
 

 Miraflores, 20 de octubre  de 2021 

 

CARTA N° 66-2021-CPSA-CAL 

 

Señor doctor:  

MARCO ANTONIO ULLOA REYNA 

Secretario General del Colegio de Abogados de Lima 

Presente.-                                         

Sumilla: Informe de Gestión  

De mi mayor consideración: 

 Me dirijo a Ud. para saludarlo y por intermedio de la presente,  remitirle el Informe N° 

014-2019/CPSA/AD/CAL, el cual contiene el informe de Gestión de la  Caja de Previsión 

Social del Abogado y Policlinico CAL.  

Hago propicia la oportunidad para expresarle nuestros sentimientos de consideración y 

estima personal.  

Atentamente. - 

 
 

 

 

 CC. Decanato. 



 
 
 
 
 
 

INFORME N° 014-2021/CPSA/AD/CAL 

 

A:             Gerson Becerra Tello 

           Presidente del Comité de Administración de la Caja de Previsión Social del Abogado 

DE:             Abog. Mirna Vanessa Salas Morón 

            Administradora de la Caja de Previsión Social del Abogado (CPSA) 

ASUNTO:        Informe de gestión 2021- proyección 2022 
        
FECHA :          19 de octubre de 2021  

 ____________________________________________                                                                       ______ 

Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez poner de su conocimiento el informe 

de gestión del 2021 y las proyecciones por parte de la Caja de Previsión Social del Abogado, para el 

tercer trimestre del 2021  y el 2022:  

PROYECCIÓN DE LA CPSA 

1. Sobre las prestaciones  que brinda la CPSA  

 Sobre las prestaciones que brinda la prestaciones se tienen proyectado llegar a 
prestar 166 prestaciones más en el último trimestre, culminando el año con 
aproximadamente 664 prestaciones brindadas. Lo que reporta  un aumento de 
d10.30% respecto el 2020 y 5.4% más que el año 2019.   

CUADRO 1 : Prestaciones brindadas por la CPSA por año.  
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 Asimismo, para el 2022 se prevé un aumento de 12.6% de prestaciones,  ya que en 

el ese año tienen derecho a solicitar la Prestación de Retiro los agremiados que se 

colegiaron en 1992, los que suman la cantidad de 1214 agremiados, a diferencia de 

1991  en el cual se colegiaron 1158. Adicionalmente se debe tener en cuenta que 

durante el periodo 2020  disminuyó la cantidad de abogados que gestionaran las 

diversas prestaciones debido a las condiciones de la pandemia, donde se dispuso 

el distanciamiento social y por consecuencia no se laboró de manera presencial. 

Por lo por que estadísticamente existe un porcentaje de agremiados que se 

encuentran pendientes de gestionar su prestación, lo que significaría un relativo 

aumento a aproximadamente 748 prestaciones para el próximo periodo.  

 n de  

CUADRO 2 : Numero de agremiados que cumplieron 30 años de incorporados por año.  
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CUADRO 3 : Proyección al 2022 sobre número de prestaciones que brinda la CPSA. 

 

 Sobre la prestación de Retiro se mantiene el número de atenciones, y se puede apreciar 

un aumento en el 2020, en el 2018 se brindaron dicho aumento se encontraba 

proyectado, pero bajo condiciones normales de atención, ello solo demuestra que la 

CPSA ha sabido adaptarse a las condiciones de  la pandemia y ha creado canales de 

atención eficientes que garantizó a los agremiados  el acceso a las diversas prestaciones 

que brinda la CPSA.  

CUADRO 4 : Cuadro de Prestación de retiro que ha brindado la CPSA de 2018 a 2021.   
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 Sobre las prestaciones de invalidez, sepelio (gastos funerarios, sepultura y 

cremación), no se puede hacer proyecciones debido a la naturaleza de la 

prestación en lo que va del 2021 se han brindado 4 prestaciones de invalidez. A 

continuación cuadro de las prestaciones de invalidez y reembolso brindadas por la 

CPSA en los últimos 4 años.  Cabe resaltar que la prestación de Reembolso por 

Sepelio en lo que va del 2021, es superior a la del periodo 2020. Ello porque las 

condiciones de pandemia del 2020, impidieron recepción de documentación física 

hasta setiembre 2020, ello explica el aumento significativo de prestaciones de 

reembolso en el presente período.    

 A continuación se muestra el cuadro de prestaciones de invalidez brindadas en la 

CPSA en los  últimos cuatro años, ascendiendo a un total de siete  prestaciones en 

el año 2018, catorce prestaciones  en el año 2019, nueve  prestaciones en el año  

2020 y cuatro prestaciones en lo que va del periodo de 2021.    

 

CUADRO 5 : Prestación de invalidez de los periodos 2018,2019,2020 y setiembre  2021. 
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CUADRO  5: Prestación De reembolso por sepelio de los periodos 2018,2019,2020 y 

setiembre  2021. 

 

 

 Sobre la devolución de aportes previsionales en de abril de 2020 se aprobó de 

manera extemporánea la devolución parcial del 20% de aportes previsionales, en   

mayo de 2020 dicho aporte se aumentó a 50%.  

Se recibieron un total de 15,283 solicitudes, se aprobaron un total de 12190 

solicitudes.  

 De acuerdo a la data contable que existen en la Caja de Previsión Social del 

Abogado (CPSA),  desde que se creó la CPSA hasta febrero del 2020, es decir 

desde enero 2004 hasta febrero 2020,  la CPSA otorgó  a los diversos agremiados 

un total de 7495 (siete mil cuatrocientos noventa y cinco) prestaciones es decir 

qué en 16 años de funcionamiento de la CPSA brindó menos de 7500 prestaciones.  

 Si se suman las solicitudes de devolución parcial de aportes previsionales 

aprobadas, más las prestaciones que brinda la CPSA, se tiene que en el año 2020 

hasta setiembre de 2021 se han aprobado un total de 13292, es decir en los 
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periodos de 2020 a setiembre  2021, se ha hecho  casi el doble de labor de lo que se 

hizo en 16 años desde la fundación de la CPSA hasta el 2019. 

 Dichas cifras vuelven a confirmar que la Caja de Previsión Social del Abogado ha 

respondido de manera significativa ante las circunstancias ocasionadas por la 

pandemia del  COVID-19. Y de manera indiscutible podemos afirmar que la CPSA ha 

realizado una labor extraordinaria, acorde con las circunstancias  y se han tomado 

decisiones extraordinarias que superan todas las expectativas previstas, ninguna 

oficina del CAL ha laborado ni ha atendido tal porcentaje de abogados en 

comparación con períodos anteriores, como la  CPSA, que ha trabajado 

denodadamente para atender miles y miles de agremiados y ello se nota 

indubitablemente en las estadísticas brindadas.  

 

 Todo ello se ha hecho sin descuidar los fondos de la CPSA; que no son fondos para 

un fin,  un evento o una circunstancia específica, sino que son fondos que 

sostienen y deben sostener en el futuro las prestaciones de todos los agremiados. 

Gracias a las previsiones tomadas por la CPSA a pesar de haber gestionado una 

cantidad ingente de solicitudes, se encuentra en capacidad de atender y sustentar 

todas las solicitudes de Retiro,  Invalidez o Sepelio que se hagan de acá a 3 años, a 

4 años o a 10 años o 30 años.  

 

 Sobre la carga laboral, se debe señalar que debido al recorte de horario de trabajo, 

disminución de personal y otras eventualidades la CPSA, tiene una carga 

administrativa muy alta, ante ello se ha priorizado la atención a las prestaciones a 

fin de no afectar el normal trámite de las mismas. Para aligerar la carga 

administrativa se solicitó a la oficina de Secretaría General que derive a las oficinas 

de la CPSA un personal adicional, lo cual ha sido atendido hasta la fecha. 

 Sobre la infraestructura, se debe gestionar la creación de un almacén propio para 

la documentación de la CPSA, ya sea en la misma sede de San Héctor o en otra con 

la que cuente el CAL, durante la gestión se vio que el almacén del CAL no contaba 

con un mecanismo de almacenamiento de documentación, por lo que era difícil 



 
 
 
 
 
 

ubicar expedientes antiguos, la CPSA con el personal administrativo que cuenta, 

organizó la documentación que se encontró de la CPSA, pero eso no garantiza que 

en el futuro la administración del almacén de la Sede San Héctor, no organice de 

manera correcta la documentación que la CPSA envía a almacena. Por lo que creo 

que es conveniente solicitar o gestionar la creación de un espacio exclusivo para la 

documentación de la CPSA. 

Sobre el Policlínico del CAL.  

 El 29 de mayo de 2020 mediante acuerdo de Comité de Administración de la CPSA  

se acordó la atención del Policlínico por medio de la teleconsulta, dicho servicio se 

ha brindado  a los agremiados de forma gratuita desde dicha fecha la actualidad, 

beneficiando a miles de abogados. A continuación se ofrece del detalle de la 

atención de enero de 2021 a setiembre 2021 por médico.   

  MÉDICO ESPECIALIDAD CONSULTAS   

1 CESAREO SANCHEZ GARCIA CIRUGIA 
77 

SOLO DE ENERO A 
MARZO POR CESE 

2 ELIZABETH PELAEZ RAMIREZ GASTROENTEROLOGIA 
208   

3 HUGO MADUEÑO ZAMORA UROLOGIA 
248   

4 ITALO LUCAR FERNANDEZ MEDICINA GENERAL 
402   

5 JUAN OBANDO RODRIGUEZ GINECOLOGIA 
131   

6 Lic. VIOLETA MARTINEZ DE LOS SANTOS TERAPIA FISICA 
288   

7 LUZGAIDA VELA TELLEZ OFTALMOLOGIA 
94   

8 MANUEL CARO MEDIVIL GERIATRIA 
185   

9 PAUL VEGA ADRIANZEN PSIQUIATRIA 
91   

10 PAULETTE VIDARTE CARBAJAL PSICOLOGIA 
502   

11 ROMELL DEL AGUILA VASQUEZ MEDICINA GENERAL 
128   

   
2354 

  



 
 
 
 
 
 

 Por otro lado en junio del 2021, acordó iniciar los trámites para el otorgamiento de 

la renovacio0n del certificado de Defensa Civil el cual debe ser renovado cada dos 

años y venció en época de pandemia, Junio de 2020.  Si bien es cierto las medidas 

tomadas por el Estado para sobrellevar la pandemia extendió la validez de las 

licencias de los establecimientos de salud, esto solo tuvo vigencia hasta diciembre 

2020, por lo cual para aperturar las labores de Policlinico del Colegio de Abogados 

de Lima se requería dar trámite a la actualización de Certificado de Defensa Civil. 

 En el mes de Junio solicitamos a la Municipalidad de Jesús María que se apersone 

a las instalaciones del Policlínico del CAL, a fin de que realice una inspección previa 

y nos de las brinde las recomendaciones sobre las observaciones que son 

necesarias levantar a fin de presentar el expediente para la certificación. La 

Municipalidad se apersonó en el mes de Julio, se contó con la presencia de tres 

supervisores los cuales, según su {área inspecionaron el Policlinico y levantaro 

diversas observaciones. Se adjunta como anexo las observaciones encontradas 

por la Municipalidad.  

 Gran parte de las observaciones son a consecuencia de las construcciones 

adicionales que se hicieron en el Policlinico, tales como la construcción del tercer 

piso, la escalera trasera de metal y la construcción del tópico sobre el jardín del 

primer piso. Dichas construcciones no fueron saneadas correctamente y además 

no cuentan con los planos correspondientes. No solo en lo referente a la  

infraestructura, sino planos de distribución eléctrica, luces de emergencia, 

distribución de mobiliario etc.  

 Asimismo se encontraron construcciones donde no se utilizó el material adecuado 

que con el paso del tiempo se han deteriorado notablemente. Tal como se 

muestra en la imagen de la pared del área de procedimiento tanto la pared como 

el techo.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                ANTES         DESPUES 

 

Fachada principal del Policlínico CAL 

Fachada principal del Policlínico CAL  

 

Fachada interna ( 2° y 3° piso del Policlínico 
CAL) 
 

Fachada interna con 
observaciones levantadas  



 
 
 
 
 
 

 

 
Fachada patio interno (1° piso del Policlínico 
CAL)  

 

Fachada patio interno (1° piso del 
Policlínico CAL) pintado 



 
 
 
 
 
 

Fachada salida de emergencia ( 1° piso del 
Policlínico CAL) 

Fachada salida de emergencia ( 1° piso del 
Policlínico CAL) 



 
 
 
 
 
 

Fachada de techo de procedimiento del 
Policlínico CAL)  

 

Fachada de ingreso del Policlínico CAL) Fachada de ingreso del Policlínico CAL) 



 
 
 
 
 
 

Techo de área de procedimiento del 
Policlínico CAL) antes 
 

Techo de área de procedimiento del 
Policlínico CAL) después 

Pared de área de procedimiento del 
Policlínico CAL. Antes.  

                                                                       

Pared de área de procedimiento del 
Policlínico CAL. Después. 



 
 
 
 
 
 

 

 El levantamiento de observaciones se encuentran al 84% y se tiene estimado 

levantar la totalidad de observaciones para la quincena de noviembre y presentar 

el expediente en la tercera semana de noviembre. El plazo para la apertura 

dependerá de la posterior inspección que haga la Municipalidad en virtud al 

expediente presentado.  

 

Escaleras de metal del Policlínico CAL. Antes Escaleras de metal del POLCAL. Después 

Letras del Policlínico CAL. Antes  
 

Letras del Policlínico CAL. Despu{es 



 
 
 
 
 
 

 Una vez que se cuente con la licencia de funcionamiento se harán las gestiones 

para la apertura del Policlinico. 

 

 Es Importante resaltar que debido a aun están vigentes las medidas de protección 

sanitaria, la actividad del Policlinico deberá regirse bajo esas mismas normas. Las 

cuales rigen en la mayoría de los establecimientos médicos del Perú y el mundo. 

Dichas medidas son atención limitada y espaciada entre paciente y paciente, 

desinfección constante, número reducido de atenciones, evitar las 

aglomeraciones, atención única y exclusivamente con previa cita etc. 

 

 Finalmente es importante señalar que a pesar de una posible apertura del 

Policlinico del CAL un número considerable de galenos continuaran atendiendo de 

manera virtual debido a su condición de vulnerabilidad y respecto a sus derechos 

laborales.  

 
  

Es todo cuanto puedo informar para los fines que considere pertinentes.  
 
  

 

 















 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

DIRECCION DE ECONOMIA – ADMINISTRACION SEDE CECAL 

 

 

INFORME N° 00       -2021-ADM.CECAL/D.BS-CAL  

 

PARA  : DR. GERSON BECERRA 

    Director de Bienestar Social 

DE  : ZOILA RODRIGUEZ AZAÑA 

    ADMINISTRADORA CECAL 

ASUNTO : INFORME DE GESTION EN EL CECAL 2021 

FECHA  : 15 DE OCTUBRE DEL 2021 

 

  

Sirva el presente para ofrecer un cordial saludo, en atención a vuestra solicitud 

presento el Informe de Gestión correspondiente al presente año. 

 Esperando que el presente contenga la información requerida y sea de 

completa utilidad, quedo de usted. 

 

                                   Atentamente: 

 

 

 



 

 

 

 
COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

DIRECCION DE ECONOMIA – ADMINISTRACION SEDE CECAL 

 

INFORME DE GESTION EN EL CECAL 2021 

 

 La Gestión administrativa del CECAL, es un conjunto de acciones, cuyo proceso se 

llevó a cabo de la siguiente manera: 

 

ENFOQUE. – Basado en las observaciones plasmadas en Informe situacional de cómo se 

encontró la sede, después del cierre por confinamiento y un año de suspensión de 

actividades, la misión y objetivo fue principalmente: 

1. Determinar las condiciones de la sede, 

2. Determinar las necesidades básicas y más urgentes, 

3. Definir según importancia por dónde empezar los trabajos de mantenimiento. 

Con estos datos se elaboró inicialmente un Plan de Trabajo con el que cerramos el año 

2020 que sería el preámbulo para la Recuperación y Reactivación del CECAL, el cual 

desarrollamos por etapas, de la siguiente manera: 

Primera Etapa 

Objetivos: 

1. Reparación, mantenimiento e restablecer el servicio de agua. 

El cual se obstruyó por razones de colmatación y crecida de vegetación en los 

canales de agua alto y medio, por enraizamiento de los árboles en las tuberías, por 

re-secamiento y ruptura de tuberías, por llaves resecas y oxidadas. 

Acciones tomadas:  

- Champería o des-colmatación  – limpieza de los canales de agua que nos proveen 

de agua y acequias que la distribuyen en toda la sede para la limpieza y regadíos de 

nuestros campos  áreas verdes. 



- Excavación para limpiar tuberías de agua y desagüe que presentaban malos olores 

por antiguos atoros. 

- Excavación para cambiar  tuberías reventadas por raíces de árboles y 

- Cambio de llaves generales y de paso. 

 

2. Revisión reparación y mantenimiento de la Bomba sumergible y motores de 

agua. 

Luego de las acciones tomadas por el primero objetivo se observó que la bomba 

sumergible también se había dañado por el tiempo y por falta de mantenimiento. 

Acciones a tomar:  

- Ya que se trataba de un problema técnico especializado, se contrató los servicios 

de la empresa proveedora que nos vendió la bomba para su respectivo trabajo. 

Plazo que duro el trabajo: tres meses. 

 

3. Reparación de la gasfitería en general. 

Se encontró la grifería oxidada, duchas llenas de sarro, tanques de baño sin 

accesorios etc. 

Acciones a tomar:  

- Tanto la grifería  como otros de este aspecto fueron reparados o reemplazados si 

no tuvieron arreglo. 

- Plazo que duro el trabajo: un mes. 

 

Segunda Etapa 

Objetivo: 

4. Revisión, reparación y mantenimiento del servicio eléctrico. 

Como bien se sabe y todos conocen nuestra sede tiene sus instalaciones eléctricas 

muy antiguas con llaves eléctricas antiguas en postes de eucalipto que llevan el 

cableado eléctrico a todos lados, algunos se han caído por apolillado, igualmente 

las lluvias producían corto circuito y la iluminación era muy pobre. 

 

Acciones tomadas: 

- Cambio de postes en riesgo 

- Cambio de llaves antiguas a llaves térmicas con protección para la lluvia 

- Limpieza y cambio de cables. 

 

Tercera Etapa 

Objetivo: 

5. Revisión y mantenimiento de los pozos de agua o reservorios. 



Contamos con dos pozos reservorios de agua, construidos con material noble, 

estos se encuentran ubicados en la parte alta del cerro, estos  también fueron 

afectados por el cierre de actividades, las lluvias,  la crecida de la vegetación y 

presencia de hongos y bichos por falta de limpieza en aquellos meses. 

 

Acciones tomadas: 

- Retiro de todo el lodo empozado 

- Limpieza y desinfección con insumos químicos 

- Reparación de las rajaduras del pozo más alto que recibe el agua de rio del canal 

alto. 

- Limpieza y Nivelación del terreno del área del entorno: retiro de maleza. 

- Se informó que el segundo pozo o reservorio tenia daños irreparables debía ser 

reemplazado. 

 

Cuarta Etapa 

Objetivo: 

6. Revisión y mantenimiento de la lavadora industrial de la sede. 

Se tiene un lavadora adquirida hace más de 12 años aproximadamente, que se 

encontró desprotegida y con sus accesorios también oxidados por el abandono de 

varios meses y sin mantenimiento ni uso. 

Acciones tomadas: 

- Se cambiaron los accesorios y compraron los repuestos necesarios para su correcto 

funcionamiento 

 

7. Mantenimiento y recuperación de las áreas verdes. 

Fue el trabajo más difícil de todas las etapas debido a lo crecido de todas plantas 

existentes en la sede. 

Acciones tomadas: 

- Corte y poda de grass, cercos vivos y árboles.  

 

8. Mantenimiento y limpieza de búngalos. 

Tarea cuyo obligación es constante se use o no los búngalos. 

 

Es preciso considerar como punto importante que, al cierre del año 2020 la 

administración de la sede solo contaba con 05 trabajadores estables con los cuales se 

llevó a cabo el total del Plan de trabajo, al mismo tiempo que se elaboraron los inventario 

generales de los bienes de la sede. 

Iniciamos el año 2021, con la base trabajada en el año anterior y en la visión de una 

pronta reapertura de la Sede bajo condiciones limitadas y protocolos de control preventivo contra 

el COVID 19, se trabajó el restablecimiento y limpieza general, poniendo énfasis en las áreas 



verdes toda vez que en la primera etapa de re-apertura la sede por un tema de bio seguridad e 

inversión no ofrecería el servicio de piscinas.    Sin dejar de enfocarnos en el objetivo principal 

que era “la reactivación de la sede”,   se presentó entonces un Plan de Reactivación, se 

fijaron objetivos, estrategias y políticas organizacionales a corto y mediano plazo, 

teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades, así también las oportunidades, y 

amenazas (comunes de acuerdo a las características del clima de la zona, u otros factores 

como la emergencia sanitaria, económicos o temas institucionales internos) que nos 

llevaron a un Replanteamiento del Plan de Reactivación,  que actualmente se encuentra 

en marcha. 

El CECAL es la sede de campo o sede de esparcimientos de la institución, destinada 

a que los socios – agremiados activos,  tengan la oportunidad de disfrutar de un fin de 

semana de sano esparcimiento con sus familiares y amistades, siempre cumpliendo con 

los requisitos y medidas de seguridad exigidas por las actuales circunstancias. 

Actualmente la nueva administración del CECAL dirige el Plan de Reactivación y se 

preocupa por recuperar y mejorar los servicios para lograr ser un “club” a la altura de 

clubes líderes; por ello es importante llevar a cabo un trabajo organizado,  orientado hacia 

una solo meta: Recuperar y Mejorar la sede procurando darle a cada espacio, ambiente y 

servicio un valor agregado sin perder su carácter típico,  así mismo se exige a los 

concesionarios mejorar sus áreas de trabajo y atenciones a nuestros visitantes. 

Nuestro Plan de Trabajo en desarrollo durante el presente año 2021, se basa en la 

ejecución de Plan de Reactivación. 

 

ACCIONES  TOMADAS PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CECAL: 
 

1. Reforzamiento de los muros perimétricos con bolsas de arena ante posibles huaycos por 
lluvias. 

2. Continuar con la  des-colmatación o limpieza  de los canales medio y alto que le 
corresponden a  la sede, así como de las acequias internas que recorren nuestra sede. 

3. Mantenimiento general – limpieza de los búngalos nuevos, los que en la primera etapa 
serán alquilados. 

4. Pintado exterior de los búngalos. 
5. Iluminación de áreas vulnerables como el perímetro y camino de trocha o acceso vehicular 

a los búngalos nuevos. 
6. Limpieza, extracción y desinfección de los pozos sépticos o silos. 
7. Instalación de un nuevo Tanque elevado con capacidad de 5,000 litros de agua. 
8. Fumigación y desinfección general de la sede y todas sus instalaciones. 

 
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS:  
 
Para una Primera etapa que va de Junio a Octubre se definieron como factibles las siguientes 
actividades: 



 
1. Hospedaje, solo de los búngalos nuevos por encontrarse en buenas condiciones. 
2. Aforo permitido de alquiler al 50% de búngalos 
3. Días de atención: solo fines de semana (viernes, sábado y domingo) 
4. Está permitido el camping. 
5. Podrán ingresar con movilidad propia. 
6. Cumpliendo un reglamento diseñado para tiempos de emergencia sanitaria y económica. 

Para poner en marcha este proceso de reactivación había que calcular gastos de inversión 

inmediata como: 

1. Compra de un Tanque de 5000 Litros en fibra, para el servicio de reservorio agua limpia. 

2. Pintado de la fachada principal, y espacios de atracción como campanario, puente 

colgante y pintado general de los  búngalos antiguos. 

3. Iluminación – concluir la instalación de los faroles a lo largo de las veredas del CECAL. 

4. Fumigación y desinfección general de la sede. 

5. Compra e instalación de una caseta prefabricada para el uso de almacén de insumos. 

6. Reparación de las puertas de las duchas de los camerinos de la piscina alta. 

7. Poner en operatividad la Piscina alta: Reparación y mantenimiento de los motores y su 

respectiva limpieza. 

8. Compra de una bomba de extracción de agua para los silos. 

9. Compra de dos moto guadañas para la poda y mantenimiento de las áreas verdes. 

 
En la Segunda Etapa el tanto el Aforo como los servicios  podrán aumentar al 75%, para la cual 
ya tenemos al 70% avanzado el objetivo, por ejemplo: 
 
- Restauración y mantenimiento de los muebles de los búngalos antiguos,  
- Lavado y desinfección de colchones. 
- Cambio de cocinas, 
- Cambio de televisores, 
- Cambio de luminarias internas de los búngalos, 
- Pintado general de los búngalos antiguos, 
- Instalación de una terma nueva, 
- Compra de algunas herramientas de trabajo de campo. 

 
Para financiar el Costo de Inversión hasta esta etapa de la reactivación del CECAL, primeramente  

se sinceraron los ingresos del CECAL por todo concepto de la siguiente manera: 

. Ingresos por Concesionarios: deuda anterior a la pandemia y deuda por pandemia. Para esto, con 

el apoyo de la Junta Directiva y la Dirección de Economía  se regularizaron los contratos de 

concesión y mediante Actas de acuerdo de compromiso a realizar sus pagos atrasados, con 

vencimiento al 31 de diciembre del presente año. 

. Ingresos por alquiler de Búngalos solo los nuevos, hasta diciembre del 2021. 

 
CUADRO DE INGRESOS CECAL POR TODO CONCEPTO 

Deuda de los 
concesionarios  

Deuda de los 
concesionarios 

Renta mensual de 
concesionarios 

Alquiler de 
búngalos de 

 
Total Ingresos a 



a marzo 2020   
 

por pandemia 
 a pagar hasta 

diciembre 2021 

según sus nuevos 
contratos, de mayo 
a diciembre 2021 

mayo a 
diciembre 2021 

diciembre 2021 

S/. 9,226.00 S/. 7,630.00 S/. 52,549.50 S/. 268,800.00 S/.338,205.50 

 

 
COSTO DE INVERSIÓN PLANTEADA - PRESUPUESTO PRIMERA ETAPA MAYO A OCTUBRE: 

 

 
Concepto 

 
Justificación 

 
Producto 

 
Cantidad  

Costo  
S/.  

aprox. 

1. Servicio de 
agua 

Precisa cambio  por 
destrucción 

Tanque de 5000 Litros 01 3,312.29 
+ instalación 

2. Pintura  
 

Más de 5 años sin ser pintado 
y se encuentra muy sucia. 

Interiores de los  
búngalos antiguos 

23 baldes de 
4gl + otros 
materiales 

10,200.00 
Aprox. 

Precios PROMART 

3. Iluminación 
de áreas 
oscuras 

Por seguridad y estética de la 
sede. 

Reflectores y faroles con 
panel solar 

05 reflectores   
5,200.00 

4. Video 
vigilancia 

Por seguridad de los usuarios 
y de la sede. 

Cámaras  04 Adm. Gral. 

5. SSHH y 
camerinos 

Refacciones   Sanitarios, Puertas, 
bancas y grifería 

14 puertas 
aprox. Y otros 

 
S/. 8,000.00 

6.Limpieza de 
pozos sépticos 

Para evitar los desbordes. Proveedor encargado 07  
Adm. Gral. 

7. Instalación 
de un 
ambiente 
prefabricado. 

Que servirá de almacén de 
insumos químicos para 
piscina  y de limpieza 

01Caseta de madera 
4x4m2 

01  
S/. 4,000.00 

8. Fumigación 
y desinfección 
gral. 

Exigido en los protocolos de 
sanidad 

Proveedor encargado 01 Adm. Gral. 

9.Seguridad  En áreas perimétricas 
vulnerables 

Alambre de púas 02 rollos de 
200m 

S/. 500.00 

COSTO TOTAL APROXIMADO DE INVERSIÓN 
Primera etapa de mayo a agosto 

 
S/. 31,216.29 
 

 
 

 

CUADRO DE FINANCIAMIENTO PARA LA REACTIVACION DEL CECAL -  2021 
 

Costo de inversión Ingresos por todo concepto a 
diciembre 2021 

Rentabilidad  

S/.31,216.29 S/.338,205.50 S/. 306,989.21 

 

Ricardo Palma 20 de Octubre de 2021. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 


