asociados. Es así, que el Consejo Directivo ha decido ampliar 
dicho periodo a 4 meses. 

2.   EXONERACIÓN DE MORAS PARA LAS MENSUALIDADES A PARTIR DEL MES DE MAYO.

Los asociados no pagarán moras a partir de mayo de este año. Ello implica 
que las moras acumuladas que sean abonadas a partir del mes de mayo 
serán restados de la cuota siguiente por pagar a través de una nota de crédito, al momento 
de reactivarse nuestras labores en nuestras oficinas de la sede San Borja, esto debido 
principalmente a carecer de poderes inscritos en los Registros Públicos, los mismos que 
al inicio de la cuarentena se encontraban por inscribirse, por lo que no permite exigirle a 
los Bancos el retiro del cobro de moras.

Es importante poner en conocimiento de toda la comunidad Bosquense que el cierre de nuestras 
instalaciones ha generado la pérdida de ingresos, ocasionando un déficit mensual muy fuerte para 
nuestro Club.

Para efectos de mayor comprensión, debemos recalcar que nuestro presupuesto mensual desde 
hace muchos años consiste en la suma de las mensualidades realizadas por los asociados, así 
como también por el alquiler de bungalows, cobro por ingreso de invitados, campamentos 
escolares, eventos corporativos, a lo que le sumamos la venta de membresías, la cual esta última
desde hace dos meses hemos dejado de percibirlas, ocasionando que nuestros ingresos hayan 
disminuido considerablemente.

Es muy difícil cuantificar el impacto en los ingresos del Club, principalmente por la alta 
morosidad demostrada hasta el momento. Sin embargo, es preciso recordar que el Club gasta 
mensualmente en el pago de haberes de trabajadores, así como también por la Compensación de 
Tiempo de Servicios, gratificaciones que deben computarse por el mes de julio. De igual manera, 
las correspondientes liquidaciones de los trabajadores que nos acompañaron en el verano en la 
sede de playa y, como si fuera poco, debemos hacer frente a pagos de proveedores, servicios 
básicos (luz, agua, teléfono, cable, internet), pagos de impuestos predial y arbitrios de las 
municipalidades de cada una de nuestras sedes. No es exagerado mencionar los gastos generados 
antes del cierre de nuestras sedes que incluía la construcción de nuestro gran edificio en nuestra 
sede de Surco; así como el pago de las cuotas de pagarés contraídas por gestiones anteriores, 
entre otros, los que nos obliga a mantener la cadena de pagos que actualmente exige el Estado 
Peruano a todas las grandes empresas.

Es por ello, que nuevamente invocamos a quienes estén en posibilidades económicas de cumplir 
con el pago puntual de sus cuotas, lo siga haciendo con normalidad a fin de garantizar la 
sostenibilidad financiera del Club. 

Queridos Asociados, esta coyuntura nos ha tomado de sorpresa a todos, sin embargo, siguiendo 
el lema del Club: “Más que un Club una familia”, les enviamos un mensaje de esperanza, pues 
estamos seguros que, con unión, solidaridad y compromiso de todos, saldremos juntos de esta 
difícil situación, para lo cual este Consejo Directivo en constante apoyo a sus asociados seguirá 
evaluando medidas que permitan su completo bienestar.

Les enviamos un afectuoso y caluroso saludo a cada uno de ustedes.

Atentamente,

Rodolfo García Otoya

Consejo Directivo

Presidente
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