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Estimados Socios:

Habiendo transcurrido dos años complejos de 
pandemia COVID-19, llenos de restricciones 
e incertidumbres en la vida de cada uno de 
nosotros y, por ende, en las actividades de 
nuestro Club Naval de Campo Las Salinas, 
no quiero iniciar esta nueva Memoria 
Anual sin antes agradecer el compromiso, 
paciencia y comprensión de cada uno de 
nuestros socios. Ustedes han contribuido 
generosamente para lograr capear este mal 
tiempo, y a pesar de que aún no amaina por 
completo, se han logrado abrir los espacios 
del club y generar importantes avances con 
los resultados a la vista de todos ustedes. 

Si bien desde el punto de vista de la pandemia, 
logramos tomar medidas efectivas y 
oportunas para no solo mantenernos a flote, 
sino también navegar; sin embargo, no es 
un misterio que el futuro cercano nos pone 
nuevos grandes desafíos. La crisis económica 
mundial y nacional, especialmente la inflación, 
sumado a los procesos que como sociedad 
estamos enfrentando y la crisis hídrica, nos 
exigirá tanto al Directorio como a la Gerencia 
General de mucha habilidad, visión, flexibilidad 
mental e innovación para conservar nuestro 
objetivo de continuar siendo “el tercer espacio 
luego del hogar y el trabajo” para nuestros 
socios. De ustedes, tal como ha sido hasta 
ahora, sólo requerimos que continúen 
confiando y apoyando a quienes tenemos 
la caña de este gran buque, para llevarlo 
por el derrotero que nos hemos impuesto 
en nuestros estatutos, reglamentos y Plan 
Estratégico. 

Si bien en las siguientes páginas encontrarán 
los detalles de la organización, gestión, 
balances del año 2021 y los principales 
trabajos e inversiones, quiero, a continuación, 
referirme a aspectos de índole estratégicos 
para el club. 

El año 2016, se definió un modelo estratégico 
de negocios por áreas donde se estableció 
que los eventos masivos serían el motor 

generador de ingresos para poder asumir 
las pérdidas que tradicionalmente producen 
los deportes y las cabañas.

La pandemia nos obligó a adoptar una 
serie de medidas que terminaron siendo 
beneficiosas en áreas como el deporte, 
donde se optimizó la plantilla de nuestro 
personal y se implementó una aplicación 
para la reserva y control en los distintos 
deportes, lo que permitió una mejor gestión 
de éstos. Es así como hoy les puedo decir 
que tenis cuenta con 6 canchas todas en 
excelente estado de mantenimiento en forma 
permanente, lográndose además obtener 
números positivos anuales. 

El pádel con las dos nuevas canchas que 
se construyeron resulta ser junto con el 
gimnasio los puntos de más alta ocupación, 
llegando a un nivel de demanda diaria 
sobre el 80 %, lo cual ha permitido generar 
un polo de convivencia para familias y 
amigos. El gimnasio, con su gran cantidad 
de usuarios inscritos (del orden de 1.200) 
también genera ingresos que permiten 
hacer las mantenciones tanto de máquinas 
como de infraestructura, contando con un 
espacio de primer nivel e ingresos anuales 
positivos. Como complemento al gimnasio 
se creó un centro de rehabilitación física y 
de entrenamiento preventivo para nuestros 
socios de la tercera edad con la contratación 
de un kinesiólogo deportivo que permita 
hacer las sesiones en el club en lugar de 
tener que ir a centros de atención primaria 
o al hospital.

Si bien en la actualidad el golf es el único 
deporte que se debe subvencionar, se han 
hecho importantes trabajos de mejora en 
la cancha, especialmente para mitigar los 
actuales y futuros efectos de la sequía y de la 
plaga de conejos. Mayores antecedentes los 
encontrarán en la sección correspondiente 
de esta memoria. Sin embargo, estamos 
conscientes de la importancia histórica que 

CARTA DEL PRESIDENTE
DEL DIRECTORIO DEL CNCS



12 MEMORIA ANUAL 2021 13     CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS

Aprovecho también la ocasión para enviar 
un afectuoso saludo a cada uno de ustedes y 
por su intermedio a sus distinguidas familias, 
que son el alma y esencia de nuestro club, 
además de ser el foco de atención para 
cada decisión que es tomada. 

Finalmente, constituye para el presidente que 
suscribe, un honor y un orgullo encabezar 
el Directorio, el cual, en una directa y franca 
comunicación con la Gerencia General, 
dedica su mayor esfuerzo para seguir 
trabajando eficiente y desinteresadamente 
con el compromiso de hacer de nuestro club 
un mejor lugar y experiencia para nuestros 
socios y sus familias.

¡Muchas Gracias!

ha tenido y seguirá teniendo este deporte 
para nuestros socios y para la imagen 
corporativa del club, por lo cual estamos 
realizando cambios en la forma de trabajar 
de manera de mantener y asegurar la cancha 
en perfectas condiciones de juego.

En el caso de las cabañas, sólo se genera un 
flujo importante de ingreso durante el período 
estival, siendo el resumen anual negativo. 
Es por esta razón que estamos renovando 
el centro vacacional de Olmué. Este año se 
están demoliendo cabañas y contaremos 
prontamente con 4 totalmente nuevas de 
las 6 existentes (ya hay dos operativas). La 
casona lamentablemente con el paso de los 
años presenta serios daños estructurales y 
de filtraciones en sus paredes de adobe que 
ponen en riesgo la seguridad de los socios 
y sus familias, haciendo recomendable su 
demolición.  En su lugar se construirá un 
pequeño centro de eventos, conservando 
algunos aspectos, como muros de piedra 
exteriores, la chimenea y vigas del techo 
en el sector living, las tejas del techo y 
parte de las ventanas para seguir dando 
un aspecto campestre. Se mejorará el 
paisajismo en el sector de la piscina y se 
construirá una terraza unida al centro de 
eventos. Esperamos el próximo año finalizar 
estas obras y el reemplazo de las otras dos 
cabañas. Nuestra intención es ofrecer un 
centro vacacional de primer nivel a nuestros 
socios a sólo 40 minutos de Viña del Mar 
en una ubicación muy privilegiada, a media 
cuadra de restaurantes y supermercados, 
en un ambiente campestre. Creemos que 
con esta oferta atractiva se incrementará 
la demanda durante todo el año, contando 
con la posibilidad de arrendar el complejo 
para matrimonios u otras celebraciones 
en forma privada. Estamos seguros de que 
este modelo nos permitirá poder mitigar las 
pérdidas anuales que producen los otros 
centros vacacionales en La Herradura y 
Puyehue.

En cuanto al restaurante, la incorporación 

de un Chef Ejecutivo permitió focalizar los 
esfuerzos para el control de los procesos de 
atención y de la calidad de los productos 
de la carta. Esto nos ha permitido contar 
con una carta compuesta por platos 
sabrosos, bien presentados y a precios 
muy competitivos. Sin embargo, el alza de 
precios, debido a la inflación, nos impone 
un gran desafío para continuar ofreciendo 
precios asequibles a nuestros socios. Como 
complemento, podemos citar el éxito que ha 
significado La Cantina Pub, razón por la que 
decidimos construir una terraza acogedora 
con calefactores, velas de techo y luces 
indirectas para satisfacer las demandas de 
nuestros usuarios de estos eventos del club. 
Adicionalmente, ampliaremos la terraza al 
costado del bar debido a la gran demanda 
que tiene, la que también contará con 
calefactores y velas de techo y se instalará 
un sistema de audio para contar con música 
ambiental en la terraza.

Estamos proyectando un espacio de 
“coworking” en el sector del antiguo PUB, 
el que está en desuso desde hace varios 
años. Pensamos que este espacio acogedor 
y con instalaciones para hacer reuniones 
de trabajo, beneficiará a socios alumnos 
de la Academia de Guerra, cónyuges que 
trabajan en forma independiente y socios 
que requieran de espacios para efectuar 
reuniones de trabajo.

En relación con los Estatutos, les puedo decir 
que el año 2020 trabajamos con el Directorio 
en una actualización de éstos con el fin de 
modernizar algunos aspectos. Por citar un 
ejemplo, eliminar la obligación de envío de 
cartas certificadas para notificar la ejecución 
de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, 
pudiendo en estos tiempos hacerlo por 
correo electrónico. Debido a la pandemia 
no se pudo hacer una Asamblea General 
Extraordinaria, por lo que pretendemos 
realizarla en el mes de octubre de este año 
para someter a aprobación de los socios la 
modernización de los estatutos.

Respecto a las finanzas, como podrán 
apreciar en los balances, tenemos números 
positivos y una situación financiera sana 
que nos permite ejecutar nuestro Plan 
Estratégico, el cual actualizaremos este año 
para el siguiente lustro.

A continuación, quiero hacer un reconocimiento 
a la Gerencia. La administración, a cargo del 
Gerente General, Sr. Jaime Rojas Pimentel, 
seguido por el Gerente de Operaciones, Sr 
Waldo Salvatierra González y el Gerente 
Administrativo y de Finanzas, Sr. Pablo 
Olea Martínez, ha enfrentado sin duda los 
años más difíciles de la última década al 
superar primero la crisis económica del club 
en el 2016 que nos llevó a un estado de 
insolvencia al borde de la quiebra, logrando 
revertir gravísima situación, mediante una 
administración profesional, empleando 
optimización de procesos, incorporación de 
tecnologías de la información (TI) y mucha 
creatividad e innovación para generar los 
recursos necesarios para recuperar el capital 
de trabajo y permitir realizar las mantenciones 
(postergadas por años) e inversiones 
establecidas en el Plan Estratégico, definido 
junto al directorio del 2017, y que están a la 
vista en todos los sectores del club y centros 
vacacionales. Todas estas medidas fueron 
una importante base para lograr enfrentar 
con éxito la otra gran crisis, impuesta por la 
pandemia. Estos desafíos han sido superados 
con habilidad, decisión y compromiso, 
adoptando medidas, a veces complejas o 
incluso impopulares en su aplicación, pero 
acertadas para superar las dificultades. 

La Gerencia acaba de finalizar exitosamente la 
negociación colectiva con el Sindicato Nº1 y 
el Sindicato Nº 2 la que estará vigente por los 
próximos 3 años. Esta negociación requirió 
de mucha habilidad, buena comunicación 
y firmeza para mantener los intereses de la 
corporación y, al mismo tiempo, satisfacer 
prudentemente las necesidades de los 
trabajadores.

PRESIDENTE 
Ramiro Navajas Santini.
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Las instalaciones de nuestro Club están ubicadas en Viña 
del Mar, La Herradura, Olmué y Puyehue, permitiendo a 
nuestros Socios disfrutar de un apacible descanso junto 
a sus familias.

NUESTRAS SEDES
RECREACIONALES

17
Sede Olmué Sede La Herradura Sede Puyehue

Sede Viña del Mar
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I. ORGANIZACIÓN

a.  DIRECTORIO CNCS

CN. SR. RODRIGO SAZO FERNÁNDEZ

CN. SR. JOSÉ MIGUEL HERNANDEZ JACIR CN. SR. AGUSTIN PÁJARO MARQUEZ CN. IM.  ALEXIS GARCES MELLADO  

CN. SR. GONZALO BRITO SÁNCHEZ CN. SR. ALFONSO MUÑOZ FUENTES CF. SR. OSCAR DE LA MAZA MUÑOZ   

CF. JT. SR. PABLO WILSON ALCALDE

CN. SR. CHRISTIAN DE BONNAFOS GÁNDARA

CN. AB. SR. GUSTAVO CID MORA

PRESIDENTE

VA. SR. RAMIRO NAVAJAS SANTINI (A/C DE JULIO) 

VICEPRESIDENTE  

CA. SR. GONZALO PEÑARANDA MOREN (A/C DE JULIO) 

DIRECTOR SECRETARIO

CN. SR. RODRIGO SAZO FERNANDEZ

DIRECTOR TESORERO 

CN. AB. GUSTAVO CID MORA

DIRECTORES

CN. SR. JOSÉ MIGUEL HERNANDEZ JACIR

CN. SR. AGUSTIN PAJARO MARQUEZ

CN. IM.  ALEXIS GARCES MELLADO     

CN. SR. GONZALO BRITO SANCHEZ    

CN. SR. ALFONSO MUÑOZ FUENTES   

CN. SR. CHRISTIAN DE BONNAFOS GANDARA 

CF. SR. OSCAR DE LA MAZA MUÑOZ                                                                                         

ASESOR JURÍDICO

CF. JT. SR. PABLO WILSON ALCALDE

VA. SR. RAMIRO NAVAJAS SANTINI

CA. SR. GONZALO PEÑARANDA MOREN
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d.  IDENTIFICACIÓN

1. El Club Naval de Campo “Las Salinas” es una Corporación Civil de Derecho Privado, 
con domicilio en Viña del Mar.

2. El Rol Único Tributario es 81.815.800-9.

3. La Personalidad Jurídica fue concedida por Decreto Supremo Nº 4317 de fecha 17 
de Octubre de 1945, publicado en el Diario Oficial Nº 20297, del 6 de Noviembre 
de 1945.

4. La dirección del Club es Avenida Jorge Montt Nº 12.100, Las Salinas, Viña del Mar.

5.  Dirección Postal: Casilla 1090, Viña del Mar.
Mesa Central: +56 32 2995000  
Página Web: www.cncs.cl

    CORREOS ELECTRÓNICOS

Gerencia

Gerencia de Adm. y Finanzas

Gerencia de Operaciones

Secretaria de Socios

Finanzas

Cabañas

Informática

La Herradura

Puyehue

Olmué

gerencia@cncs.cl

polea@cncs.cl

wsalvatierra@cncs.cl

socios@cncs.cl

finanzas@cncs.cl

cabanas@cncs.cl

mbaeza@cncs.cl

laherradura@cncs.cl

puyehue@cncs.cl

olmue@cncs.cl

CAPITÁN DE GOLF

CAPITÁN DE TENIS

CAPITÁN DE BOWLING 

CAPITÁN DE BRIDGE

CA. AB. SR. JORGE MOLINA VALENCIA   

CN. SR. CRISTIAN BORDACHAR MORAGA 

CF. SR. ROBERTO CAMPOS PONCE DE LEÓN

CN. SR. MARCELO ARCIL GREVE

b.  CAPITANES DE RAMAS DEPORTIVAS

c.  GERENCIA

SR. WALDO SALVATIERRA GONZÁLEZ SR. PABLO OLEA MARTÍNEZ

SR. JAIME ROJAS PIMENTEL

GERENTE GENERAL

SR. JAIME ROJAS PIMENTEL

GERENTE DE OPERACIONES 

SR. WALDO SALVATIERRA GONZÁLEZ

GERENTE ADM.Y FINANZAS

SR. PABLO OLEA MARTÍNEZ
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b.  SOCIOS HONORARIOS

En la Junta General Ordinaria celebrada el día 18 de noviembre de 2021, y de acuerdo a lo establecido 
en los Estatutos, fueron nombrados 78 Socios Honorarios siendo éstos los siguientes:

1. Sr. Alejandro Araya Rosales
2. Sr. Héctor Arroyo Gallardo
3. Sr. Jose Rafael Brunet Prieto
4. Sr. Eugenio Court Juan-Oliver
5. Sr. Fernando Giner Izquierdo
6. Sr. José Luis Hornauer Herrmann
7. Sr. Juan Imboden Anwandter
8. Sr. Mauricio Lira Lueje
9. Sr. Luis Marmolejo Chebair
10. Sra. Pilar Sazo Fernández
11. Sr. Jorge  Aguirre Moltedo
12. Sr. Rodrigo Álvarez Aguirre
13. Sr. Sergio Álvarez Sotomayor
14. Sr. Luis Angulo Prado
15. Sr. Oscar Aranda Mora
16. Sr. Rubén Araneda Madariaga
17. Sr. Ramón Araya Ibarra
18. Sr. Carlos Aroca Páez
19. Sr. Cristián Astudillo Basterrechea
20. Sr. Luis Ayet Blanchard
21. Sr. Jaime Bertolotto Honorato
22. Sr. Andrés Bottinelli Mercandino
23. Sr. José Calcagni Castillo
24. Sr. Claudio Casado González
25. Sr. Christian Conn Irigoyen
26. Sr. Pablo Cordero Diez
27. Sr. Daniel Cornejo Baeza
28. Sr. Eduardo Díaz Ibieta
29. Sr. Nelson Dinamarca Palma
30. Sr. Roberto  Faggioni Dighero
31. Sr. Guillermo Gajardo Pérez
32. Sr. Luis Gálvez Contreras
33. Sr. Fernando Giambastiani Valderrama
34. Sr. Ernesto Gómez López
35. Sr. Augusto González Sassi
36. Sr. Kurt Hartung Sabugo
37. Sr. Luis Felipe Huidobro Medel
38. Sr. Rodrigo Huidobro Medel
39. Sr. Bernard  Johnson Huerta
40. Sr. Ronald Johnson Quero
41. Sr. Christian Kocking  Bannen
42. Sr. Eduardo Labarca Mellado
43. Sr. Fernando Labbé Fluhmann
44. Sr. Julio Lagos Kretschmer
45. Sr. Osvaldo Langhaus Novakovic
46. Sr. Rodrigo Latorre Vivar

47. Sr. Pedro Lippi Verdugo
48. Sr. Ignacio Martínez Bello
49. Sr. Aulio Merello Tesser
50. Sr. Carlos Micolich Figueroa
51. Sr. Pablo Müller Contreras
52. Sr. Gerardo Navarrete Karachon
53. Sr. Luis Niemann Figari
54. Sr. Víctor Ortíz Bolocco
55. Sr. Andrés Palacios Angelini
56. Sr. Danilo Pandol!o Avalos
57. Sr. Antonio Radich Michea
58. Sr. Enrique Rauch Strauch
59. Sr. José Miguel Rivera Sariego
60. Sr. Fernando Rodríguez Urria
61. Sr. Fernando Román Fariña
62. Sr.    Hernán Ross Zelada
63. Sr. Fernando Ruiz Filippi
64. Sr. Jorge Mauricio Saenger Ulloa
65. Sr. Sergio Sanhueza Cubillos
66. Sr. Patricio Sepúlveda Orellana
67. Sr. Adonay Silva Monsalve
68. Sr. Víctor Soto Cabrera
69. Sr. Francisco Tapia Medina
70. Sr. Jorge Terrazas Michell
71. Sr. Juan Eduardo Torres Villa
72. Sr. Arturo Undurraga Díaz
73. Sr. Francisco Urrutia Rodríguez
74. Sr. Jorge Valdebenito Foerster
75. Sr. Rolando Varela Peña
76. Sr. Juan Carlos Vidal Zurita
77. Sr. Víctor Zanelli Su!o
78. Sr. José Luis Zuleta De La Maza

a.  EL MOVIMIENTO DE SOCIOS DE LOS ÚLTIMOS AÑOS HA SIDO EL SIGUIENTE:

Honorarios 1433

3484

191

39

33

10

1330

186

3516

37

35

10

1666 1685 1990 2068

Activos

Contribuyentes

Contribuyentes
Hijos de Socios Activos

Contribuyentes
Ex Activos

Transeúntes

TOTAL

CATEGORÍA
DE SOCIOS

2014
31.12

2015
31.12

2016
31.12

2017
31.12

2018
31.12

2019
31.12

3307 3340 3064 3130

176 162 151 133

38 39 41 41

31 31 24 5

5 1 0 1

2127 2161

2020
31.12

3098 3110

124 112

43 41

5 2

0 0

51905114 5223 5258 5270 5378 5397 5426

2021
31.12

Honorarios 78

117

1

1

0

0

44

Activos

Contribuyentes

Contribuyentes
Hijos de Socios Activos

Contribuyentes
Ex Activos

Transeúntes

MODIFICACIONES
AÑO 2021

36

5

3

1

0

0

69

8

0

1

0

0

0

0

0

1

0

INGRESOS
CAMBIO DE 
CATEGORÍA

A HONORARIOS

RENUNCIA/ 
ELIMINACIÓN
FALLECIDOS

I I. SOCIOS 2021

CAMBIO DE 
CATEGORÍA
A ACTIVOS



24 MEMORIA ANUAL 2021 25     CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS

c.  DURANTE EL AÑO INGRESARON COMO SOCIOS CONTRIBUYENTES 
    LAS SIGUIENTES PERSONAS: 

d.  RENUNCIAS Y ELIMINACIONES 

ACTIVOS Y HONORARIOS

CONTRIBUYENTES Y EX- ACTIVO

Srta. Francisca Peñaylillo Arancibia
Srta. Claudia Retamal Inzunza
Sra.  Hannan Serin Gómez
Sra. Vanessa Virgilio vda. de Urbina
Sr.  Nicolás Poseck Soto
Sr.  Cristian Cartes Arriagada
Sr.  Nicolás Casanova Farías
Sr.  Sebastián López Fuentes
Sr.  Roberto Macchiavello Poblete
Sr.  Leonardo Parra Quintana
Sr.  Jaime Cerda Vásquez
Sr.  Ángel Sara Jaque  
Sr.  Cristian Peña Flores 
Sr.  Tomás Arze Richasse
Sr.  Luis Ramírez Carrasco
Sr.  Rodrigo Bustos Valenzuela 
Sr.  Daniel Acevedo Barahona 
Sr.  Matías Bunster Zúñiga

Sra.  María Paz Gutiérrez Acevedo
Sra.  Francisca Ca" Lavín
Sra.  Daniela García González
Sr.    Hernán Gabrielli Rojas
Sr.    Enrique Hornosa Gaya 

1. Francisca García Menjibar                        
2. Claudio Tejos Martínez                   

e.  SOCIOS FALLECIDOS

El Club tomó conocimiento, por información de parte de Familiares de los Socios, que hubo 
de lamentar el fallecimiento de los siguientes socios durante los años anteriores y 2021. 

Sra.  Karin Von Bischho!shausen Velásquez
Sra.  Covadonga Fernández Rivera
Sra.  Rosa Ximena Echegoyen Kusnetzo!
Sra.  María Elena Vivar Gastedt 
Sra.  Julieta Gundlach Montalva
Sra.  Anita Molanphy De Igualt 
Sra.  Carmen Silva Rodríguez 
Sra.  Anita Morín Cevallos 
Sra.  Irma Soko Díaz 
Sra.  Sara Villarroel Bowers 
Sra.  Eilben Virginia Pearson Galtrey 
Sra.  Ana María Novoa Abello
Sra.  Verónica Swinburn Correa
Sr.    Francisco Barrientos Alvarado 
Sr.    Luis Olivares Melendez
Sr.    Manuel Bouza Ormazabal 
Sr.    Manuel De Sarratea Zolezzi
Sr.    Jorge Arancibia Clavel
Sr.    Rafael González Cornejo 
Sr.   Jorge Contreras Sepúlveda
Sr.    Pablo Del Fierro Tapia   
Sr.    Jorge Monardes Seburo
Sr.    Carlos Varas Gutiérrez
Sr.    Jorge Alarcón Johnson  

f.   CUOTAS ORDINARIAS MENSUALES

El Directorio decidió, por unanimidad mantener el valor de la cuota, como se indica:

Activos de 
Gamas a T1

Activos de 
CC. a ALMTE.

Contribuyentes

Transeúntes

CATEGORÍA
SOCIO

1 UF22.800 1 UF 1 UF 1 UF 1 UF 1 UF

1 UF24.600 1 UF 1 UF 1 UF 1 UF 1 UF

3.3 UF80.700 3.3 UF 3.3 UF 3.3 UF 3.3 UF 3.3 UF

1 UF24.600 1 UF 1 UF 1 UF 1 UF 1 UF

20162015 2017 2018 2019 2020 2021

Sr.  Nicolás Wulf Le May 
Sr.  Javier Collins Pavón
Sr.  Edwin Trench Mewes
Sr.  Ricardo Hidalgo García
Sr.  Álvaro Riquelme Cusianovic
Sr.  Maximiliano Manjari Leppe
Sr.  Esteban Fulgeri Pihan
Sr.  Nelson Rojas Mendelewski 
Sr.  Alfonso Fabres Báez 
Sr.  Rodrigo Figueroa Sepúlveda
Sr.  Juan Marcelo Villegas Vira
Sr.  Sergio Contreras Fuenzalida 
Sr.  Srdjan Darrigrande Versalovic
Sr.  Juan-Carlos Durán Iglesias
Sr.  Luis Piña Riveros 

Sr.  Jorge Schirmer Llorente
Sr.  Paul Contesse Correa
Sr.  Luis Bolton Montalva
Sr.  Sergio Rendich Sillar

Sr.  Rafael González Rosenqvist 
Sr.  Pablo Lorca Le Roy
Sr.  Guillermo García Lemaitre
Sr.  Rene Miguieles Orellana
Sr.  Fernando Carvallo Gumucio
Sr.  Waldo Carrasco Herrera 
Sr.  José Vicente Mc.Intyre Dagnino
Sr.  Hugo Arcos Arroyo 
Sr.  Pedro Romero Julio 
Sr.  Eduardo Quevedo Leiva
Sr.  Carlos Johnson Artigas
Sr.  Luis Gerardo Velásquez Guerrero 
Sr.  Gastón Lillo Núñez
Sr.  Patricio Carillo Montero
Sr.  Jorge Gmo. Ruiz Knaack 
Sr.  Félix García Infante 
Sr.  Sergio Mendoza Rojas 
Sr.  Jorge Oporto Rodríguez 
Sr.  Francisco Johow Heins 
Sr.  Luis Enrique Larroucau Meriño
Sr.  Arturo Marín Villalón 
Sr.  Eduardo Bostelmann Radebach
Sr.  Felipe Parga Balaresque
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g.  CUOTA DE INCORPORACIÓN

ACTIVOS GUARDIAMARINAS

ACTIVOS DE ST A T1.

CONTRIBUYENTES

HIJOS DE SOCIOS, SOLTEROS,
MAYORES DE 24 AÑOS Y

HASTA 33 AÑOS DE EDAD

ACTIVOS DE CC A ALMTE.

TRANSEÚNTES

CONTRIBUYENTES
(SÓLO HIJOS DE SOCIO ACTIVO) 
CON MENOS DE 33 AÑOS EDAD

37,54 UF en 36 cuotas mensuales  Valor de la UF. del 
primer día de cada mes. Incluye aporte a Cabañas.

56,69 UF en 36 cuotas mensuales. Valor de la UF. del 
primer día de cada mes. Incluye aporte a cabañas.

350  UF incluye aporte a cabañas.

Mantienen la calidad de hijo de socio, pagando el 
50% de la cuota  de socio activo anual, con derecho 

a un invitado.

59,67 UF en 36 cuotas mensuales. Valor de la UF. del 
primer día de cada mes. Incluye aporte a  cabañas.

No pagan cuota de incorporación.
Pagan año calendario al momento de hacerse socio.

Pagan el 50% del valor de cuota de incorporación vigente 
para Socio Contribuyente (25% al contado, 25% a los 12 

meses,  25% a los 24 meses y 25% a los 36 meses).

a.   ÁMBITO OPERACIONAL 

                                                                                                                   
               1. CASA CLUB Y GASTRONOMÍA: 

El 2021, un año marcado por las restricciones sanitarias producto del Covid 19, el área 
gastronómica se vio enfrentada a permanentes desafíos con el propósito de poder 
operar al máximo de las capacidades que permitieran las fases establecidas por la 
Autoridad Sanitaria. Fue así como entre los meses de Enero y Mayo se operó con la 
cafetería permitiendo satisfacer los requerimientos de los socios para el periodo estival.

Después del mes de Mayo del 2021, luego de una corta cuarentena decretada por la 
Autoridad Sanitaria se reabrió la cafetería y a principio del segundo semestre comenzó 
la operación del comedor y cafetería del golf, para posteriormente a fines de año 
activar el servicio de bowling y Bar. Lo anterior, permitió enfrentar el periodo estival 
del 2022 a plena capacidad, incluyendo cena y fiestas de Año Nuevo.

Mientras el comedor permaneció cerrado se realizaron almuerzos y cenas privadas 
a requerimiento en conformidad a los aforos y restricciones contempladas en las 
fases del plan “Paso a Paso” dispuestas por la Autoridad Sanitaria.

III. GESTIÓN
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En todos los puntos de venta se implementaron protocolos para el control de acceso 
de los socios, cambios en los formatos de atención e implementación de protocolos 
de sanitización destinados a asegurar la correcta limpieza e higiene de las zonas de 
comida, asimismo, se estableció una carta con productos que requirieran el mínimo 
de manipulación privilegiando, además, materias primas procesadas de fábrica.

Junto a lo descrito, durante el receso del comedor, las instalaciones de este fueron 
totalmente renovadas, con trabajos de cambio de piso, reparación de cielos, cambio 
de luminaria, cambio de papel mural, pintado y recuperación de maderas.

En lo que respecta a la organización del personal, se creó el puesto de jefe de operaciones 
y se incorporó un Chef Ejecutivo a contar del mes de octubre, modificaciones a la 
orgánica que permitieron focalizar los esfuerzos para el control de los procesos de 
atención y de la calidad de los productos de la carta.
  

2. CONTROL INTERNO

A partir de la reactivación del Club y la reapertura de sus distintos puntos de venta 
ha sido necesario mantener el control de los procesos que forman parte de la 
cadena del servicio, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la corporación 
en los tiempos de crisis, salvaguardando los recursos disponibles y las materias 
primas usadas para la realización de nuestros productos; verificando la exactitud y 
veracidad de la información financiera y administrativa, y promoviendo la eficiencia 
en las operaciones. 
En el área de eventos, el control interno es muy relevante ya que regula que las 
actividades cumplan con lo planeado, identificando los gastos previstos, los ingresos 
y su correspondiente beneficio y rentabilidad. 

Para complementar la gestión interna del Club, se mantienen como elementos 
esenciales en el desarrollo de las actividades de nuestros colaboradores, la ejecución 
de procedimientos y la conservación de registros que respaldan las actividades 
realizadas. Asimismo, y por la constante preocupación de resguardar íntegramente la 
información proveniente de los distintos sistemas informáticos que utiliza el Club, a 
partir de Julio de 2019 se generan semanalmente copias de seguridad en medios de 
almacenamiento externo, ya que, ante una eventual situación de riesgo o amenaza, 
se evitará una pérdida total o parcial de nuestra información alojada en las bases 
de datos, siendo éstas un activo clave para el funcionamiento y desarrollo del Club.

                                RANGOS

Menor de 30 Años
 

Entre 31 y 40 años

Entre 41 y 50 años

Entre 51 y 60 años

Entre 61 y 70 años

Mayor de 70 años

15

10

13

4

0

0

16

17

9

21

17

3

MUJERES HOMBRES

                                RANGOS

Menos de 3 Años
 

Entre 3 y 6 años

Más de 7 y Menos 
de 10 Años

Más de 11 Años

16

14

8

4

27

21

8

27

MUJERES HOMBRES

1. RECURSOS HUMANOS: 

Los colaboradores del Club son un pilar fundamental para el desarrollo de todas las 
actividades orientadas a nuestros socios. En este contexto, la administración se ha centrado 
permanentemente en dar cumplimiento a todos los compromisos adquiridos en los 
Convenios Colectivos de trabajo que se mantienen vigentes con las dos Organizaciones 
Sindicales que existen, procurando una información oportuna y resolución colaborativa 
de las distintas situaciones que se presentan.

 Al 31 de diciembre de 2021 el Club contaba con una dotación de 125 colaboradores, 
quienes se encuentran distribuidos de acuerdo con el siguiente cuadro

b.  ÁMBITO ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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1. BOWLING: 

La Rama de Bowling no realizó el plan anual de actividades durante el año 2021,
debido a la pandemia mundial del Coronavirus, reabriendo la atención a público
a contar del mes de noviembre. Para la apertura se adoptaron todas las medidas
sanitarias y protocolos COVID 19 establecidos, para una óptima y segura atención
de los socios.
En lo referente a la infraestructura y dependencias deportivas, se dio término a los
trabajos de mejoramiento y de optimización de cada una de las pistas, mejorando
significativamente la luminaria de seguridad y decorativa. Se cambió la alfombra
por piso flotante tipo PVC, mejorando significativamente la presentación del sector.

c.  ÁMBITO DEPORTES Y SERVICIOS RECREATIVOSDurante el año 2021, las condiciones sanitarias fueron similares al 2020, lo que implicó 
que las distintas dependencias del Club estuvieran sujetas a las restricciones que dictaba 
la Autoridad Sanitaria, por este motivo la Ley de Protección del Empleo siguió vigente 
hasta mediados del año 2021, esto produjo que las áreas cerradas permanecieran con 
colaboradores acogidos a dicha Ley. 

Sin embargo, a medida que avanzó el año, fue posible reincorporar paulatinamente a los 
colaboradores a sus distintos puestos de trabajo en la medida que fuera necesario. Ya 
en Septiembre del año 2021, el Club contaba con la totalidad de sus colaboradores de 
vuelta en sus respectivas funciones.

Para el mes de diciembre y de acuerdo a lo establecido en los Convenios Colectivos, el 
Club hizo el pago de todos los beneficios comprometidos con el debido reajuste anual, 
dando así término al año 2021. 

2. ABASTECIMIENTO: 

La gestión en el área del abastecimiento durante el año 2021 se debió centrar, por 
un lado, en la correcta determinación de los niveles de inventarios necesarios para 
operar en un ambiente de incertidumbre producto de reiterados avances y retroceso 
en el Plan Paso a Paso, teniendo la responsabilidad de evitar la pérdida de materia 
prima o el vencimiento de esta. Y, por otro lado, el permanente control en la gestión 
de compras y control de precios, que permitiera asegurar una operación dentro los 
costos determinados sin comprometer la calidad. Esta sensibilidad en el control de 
los precios permitió durante el 2021 no traspasar el aumento sostenido de los precios 
a los socios. En el área de Mantención y Servicios se ha apoyado dando prioridad a 
los planes de mantenimiento y procurando la agilidad en la entrega de los diversos 
requerimientos. 

3. FINANZAS:

La gestión financiera del Club durante el año 2021 debió centrarse en la incertidumbre 
de funcionamiento generada por la Pandemia y los constantes avances y retroceso 
en las fases, lo que inevitablemente implicaba el cierre, apertura y cambios de aforos 
de las distintas áreas del Club lo que afectó directamente los ingresos, lo anterior 
necesariamente obligó a adoptar una política conservadora en la administración de 
los recursos y sobre todo en el gasto. Por otro lado y al igual que años anteriores se 
hizo énfasis en las recaudaciones de cuotas sociales que permitió asegurar la liquidez 
necesaria para enfrentar un segundo año de Pandemia y por ende, de restricciones 
sanitarias.
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disposición de los socios y de los usuarios que hacen uso de éste. Las rutinas de
ejercicios cuentan con la atenta supervisión de un profesor que orienta e instruye
en el correcto empleo de las máquinas y de artículos deportivos para la protección
y seguridad de los deportistas.

6. ESCUELA DE FÚTBOL STGO. WANDERERS: 

La Escuela de fútbol ha cumplido satisfactoriamente la alianza con el Club Naval de
Campo las Salinas, en donde los niños y jóvenes ponen en práctica sus talentos,
comparten y aprenden en un ambiente de sana convivencia los valores de amistad,
lealtad, entrega y espíritu deportivo, su funcionamiento se ha visto restringido,
fundamentalmente por las fases y autorizaciones sanitarias de la Autoridad Sanitaria,
pudiendo efectuar sus actividades con las restricciones de aforos permitidos.

7. PISCINA: 

La temporada de piscina fue todo un éxito en donde los socios junto a sus familias 
pudieron disfrutar de las bondades y facilidades que ofrece el recinto, destacando la 
seguridad, orden y limpieza de sus instalaciones permitiendo que la estadía sea grata 
y segura. A contar de este año las piscinas cuentan con un sistema automático de 
control de los niveles de cloración y PH, logrando mantener, en forma permanente, el 
agua de las piscinas de acuerdo a los parámetros exigidos por el Ministerio de Salud.

8. CABAÑAS: 

El periodo de verano 2021, mantuvo la modalidad de efectuar el proceso de asignación
ante Notario y mediante la transmisión en vivo a través de las redes sociales, logrando
una buena acogida entre los Socios. Además, se registró un buen desarrollo de cada 
unode los períodos en las sedes habilitadas de La Herradura y Puyehue. (Olmué estuvo
fuera de funcionamiento).

2. GOLF: 

En lo deportivo, durante el transcurso del año 2021, la cancha de golf estuvo en
forma permanente a disposición de los socios, no pudiendo realizar el plan anual
de actividades debido a las restricciones y protocolos vigentes establecidos por la
autoridad sanitaria durante el año. Debido a la flexibilización de las medidas dispuestas,
sólo fue posible que en el mes de diciembre se realizara un torneo, el cual se
efectuó con el fiel cumplimiento de las disposiciones sanitarias vigentes, siendo el
campeonato todo un éxito en su organización y desarrollo.
En lo referente al mantenimiento y conservación de la cancha de golf, se cuenta
con el apoyo de la empresa Bill Pest para el control de la plaga de conejos y de la
empresa Parques Johnson para el mantenimiento y cuidado de la cancha en general,
greenes y áreas verdes.

3. TENIS: 

La Rama de tenis no realizó por completo el plan anual de actividades durante el año
2021, debido a las restricciones sanitarias del Plan Paso a Paso dispuestas por la 
autoridad sanitaria.

4. PÁDEL:

La cancha de Pádel mantuvo una alta demanda durante el año 2021, consolidándose
como un deporte en alza que es ampliamente valorado por los socios, constituyéndose
además, en un punto de encuentro para la práctica deportiva familiar.
Ya se encuentra finalizado el proceso de construcción de dos canchas de pádel, las 
que están a disposición de los socios.

5. GIMNASIO: 

El Gimnasio, en sus tres años de funcionamiento, ha cumplido con el propósito de
contar con un espacio cerrado de buena calidad que permita la práctica deportiva
y la ejecución de ejercicios utilizando máquinas y artículos deportivos que estén a
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1. SERVICIOS Y MANTENCIÓN

Durante el año 2021, debido a la pandemia mundial del Coronavirus, los trabajos de 
mejoramiento y mantención de las instalaciones se abocaron especialmente a mantener 
en un nivel óptimo de operatividad y de conservación de las instalaciones. Se realizó 
un esfuerzo importante en esta materia, considerando la menor cantidad de mano 
de obra disponible. Recién a mediados de Julio de 2021, con los nuevos protocolos 
del plan paso a paso de la Autoridad Sanitaria, se pudo contar con un mayor número 
de colaboradores internos y de empresas externas del rubro a quienes se les encargó 
algunos trabajos de mantenimiento para lograr en el más corto tiempo el estándar 
habitual del Club, considerando que los indicativos y medidas sanitarias establecidas 
por el Ministerio de Salud daban a entender un avance importante en el control de la 
pandemia. Logramos una mayor flexibilidad en los protocolos y por ende una mayor 
apertura de las instalaciones al servicio de los socios y sus familias.

Durante este período podemos destacar los siguientes hitos:

• Mantenimiento de un número importante de tableros de distribución eléctrica.

• Construcción y habilitación de servicio de portería con personal de empresa de 
seguridad externa.

• Trabajos de mantenimiento de la Pérgola 1, destacando el pintado general del salón, 
mejoramiento luminaria interior, habilitación de luminaria de emergencia en caso 
de corte de poder eléctrico.

• Remodelación total de la sala de la novia de la pérgola 1 que incluye mobiliario y 
artefactos de baño.

• Poda general de palmeras y de eucaliptus que representaban un riesgo de caída.

• Mejoramiento de seguridad en el acceso y de la luminaria de la palera de golf.

• Pintado general interior y exterior de la pérgola 2, mejoramiento de la seguridad 
eléctrica y cambio de los equipos de iluminación existentes.

• A contar del mes de diciembre se contrata a empresa Parques Johnson, para apoyo 
mantenimiento cancha de golf.

• Empresa Bill Pest ejecuta plan de control de plagas de conejos que están ocasionando 
daños en los greenes y en la cancha de golf en general, en primera instancia se 
mantendrán por seis meses.

• Instalación y habilitación de sistema de cloración y PH, para el control automático 
de estos parámetros del agua de las piscinas.

• Instalación piso flotante y mejoramiento de la luminaria en Bowling.  

d.  ÁMBITO INFRAESTRUCTURA
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e. ÁMBITO EVENTOS

1. CIFRAS Y ESTADÍSTICAS

En el Área de Eventos del Club Naval de Campo 
durante el 2021 se realizaron y efectuaron 
diversas actividades desde la apertura del club 
post pandemia:

• 15 Matrimonios realizados con nuestra 
banquetera. 

• 56 Cumpleaños infantiles en sala de niños.

• 6 Graduaciones realizadas en pérgola 1.

• 4 Eventos Institucionales con banquetera 
y producción del Club en pérgola 1.

• 10 Cenas corporativas realizadas en comedor 
del segundo piso.

• 15 Arriendo de salones para eventos 
particulares, familiares y reuniones.
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2. EVENTOS ESPECIALES

En octubre del 2021 se llevó a cabo la tradicional fiesta “Central 
Park”, espacio donde nuestros socios, familiares y amigos 
cercanos disfrutaron de buena música, comida y entretención. 
Fue el especial de Halloween donde se entregaron premios a 
mejores disfraces.

Durante el año y producto de la Pandemia, la mayor cantidad 
de eventos a los que estábamos acostumbrados no pudieron 
ser realizados, sin embargo, en Julio y septiembre, se llevaron 
a cabo los tradicionales “Market Place”, el primero edición 
invierno y el ultimo edición primavera, el cual contó con todas 
las medidas de seguridad exigidas por la Autoridad Sanitaria.

Finalmente, y como una forma de entregar soluciones a las 
demandas de nuestros Socios, durante el mes de agosto se 
comenzó a arrendar la sala de niños para eventos infantiles. 

Esta noticia tuvo una muy buena acogida por parte de los socios 
ya que nos alejaba mentalmente de la pandemia y nos acercaba 
un poco más entre todos.

En cuanto a la producción de los eventos del Club, como todos 
los años el principal objetivo es aumentar e ir mejorando cada día 
más, cuidando el nivel de calidad que nos diferencia, generando 
confianza y tranquilidad a nuestros Socios.  
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f.  ÁMBITO COMUNICACIONAL

PUBLICIDAD Y REDES SOCIALES

El 2021 con el paulatino desconfinamiento del Covid-19, nuestro Club vivió una temporada 
de constantes cambios en las restricciones y movilidad indicados semanalmente por 
normativa sanitaria. Estos acontecimientos desde inicios de la pandemia nos incentivaron 
a potenciar y mantener nuestras redes sociales con una presencia 100% activa en 
las plataformas digitales, creando así un espacio indispensable de comunicación y 
visualización, para estar en contacto y preocupados de entregar a nuestra comunidad 
de Socios la información actualizada de actividades, eventos o campañas internas de 
responsabilidad a desarrollarse en Cncs. Algunas campañas a destacar " Juntos nos 
cuidamos en CNCS" y "Conciencia Hídrica, aún estas a tiempo", esta última de gran 
importancia por el propósito de contribuir al uso eficiente y responsable del agua, a raíz 
de la emergencia hídrica que vive el país.

Sin duda es evidente que la pandemia dejo un cambio en las conductas de los usuarios 
digitales. Todas las plataformas han aumentado su penetración de alcance, su tiempo 
de uso, y base de usuarios. Actualmente nuestras redes sociales tienen gran presencia 
y un continuo aumento de seguidores, que demuestra el gran interés de los usuarios 
por las actividades del Club. Este aumento y alcance ha sido esencial para una mayor 
visibilidad y difusión comunicacional de nuestro contenido publicitario e informativo. 

Con respecto al detalle de nuestras redes sociales. En Facebook contamos con la 
presencia de 16.078 personas que siguen nuestro Fan Page, 3656 personas en nuestro 
perfil de Facebook y 4.958 seguidores en nuestro Instagram. Esta última red ha crecido 
aceleradamente, quizas por que genera mayor impacto en su contenido visual. Además 
brinda una variedad de funciones y herramientas como los hashtags, que bien utilizados 
generan mejores estadísticas de alcance en cada publicación.

Por otro lado hemos sumado de manera permanente a nuestros medios de difusión: 
WhatsApp Business y los Emails Masivos, permitiéndonos ampliar de manera eficaz 
nuestros canales de difusión, dirigidos a nuestra gran cantidad de Socios, familias y 
seguidores de distintas edades, llegando a ellos de forma directa e instantánea.

Durante el año 2021, el Club mantuvo su convenio con la Fundación Desafío, la cual 
tiene como misión fundamental colaborar en la construcción de una mejor sociedad, 
basados en la tolerancia y abriendo las puertas de organizaciones con compromiso 
social para personas con discapacidad intelectual desde donde apoyan en múltiples 
actividades a las empresas. Generando de esta manera un puente entre el mundo 
laboral y las personas con capacidades diferentes, logrando resultados de aprendizaje 
y beneficio mutuo entre los colaboradores.

g.  RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
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IV. ESTADOS FINANCIEROS

Balance General año 2020 actualizado en un 6,7%  

ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                       $$
CIRCULANTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVO FIJO (NETO)

TOTAL ACTIVOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVO FIJO Y MÓVIL

INTERESES DIFERIDOS LARGO PLAZO 
 
INTERESES DIFERIDOS POR LEASING L.PLAZO 
 

EDIFICIOS E INSTALACIONES  
MENAJES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
ACTIVOS EN LEASING  

TOTAL ACTIVO FIJO BRUTO  
MENOS:  DEPREC.EJERCICIO 
                DEPREC.EJERCICIO LEASING  
  DEPREC.ACUMULADA   
   DEPREC. ACUMUL.. ACTIVOS LEASING 
 

3.186.213

4.021.526.645

 2.903.860.103 

2.614.450

 5.862.171.649
-111.615.509 

-7.623.304
-2.826.518.296

-12.554.437 

 5.893.331.503 
-126.594.363 

-6.619.258 
-2.747.932.304 

-5.935.179 

4.831.726.785
967.242.091
63.202.773

4.831.726.785
1.015.269.907

46.334.811

571.763

5.532.722

3.594.154.927

 3.006.250.399 

5.255.098

277.624

EFECTIVO CAJA 
FONDOS FIJOS
BANCO CHILE 
DEPÓSITO A PLAZO BANCO CHILE
DEUDORES POR VENTAS (CHS.VALES D.G.P.A.)
FACTURAS VENTAS CLIENTES
DEUDORES REPARTICIONES Y EMPRESAS
DEUDORES TARJETAS DE CRÉDITO 
DEUDORES CUOTAS SOCIALES
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
EXISTENCIAS MERCADERÍAS Y ENVASES
IVA CREDITO FISCAL  / PAGOS PROVIS.MENSUALES 
ANTICIPO A PROVEEDORES  Y CONTRATISTAS
INTERESES DIFERIDOS CORTO PLAZO
INTERESES DIFERIDOS POR LEASING C.PLAZO

14.976.098
980.000

79.264.528
900.000.000

0
13.644.305

2.180.501
30.341.174
19.326.449

7.164.673
29.799.352

9.834.318
3.524.223
2.310.305
1.134.403

15.446.031
0

39.169.637
458.810.000

841.863
9.561.018

380.674
10.448.902
17.066.226

384.120
14.957.544
3.299.796
7.648.131
3.226.631
1.131.233

CONCEPTO     20202021

ACTIVOS

 1.114.480.329  582.371.806 

PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                       $$
CIRCULANTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PATRIMONIO Y RESERVAS

TOTAL PASIVOS

PASIVOS LARGO PLAZO

PATRIMONIO Y RESERVAS

PRESTAMO BANCO CHILE 
OBLIGACIONES POR LEASING L.PLAZO 

PATRIMONIO 
RESERVA REVALORIZ. PATRIMONIO 
SUPERÁVIT EJERCICIO 

 723.616.153 

63.612.241

4.021.526.645

3.234.298.251

57.283.567
6.328.674

84.781.527
5.590.239

2.008.435.610
1.199.672.839

26.189.802

1.993.757.928
1.199.672.839

14.677.682

 295.674.712 

90.371.766

3.594.154.927

3.208.108.449

PROVEEDORES (FACTURAS POR PAGAR) 
OTROS PROVEEDORES Y ACREEDORES 
FINIQUITO POR PAGAR (ALCANCE LIQUIDO) 
HONORARIOS POR PAGAR 
IMPUESTOS Y RETENCIONES 
COTIZAC.PREVISIONALES Y DESCTOS. VARIOS  
PRESTAMO BANCO CHILE   
PRESTAMO BANCO CHILE N° 2 
OBLIGACIONES POR LEASING  
INGRESOS ANTICIPADOS VENTAS Y SERVICIOS 
PROVISION OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONES 
PROVISION DE INDEMNIZACIONES 
PROVISION FONDOS RESERVAS E IMPREVISTOS 

137.793.593
6.969.773

0
0

25.044.886
21.739.094
22.174.284

0
9.458.331

180.436.192
140.000.000
80.000.000

100.000.000

45.091.519
1.247.357
9.577.226

918.207
2.510.790

18.992.429
23.659.961
2.564.659

12.741.760
97.612.083

0
32.010.000
48.748.721

CONCEPTO     2021 2020

PASIVOS

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
BALANCE GENERAL

(¯DGRV�)²¢FLHURV
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INGRESOS DE OPERACIÓN
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - COSTOS Y VENTAS  
 

$$

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RESULTADO DE OPERACIÓN 
 

RESULTADO ANTES DEPREC. Y CORREC.MONET  
 
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
CORRECCIÓN MONETARIA  

RESULTADO NO OPERACIONAL 
 

10

11

14

24

25

26

99

DIRECTORIO

GERENCIA

SECRETARÍA SOCIOS

OTROS INGRESOS

OTROS GASTOS

OBRAS E INVERSIONES

CUOTAS SOCIALES

0 

0 

0 

176.131.056 

0 

0 

1.542.441.757 

-2.654.040 

-87.160.018 

-15.500.576 

0 

-701.434.674 

-184.950.824 

0 

-2.654.040 

-87.160.018 

-15.500.576 

176.131.056 

-701.434.674 

-184.950.824 

1.542.441.757 

-1.156.378 

-84.148.321 

-12.489.782 

300.606.626 

-385.521.340 

-68.722.445 

1.594.399.019 

INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES

663.958.804

157.443.838

(119.238.813)
(12.015.223)

-506.514.966 -82.615.408

26.189.802 14.677.682

128.435.858
(634.950.824)

235.289.731

152.674.323

(133.213.621)
(4.783.020)

146.399.837
(229.015.245)

POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS     20202021

2.590.143.738
(1.926.184.934)

2.634.584.765
(2.399.295.034)

100%
74,4%

25,6%

6,1%

1,0% 0,8%

100%
85,8%

14,2%

3,8%

Estado de Resultados 2020 actualizado en un 6,7%.   
   

ESTADO DE RESULTADOS CENTRO DE COSTO /

CC DIRECTORIO Y GERENCIA INGRESOS EGRESOS RESULTADO 2021 RESULTADO 2020

Total: Directorio y Gerencia 1.718.572.813 -991.700.132 726.872.681 1.342.967.379 

60

63

64

68

CAFET.TERRAZA-SNACK BOWL
CLUB GOLF

BAR SOCIOS-PUB LA CANTINA

RESTAURANT

EVENTOS

CC GASTRONOMÍA Y EVENTOS INGRESOS EGRESOS RESULTADO 2021 RESULTADO 2020

Total: Gastronomia y Eventos 715.462.084 -676.748.128 38.713.956 -119.680.878 

258.371.299 -231.849.545 26.521.754 -18.548.220 

27.870.967 

188.199.884 

241.019.934  

-29.553.689 

-210.873.193 

-204.471.701 

-1.682.722 

-22.673.309 

36.548.233 

-15.831.699 

-127.726.301 

42.425.342 

Total: Deportes y Recreación 284.272.417 -513.040.544 -228.768.127 -286.340.714 

12

40

41

42

43

44

47

48

46

49

80

81

82

GERENCIA OPERACIONES

RAMA GOLF

RAMA TENIS

RAMA PISCINA

RAMA BOWLING

SAUNA

GIMNASIO 

ESTADIO

PADEL

ESCUELA DE VERANO

CABANAS SEDE LA HERRADURA

CABANAS SEDE OLMUE

CABANAS SEDE PUYEHUE

CC DEPORTES Y RECREACIÓN INGRESOS EGRESOS RESULTADO 2021 RESULTADO 2020

0 

44.498.200 

34.680.670 

3.674.500 

2.702.220 

0 

42.584.465 

12.109.174 

15.935.900 

0 

95.370.590 

5.339.981 

27.376.717 

-85.105.760 

-94.142.321 

-23.607.026 

-10.003.935 

-18.161.033 

-4.396.662 

-39.988.238 

-11.017.282 

-200.000 

0 

-128.320.877 

-31.577.878 

-66.519.532 

-85.105.760 

-49.644.121 

11.073.644 

-6.329.435 

-15.458.813 

-4.396.662 

2.596.227 

1.091.892 

15.735.900 

0 

-32.950.287 

-26.237.897 

-39.142.815 

-98.091.795 

-102.893.274 

-26.414.833 

-14.125.135 

-7.843.933 

-4.028.166 

-22.025.349 

-8.581.370 

1.844.887 

17.789.856 

1.497.810 

-8.232.781 

-15.236.631 

15

17

20

21

22

23

27

DPTO.RECURSOS HUMANOS

OBLIGACIONES LABORALES

DPTO.FINANZAS

DPTO.MANTENCIÓN 
Y REPARACIÓN

DPTO.ABASTECIMIENTO

DPTO.INFORMÁTICA

SEGURIDAD PREVENCIÓN
E HIGIENE

CC ADMIN, MANTENCIÓN Y APOYO INGRESOS EGRESOS RESULTADO 2020 RESULTADO 2019

Total:  Admin, 
Mantención y Apoyo 

272.282 -510.900.990 -510.628.708 -922.268.105 

0

0

0

0

-29.174.562 

-101.568.141 

-112.876.006 

-137.672.284

-29.174.562 

-101.568.141 

-112.876.006 

-137.672.284 

-41.067.376 

-454.173.721 

-120.747.787 

-134.163.599 

272.282 

0 

0 

-79.762.758 

-9.449.139 

-40.398.100 

-79.490.476 

-9.449.139 

-40.398.100 

-89.850.466 

-8.788.026 

-73.477.130 

DIRECTORIO Y GERENCIA

GASTRONOMÍA Y EVENTOS

DEPORTES Y RECREACIÓN

ADMIN-MANTENCIÓN Y APOYO

RESUMEN

Total Club: 2.718.579.596 -2.692.389.794 26.189.802 14.677.682 

1.718.572.813 

715.462.084 

284.272.417 

272.282 

-991.700.132 

-676.748.128 

-513.040.544 

-510.900.990 

726.872.681 

38.713.956 

-228.768.127 

-510.628.708 

1.342.967.379 

-119.680.878 

-286.340.714 

-922.268.105 

Valores Ejercicio 2020 Actualizados en un 6,7%

GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2021.
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POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO, DIRECTOS

Flujo Originado Por Actividades 
de Operación

CONCEPTOS DEL 01 ENERO
AL 31 DIC. 2021

DEL 01 ENERO
 AL 31 DIC. 2020

Recaudación de deudores por ventas   
Ingresos financieros percibidos   
Dividendos y otros repartos recibidos   
Otros ingresos recibidos   
Pago a proveedores y personal (menos)   
Intereses pagados (menos)   
Impuesto a la renta pagado (menos)   
Otros gastos pagados (menos)   
I.V.A. y otros similares pagados (menos)  
 

2.742.281.446
6.488.798

0
48.429.625

-2.395.823.714
-11.378.984

-379.981
-207.350.467

2.529.215.362
5.095.209

0
8.915.846

-2.317.850.743
-13.604.117

0
-229.337

-54.842.469

TOTAL FLUJOS OPERACIONALES 182.266.723 156.699.751

Flujos Originado por Actividades de Inversión  
 

0 0
0 0
0 0
0 0

0 0

6.579.321.043 5.188.181.035
0 0
0 0
0 0

-6.689.740.773 -5.274.512.184
0 0

0 0
0 0

Ventas de activo fijo    
Ventas de inversiones permanentes   
Ventas de otras inversiones    
Recaudación de préstamos documentados 
a empresas relacionadas    
Recaudación de otros préstamos documentados 
a empresas relacionadas    
Otros ingresos de inversión    
Incorporación de activos fijos (menos)   
Pago de intereses capitalizados (menos) 

Inversiones permanentes (menos)    
Inversiones de instrumentos financieros (menos)  
Préstamos documentados a empresas relacionadas 
(menos)     
Otros préstamos a empresas relacionadas (menos)  

Otros desembolsos de inversión (menos)   
  

TOTAL FLUJOS DE INVERSIÓN -110.419.730 -86.331.149

Colocación de acciones de pago   

Obtención de préstamos  

Obligaciones con el público  

Préstamos documentados de empresas relacionadas

Otras fuentes de financiamiento  

Pago de dividendos (menos)   

Repartos de capital (menos)   

Pago de préstamos (menos)

Pago de obligaciones con el público (menos)

   

Flujos originados por actividades de financiación   
 

0
0

0
0

0

0

0

0

-25.381.472

0

0

0
0

0

0

0

0

-50.791.615

0

Obtención de otros préstamos de empresas 
relacionadas

TOTAL FLUJOS DE FINANCIACIÓN

INCREMENTO NETO (DISMINUC.) EN EL 
EFECTIVO, ANTES DE LA INFLACIÓN  
     
EFECTOS DE LA INFLACIÓN SOBRE EL 
EFECTIVO DURANTE EL PERIODO  
     
INCREMENTO (DISMINUC.) NETO DE 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
      
      
 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
AL PRINCIPIO DEL PERIODO   
      
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
AL FINAL DEL PERIODO 

-25.381.472

46.465.521

-6.840.563

39.624.958

54.615.668

94.240.626

-50.791.615

19.576.987

-2.018.315

17.558.672

37.056.996

54.615.668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pago de préstamos documentados de empresas 
relacionadas (menos)    

 Pago de otros préstamos de empresas 
relacionadas (menos)   

 Pago de gastos por emisión y colocación de 
acciones (menos)    

Pago de gastos por emisión y colocación de 
obligaciones con el público (menos)  

    Otros desembolsos por financiamiento (menos) 

  

0

Flujo efectivo año 2020 actualizado en 6,7%  
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE 2020    
  

CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE ÍNDICES
Y RAZONES FINANCIERAS

RAZONES 

1. CAPITAL DE TRABAJO NETO 

2021 2020

Capacidad de solvencia de la empresa;  
es  la  diferencia  positiva que  resulta  
de restar al total del Activo Circulante,   
el Pasivo Exigible (deduciendo las provisiones
no exigibles)  

Capacidad de la empresa para financiar  
cada peso de su Pasivo Circulante (deduciendo  
las provisiones no exigibles), con su Activo Circulante. 
 

Similar al índice anterior, pero deduciendo  
del Activo Circulante todos los inventarios  
y representa la cantidad absoluta de   
respaldo que otorga el Activo por cada  
peso de su Pasivo contraído (deducidas  
las provisiones no exigibles).  

710.864

2,76

2,69

27,71
0,08

72,21

100 100

10,04
7,96
1,58

80,42

25,63
-19,56

6,08
1,01

8,93
-3,14
5,79
0,56

% %
16,20
0,02

83,64

5,98
2,25
2,51

89,26

286.698

1,97

1,92

M$ M$

2. ÍNDICE O RAZÓN DE LIQUIDEZ

3. ÍNDICE DE RAZÓN ÁCIDA

4. ACTIVO CORRIENTE

5. PASIVO CIRCULANTE 

6. INGRESOS DE OPERACIÓN  

ACTIVO NO CORRIENTE 

ACTIVO FIJO 

PROVISIONES CORRIENTES  

PASIVO LARGO PLAZO  

PATRIMONIO (CAPITAL Y RESERVAS) 

 

MARGEN DE OPERACIÓN   

MARGEN NO OPERACIONAL   

RESULTADO ANTES CORR.MONET.Y DEPREC.  

SUPERÁVIT (DÉFICIT) LÍQUIDO   

ACTIVO TOTAL 100 100

100PASIVO TOTAL 100

NOTAS EXPLICATIVAS  

a.    PERIODO CONTABLE

Los presentes Estados Financieros cubren los periodos comprendidos entre el 01 
de enero y el 31 de diciembre de los años 2021 y 2020.  

b.    BASE DE PREPARACIÓN

Los Estados Financieros han sido preparados en base a los principios de contabilidad 
generalmente aceptados emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. 

c.    BASE DE PRESENTACIÓN

Los Estados Financieros del ejercicio anterior, como asimismo los montos contenidos 
en sus notas explicativas, han sido actualizados extracontablemente para efectos 
comparativos, utilizando la variación del Índice de Precios al Consumidor que fue 
de un 6,7%

d.    CORRECCIÓN MONETARIA

Los Estados Financieros han sido ajustados para reconocer los efectos de la variación 
en el poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el ejercicio. Para estos efectos, 
se han aplicado las disposiciones vigentes que establecen que los activos y pasivos 
no monetarios al cierre del ejercicio 2021 y el patrimonio inicial, deben actualizarse 
con efecto en resultados. El índice aplicado fue el I.P.C. publicado por el Instituto 
Nacional de Estadísticas, que experimentó una variación de un 6,7% para el ejercicio 
2021. 

e.    BASE DE CONVERSIÓN

Al cierre de cada ejercicio, los activos y pasivos en moneda extranjera y unidades 
de fomento han sido expresados en moneda corriente de acuerdo a las siguientes 
paridades:

1.

f.     DEPÓSITOS A PLAZO

Bajo este nombre se registran las inversiones en depósitos a plazo valorizados a su 
valor capital al cierre del ejercicio; al 31 de diciembre 2021, se mantenían vigentes 
cuatro depósitos a plazo en el Banco Chile.

g.    ACTIVO FIJO

Los bienes del Activo Fijo se presentan a su valor de adquisición más las revalorizaciones 
legales acumuladas al 31 de diciembre de 2021 conforme a las normas del SII.

2021 2020

30.991.74
      850.25

29.070.33
    711.24

Unidad de Fomento

Dólar (observado)

% %

ANÁLISIS VERTICAL POR GRUPOS PRINCIPALES  
  

 RESUMEN DE CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020.
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2021

2021

h.    EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

Para efectos de la preparación de los Estados de Flujo de Efectivo, el Club ha 
considerado como efectivo y efectivo equivalente los saldos de Caja y Banco. 

i.     ESTADOS DE FLUJO EFECTIVO

El estado de flujo de efectivo ha sido preparado bajo el método directo, según                               
instrucciones de la Superintendencia de Instituciones Financieras. 

j.     DEPRECIACIONES

Las depreciaciones han sido calculadas, al igual que en ejercicios anteriores, según 
el método lineal y conforme a la vida útil estimada a los bienes según SII.

K.    IMPUESTO A LA RENTA

El Club reconoce sus obligaciones tributarias sobre la base de la Renta Líquida 
Imponible, determinada según las normas establecidas en la Ley de Impuestos a 
la Renta. 

l.     INGRESOS DE OPERACIÓN

Los ingresos de operación se registran y contabilizan conforme a los ingresos 
percibidos y devengados por todas las actividades del Club. Además, se contabiliza 
al cierre del ejercicio, el ingreso devengado por concepto de deuda de cuotas 
sociales al 31 diciembre 2021.

 CAMBIOS CONTABLES

  EFECTIVO / BANCO

2.

3.  

No hay cambios contables en el presente ejercicio.

Depósitos a Plazo renta fija, cuya rentabilidad por intereses se reconoce a la fecha del 
vencimiento del depósito (año 2022):

La composición del efectivo al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:

15.446.031$

39.169.637

15.956.098

79.264.528 $

CAJA Y FONDO FIJO:

$

$

7.099.210
69.281.943

2.071.387
811.988

                                                                        
14.976.098 $

$

$
$
$
$

          980.000

2021 2020

Saldo Efectivo 

Fondos Fijo
Banco A.Edwards / Chile:
Saldo Cta.Cte. 24-78-632312 Cta. Nº 1
Saldo  Cta.Cte. 24-74-961611 Cta. Nº 2
Saldo  Cta.Cte. 24-00003-05 Cta. Nº 3
Saldo Cta. Cte. 27-78-791555 Cta. N° 4

95.220.626 54.615.668$TOTALES $$

  DEPÓSITOS A PLAZO4.

2021 2020

$ 900.000.000 $ 458.810.000
Depósitos a plazo Banco Chile 

Los saldos netos de este rubro se distribuyen como sigue:

El detalle es el siguiente:

  DEUDORES POR VENTAS

  DEUDORES POR CUOTAS SOCIALES

5.   

6.

0
13.644.305

2.180.501
30.341.174

7.292.356

 12.034.093

46.165.980

19.326.449

21.232.457

17.066.226

841.863
9.561.018

380.674
10.448.902

6.560.791

10.505.435

$

$

$

$
$
$

$

$

$

$
$
$

2020

2020

Deudores por ventas (cheques vales D.G.P.A.)
Clientes – ventas con facturas
Deudores reparticiones y empresas
Deudores tarjetas de Crédito

Deudores cuotas sociales - Cica Capredena 

Cuenta corriente personal 

Deudores cuotas pago directo - Banco

TOTALES $

TOTALES $

$

$

2021

2021

El detalle es el siguiente:

  OTRAS CUENTAS POR COBRAR

  EXISTENCIAS

7.

8.

27.812.672

7.164.673

1.986.680

29.799.352 14.957.544

384.120

822.038
14.135.506$

$

$
$

$

$

2020

2020

Existencias materias primas
Envases y jabas

TOTALES $ $

Los saldos de existencias de mercaderías y materias primas se presentan valorizados al 
costo de reposición al 31 de diciembre 2021:
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Al 31 de diciembre 2021, el detalle es el siguiente:

  IVA CRÉDITO FISCAL / PAGOS PROVISIONALES MENSUALES9.

  GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y ANTICIPO A PROVEEDORES

  INTERESES DIFERIDOS PRÉSTAMOS BANCARIOS

10.

11.

2021

2021

       3.524.223 7.648.131      $ $

3.299.796     0$ $
09.834.318$ $

2020

2020

Anticipos a proveedores

El saldo de esta cuenta está conformado por lo siguiente

2.310.305  

2.614.450           

3.226.631

 5.255.098

$

$

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

TOTALALES

TOTAL

$

$

            2.310.305                              
0

            2.614.450           

            3.199.564                                                                                                                                
27.067         

             5.255.098

$

$

$

$

$ $

2021 2020

Banco Chile
Banco Chile nº2

Banco Chile

  INTERESES DIFERIDOS POR LEASING  BANCO CHILE

  ACTIVO FIJO

12. 

13. 

CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

            1.134.403                              

571.763             

            1.131.233                   

277.624                 

2.972.470.025

$ $

$ $

$

2021 2020

Valor Neto
2020

Valor Activos
Fijos (Actualizados)

La composición de los activos fijos y su depreciación, se detallan a continuación:

            5.798.968.876$

Depreciación 
del Ejercicio

            (111.615.509)$

Depreciación Acum. 
Anterior (Actualizada)

(2.826.518.296)$

2.972.470.025

2.860.835.071$

Valor Neto 
2021

2.860.835.071$ $TOTALES

Activos en Leasing: El detalle del saldo de los activos adquiridos por leasing al Banco Chile, 
correspondientes a un tractor, dos camionetas y un furgón es el siguiente: 

Valor Neto
2020

Activo 
Actualizado

63.202.773$

Depreciación 
Ejercicio

(7.623.304)$

Depreciación 
Acumulada

(12.554.437)$ $ $

Valor Neto 
2021

43.025.032 33.780.374 

Este rubro está conformado por lo siguiente:

  PROVEEDORES14.

Facturas por Pagar 
(Proveed Exist. Bod. Central)

Facturas por pagar 
(Proveedores Operac. y Adm.Central)

Otros Proveedores y Acreedores

TOTALES $

16.

15.  OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR 

Finiquito liquido por pagar
Honorarios líquidos por pagar      
Propinas por pagar mayordomos                                                                      

El detalle de los impuestos y retenciones es el siguiente:

   IMPUESTOS Y RETENCIONES

Retención Impto. único trabajadores

P.P.M por pagar (Diciembre 2021)
IVA Débito Fiscal
Mayor retención impto. solicitada 
Retención 10% segunda categoría

Retención préstamo estatal 
trabajadores

TOTALES

1.452.494
3.254.370

17.631.035

21.000
2.317.624

368.363

1.961.119
0
0

22.408
527.263

0

2021

70.719.461

67.074.132

5.509.338

40.772.158

4.319.361

1.247.357

143.302.931 46.338.876

$

$

$

$

$

$

2020

$

2021

0
0

1.460.435                              

$
$
$

9.577.226            
918.207

         0

$
$
$

2020

2021

$

$
$

$
$

$

$

$
$

$
$
$

2020

25.044.886 2.510.790$ $

Iva remanente crédito fiscal
Pagos provisionales mensuales                                             
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Al 31 de diciembre de 2021, el Club ha registrado contablemente las siguientes provisiones:

   PROVISIONES20.

Patrimonio
Social

Res. Reval
Patrimonio

Superávit
Ejercicio

Cuentas
Saldo

01.01.2021

1.868.564.131 125.193.797

1.124.341.930 75.330.909

13.756.028 921.654

14.677.682 0 2.008.435.610 1.993.757.928

0 0 1.199.672.839 1.199.672.839

(14.677.682)        26.189.802 26.189.802 14.677.682

Rev.Cap.
Propio

Distribuc.
Superávit        

Acumulad.                          

Superávit
(Déficit)
Ejercicio

Saldo al
31.12.2021

Saldo al
31.12.2020

3.006.662.089  201.446.360 0 26.189.802 3.234.298.251 3.208.108.449TOTALES

$

$

$

$

21.

El movimiento de las cuentas patrimoniales durante el ejercicio fue el siguiente:

  PATRIMONIO SOCIAL Y RESERVAS

PROVIS. OBRAS, PROYECTOS E INVERSIONES
PROVIS. PAGO INDEMNIZACIONES LABORALES
PROVISION FONDOS DE RESERVAS E IMPREVISTOS                  

2021 2020

$

$

140.000.000                                
80.000.000       

100.000.000             

$

$
$$

0
32.010.000 
48.748.721           

El detalle de las cotizaciones previsionales al 31 de diciembre de 2021, a pagar en el mes 
de enero  2022, es el siguiente:

2021

4.630.177
11.486.209

1.743.993
3.406.734

471.981

4.686.160
9.647.089
1.111.555

2.971.834
575.791

Isapres - I.P.S.                              
A.F.P. 
Instituto Seguridad del Trabajo 
Caja Compensación los Andes 
Retenciones varias 

$

$
$

$
$

$

$
$

$
$

2020

21.739.094 18.992.429$ $TOTALES

19.

Al 31 de diciembre de 2021 se han percibido por este concepto, los siguientes anticipos 
para el año 2022 y 2023 :

  INGRESOS ANTICIPADOS VENTAS Y SERVICIOS

2021

$

$

$

$ $

$
$
$

2019

COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS VARIOS.

18.

El detalle de las obligaciones con Bancos e Instituciones financieras de corto y largo 
plazo es la siguiente, la cual se presenta con sus intereses diferidos al cierre del Balance:

   OBLIGACIONES CON BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO Y LARGO 

22.174.284
0

9.458.331

23.659.961
2.564.659

12.741.760

Préstamo Banco Chile
Préstamo Banco Chile  2
Obligaciones por Leasing Banco Chile

2021

$
$
$

$
$
$

2020

31.632.615 38.966.380TOTALES $ $

CORTO PLAZO

2021 2020

57.283.567
6.328.674

84.781.527
5.590.239

Préstamo Banco Chile                                                            
Obligaciones por leasing Banco Chile                               

$
$

$
$

63.612.241 90.371.766TOTALES

TOTALES

$ $

LARGO PLAZO

Ventas  restoración  y eventos

Arriendo instalaciones Escuela Verano-Natación

Arriendo cabañas

50.135.133
13.356.656

116.944.403

180.436.192 97.612.083

28.982.517
0

68.629.566

Como resultado de la aplicación de la corrección monetaria, se originó un abono (cargo) 
neto a resultados según siguiente detalle:

   CORRECCION MONETARIA22.

Correc. Monet. Patrimonio y Reservas
Correc. Monet. Activo Fijo y P.P.M
(Cargo) abono neto a resultados

2021

$
$

$

  (201.446.360)

189.431.137

(12.015.223)

$
$

$

(83.955.824)
79.172.804

(4.783.020)

2020
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23.

24.

Se encuentra vigente Póliza de Seguros contra incendio, terremoto y riesgos adicionales, 
tomada en la Compañía de Seguros REALE, que cubre los edificios y contenidos en el 
área Las Salinas y los contenidos en las Sedes, Olmué, La Herradura y Puyehue. El monto 
total asegurado asciende a U.F 286.492.

a.    Durante el año 2021 y en conformidad a las disposiciones sanitarias, el Club inició 
paulatinamente la reapertura de algunas actividades deportivas en espacios abiertos 
y cerrados, partiendo por el Golf, Pádel, Tenis, posteriormente el Gimnasio y Bowling 
y la atención limitada en la Cafetería, Comedores y Bar. Las sedes vacacionales se 
mantuvieron abiertas, exceptuando Olmué cuya reapertura se efectuó en septiembre, 
además de los Eventos de Pérgola y Parque, respetando los aforos y protocolos 
sanitarios. A la fecha de publicación del Balance General, están abiertas todas las áreas 
señaladas, funcionando con las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria.

  SEGUROS

  HECHOS RELEVANTES (Covid 19)

Juan E. Videla Naranjo

Contador General

Ramiro Navajas Santini

Presidente

Gerente General

Jaime Rojas Pimentel

Viña del Mar , Febrero 2022.
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Señores Directores de:
Club Naval de Campo Las Salinas

Viña del Mar, 12 de Abril de 2021.

INFORME DE LOS SEÑORES INSPECTORES DE CUENTAS INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Se efectuó una auditoria a los estados financieros adjuntos del Club Naval de Campo 
Las Salinas, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios 
en el patrimonio y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros:

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos 
estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad y de información financiera. 
La Administración también es responsable por el diseño, implementación y mantención 
de un control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de estados 
financieros que estén exentos de presentaciones incorrectas significativas, ya sea debido 
a fraude o error.

Responsabilidad del Auditor:

Consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros a base de nuestras 
auditorías. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos 
nuestro trabajo con el objeto de lograr un razonable grado de seguridad que los estados 
financieros están exentos de representaciones incorrectas significativas.

Una auditoría comprende efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representaciones incorrectas significativas de los estados financieros, ya sea debido 
a fraude o error. Al efectuar estas evaluaciones de los riesgos, el auditor considera el 
control interno pertinente para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de la entidad con el objeto de diseñar procedimientos de auditoria que sean 
apropiados en las circunstancias, pero sin el propósito de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal tipo 
de opinión. Una auditoría incluye, también, evaluar lo apropiadas que son las políticas 
de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables significativas 
efectuadas por la administración, así como una evaluación de la presentación general 
de los estados financieros.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente, en todos 
los aspectos significativos al 31 de diciembre de 2021 y 2020, los resultados de sus 
operaciones y flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo con 
normas de Información Financiera.

Alfredo Veloso Zúñiga
Socio UV Auditores

Rut: 10.156.393-6 / Registro 37738-2

La Comisión Inspectora de Cuentas que suscribe ha emitido un informe sin salvedades de
los Estados Financieros (EE.FF.) consolidados por el ejercicio 2021, los que presentan
adecuadamente los aspectos fundamentales la situación financiera, los resultados de las
operaciones y los flujos de efectivo; haciendo presente que nuestra revisión no reveló
debilidades o errores que consideremos de materiales para contravenir la exactitud, el
carácter integral y la validez de los EE.FF.

Nuestros procedimientos como "Revisores de Cuentas" están concebidos principalmente
para poder emitir un informe que permita entregar confianza a los socios relacionada a la
gestión del gasto efectuada por el Club. Citadas revisiones incluyeron un examen de los
controles internos y los procedimientos contables, solo al grado considerado necesario 
para la ejecución eficaz de la presente inspección.

Se destaca positivamente las medidas adoptadas durante el periodo de pandemia, el cual
al igual que el año 2020, fue un evento sin precedentes, en donde la oportunidad en la
determinación de decisiones respecto al gasto y administración de los activos, fue un 
asunto esencial en el resultado del ejercicio, demostrando que las políticas establecidas 
por la Gerencia sobre el Capital de Trabajo necesario para operar, fue fundamental para 
enfrentar los periodos de cierre prolongados por cuarentena total en la zona.

Viña del Mar, 20 de Abril del año 2022.

Enok Gasic Vilaboa

     INSPECTOR DE CUENTAS                                          

Mauricio Vera Arias 

     INSPECTOR DE CUENTAS                                          

     INSPECTOR DE CUENTAS                                          

  Jorge Asmad Sepúlveda                                                         

Viña del Mar , Marzo 2022.
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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE SOCIOS Nº 88/2021

En la Sede del Club Naval de Campo Las Salinas a las 18:30 horas del jueves 18 de 
noviembre del año 2021, con una asistencia 98 socios controlados, se efectuó, en 
segunda citación la Asamblea General Extraordinaria de Socios N° 01/2021.
Las correspondientes citaciones a los socios se publicaron en el diario El Mercurio de 
Valparaíso los días lunes 08 de noviembre y jueves 11 de noviembre.  
Asimismo, similares citaciones se enviaron a los domicilios registrados de cada socio y 
se publicaron en la página web del club; además, se informa por el correo electrónico 
registrado en la Secretaría de Socios a cada socio. Asimismo, se envió mensaje naval 
para conocimiento de los socios en servicio activo de la Armada. En todos estos medios 
comunicacionales se cita a esta Asamblea General Ordinaria N° 01 de 2021, en primera 
citación a las 18:00 horas del jueves 18 de noviembre del año 2021 y en segunda citación 
a las 18:30 horas del mismo día.

a. APERTURA

1. Primera Citación 
A las 18:00 horas y en el nombre de Dios, se abrió la sesión para dar inicio a la 
Asamblea General Ordinaria de Socios del Club Naval de Campo las Salinas año 
2021 y tratar las materias establecidas en el artículo N° 18 de los Estatutos. Hasta el 
momento se encuentran en audiencia 51 Socios.
Consecuentemente, por falta de asistencia y en conformidad a lo establecido en el 
artículo N° 23 de los Estatutos, se declara suspendida la Asamblea y se convoca a la 
segunda citación que se efectuará hoy, jueves 18 de noviembre, a las 18:30 horas.
Se cierra la sesión.

2. Segunda Citación  
El señor Presidente del Club Naval de Campo las Salinas, Contraalmirante don 
Ramiro Navajas Santini, procede a la apertura de la Asamblea General Ordinaria de 
Socios, correspondiente al ejercicio del año 2020.
En el nombre de Dios se abre esta Asamblea General Ordinaria de Socios del Club 
Naval de Campo las Salinas año 2021 que, por falta de quórum en el llamado anterior, 
de acuerdo al art. 23 de los estatutos del club, se efectúa en segunda convocatoria, 
con la asistencia esta vez de los socios en audiencia. Hasta este momento se 
encuentran presentes 98 socios.
Sean mis primeras palabras, a nombre del Directorio del Club Naval de Campo las 
Salinas, para entregarles un caluroso saludo, darles la bienvenida y agradecer la 
presencia de los señores socios y socias en esta Asamblea General, en la que se 
dará cuenta, del ejercicio operacional y financiero del club por el año 2020, según 
lo establece el art. 18 de los estatutos.
Se hace presente a la audiencia la forma de establecer las mayorías se materializará 
tomando en cuenta el número de socios que existen al momento de la votación, 
cantidad que puede ir variando a medida que transcurre el presente evento. 
.

Da lectura al Temario de la Asamblea:                           

1. Aprobación del Directorio para el año 2021.
2. Acta de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del año anterior.
3. Cuenta del Presidente. Memoria y Balance 2020
4. Aprobación de las Cuotas Sociales 2021-2022
5. Elección de 3 Inspectores de Cuentas
6. Elección de 3 Socios presentes para firmar el Acta
7. Nombramiento de Socios Honorarios.

El señor Presidente indica que hoy serán nombrados Socios Honorarios, un total de 78 
socios  activos y al término se realizará un cóctel en los jardines de nuestro Club.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

I. APROBACIÓN DEL DIRECTORIO PARA EL AÑO 2021.

Como es de conocimiento de los asistentes, el Directorio del Club Naval de Campo 
“Las Salinas”, anualmente sufre modificaciones por razones del servicio, por lo que es 
fundamental tener la aprobación de esta Asamblea al nuevo Directorio antes de abordar 
cualquier otro tema o materia en particular. A continuación se presentan los directores 
para el año 2021.

Comenzando por el suscrito, para aquellos que no me conozcan, soy el Contraalmirante 
Ramiro Navajas Santini y asumí la Presidencia del Directorio del Club en junio del presente 
año.
En el cargo de Vicepresidente asumió sus funciones el Contraalmirante Gonzalo 
Peñaranda Moren.

Director Secretario y representante de Asociación de Oficiales de la Armada en retiro 
– asociación gremial “ASOFAR AG”, es el Capitán de Navío Rodrigo Sazo Fernández.

Los otros dos directores representantes de ASOFAR AG son el Capitán de Navío Christian 
de Bonnafos Gándara y el Capitán de Fragata Óscar de la Maza Muñoz.

Además de los directores nombrados nos apoyan en las funciones del Directorio los 
siguientes Oficiales:

Capitán de Navío José Miguel Hernández Jacir.

Capitán de Navío José Agustín Pájaro Marquez

Capitán de Navío AB Gustavo Cid Mora, Director Tesorero

Capitán de Navío Alfonso Muñoz Fuentes

Capitán de Navío Gonzalo Brito Sánchez. 

Capitán de Navío IM Alexis Garcés Mellado
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ASESOR LEGAL 

CAPITÁN DE GOLF 

CAPITÁN DE TENIS 

CAPITÁN DE BRIDGE

CAPITÁN DE BOWLING

CF. JT. SR.  PABLO WILSON ALCALDE

CA.      SR.  JORGE MOLINA VALENCIA

CN.      SR.  CRISTIAN BORDACHAR MORAGA

CN.      SR.  MARCELO ARCIL GREVE

CF.      SR.  ROBERTO CAMPOS PONCE DE LEÓN

Presentados la totalidad de los integrantes del directorio 2021, se solicita a los distinguidos 
socios votar por la aprobación de sus miembros. 

Acuerdo: Aprobado por unanimidad por la Asamblea.

Se da por finalizada la aprobación del directorio 2021.

Integran el equipo de trabajo del directorio, en calidad de asesores y capitanes de las 
ramas deportivas, los siguientes socios: 

Destacamos también la presencia en esta reunión del señor Notario don Francisco Javier 
Fuenzalida Rodríguez quien actúa en esta Asamblea como Ministro de Fe y a quien 
agradecemos su asistencia y cooperación.

Finalmente, nos acompaña el Gerente General del Club, el Señor Jaime Rojas Pimentel.

A todos ellos, asesor legal del Directorio, Capitanes de ramas deportivas, Gerente General 
y al Sr. Notario, se les agradece su predisposición y espíritu de colaboración con un 
caluroso aplauso.

El Directorio 2021, recientemente aprobado, desea agradecer al Directorio 2019-2020,

Para quienes, a nombre de los socios y del Directorio hago un público y merecido 
reconocimiento y les invito a rendirles un merecido aplauso.

Señor Presidente informa a la audiencia que en aquellos temas que deben ser aprobados, 
se dará la palabra a los socios que requieran alguna aclaración en ayuda a su decisión.

Además, se hace presente que en el correo de la Gerencia todos los socios que lo deseen 
hagan llegar al directorio las consultas, sugerencias, reclamos u observaciones de hechos 
puntuales que estimen no son necesariamente de conocimiento de la asamblea. Estas 
observaciones serán tratadas en la próxima reunión ordinaria de directorio, donde se 
tomarán las medidas que corresponda y se dará respuesta escrita a quien haya planteado 
su inquietud.
Si alguien tuviere una inquietud, solicitud o sugerencia que estime deba ser tratada en la 
presente Asamblea, solicito por favor hacerlas presente.

• VA Marcelo Gómez García

• CA Klaus Hartung Sabugo

• CN Jorge Luhrs Berger

• CN IM Marco Villegas Zanón

• CN Carlos González Escobar

• CN Fernando Rojas Cabrejos

 I I. APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
    Nº 87 DEL AÑO 2019.

El Señor Presidente informa que corresponde ahora la lectura de un resumen de las actas 
de asambleas desarrolladas en el año 2019. Recuerdo a los distinguidos socios que la 
Asamblea correspondiente al año 2020 no fue realizada por las condiciones sanitarias del 
país, por todos conocidas. Cede la palabra al Director Secretario, quien hace una breve 
síntesis de las actas correspondientes a las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 2019, 
como se indica a continuación. 

Asamblea Ordinaria 2019
El jueves 9 de mayo del 2019, a las 19:00 horas, en segunda citación, se efectuó la 
Asamblea Ordinaria de Socios del Club Naval de Campo Las Salinas, con una asistencia 
de 235 socios. 
El Acta de tal Asamblea se encuentra publicada en nuestra página web, viñeta El Club, 
subcategoría memoria año 2019, destacándose de ella, lo siguiente:

• Aprobación del Directorio para el año 2019
• Se aprobó el Directorio para el año 2019, quedando como Presidente el Vicealmirante. 

Sr.  Marcelo Gómez García y Vicepresidente el Contraalmirante Sr.  Ramiro Navajas 
Santini, más 9 Directores.

• Lectura de Actas de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del año 2018, la cual fue 
aprobada por la Asamblea. 

• Cuenta del Presidente, la Asamblea aprobó por unanimidad la Cuenta del Sr. Presidente 
y la Memoria y Balance del Ejercicio 2018.

• Aprobación de las Cuotas Sociales, se aprobó por la unanimidad de sus socios el 
valor de las cuotas sociales, Socio Activo 1 UF y Socio Contribuyente 3,3 UF, cuotas 
sociales que se mantendrán hasta Junio del año 2020.

• Elección de 3 Inspectores de Cuentas, la Asamblea aprobó por unanimidad la elección 
de tres Inspectores de Cuentas, para el ejercicio 2019, Socios Sres. Víctor Manuel 
González Risopatrón, Juan Francisco Rojas Rebolledo y Rodrigo López Gatica

• Elección de 3 socios presentes para firmar el Acta, por unanimidad la Asamblea aprobó 
la elección de tres socios voluntarios, Socia Constanza Pizarro Quezada, Socio Pablo 
González Ouvrart y Socio Gerardo Gatica Rojas.
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• Nombramiento de Socios Honorarios. Ante proposición del Directorio para que 5 
Socios Contribuyentes sean considerados como Socios Honorarios, la Asamblea, en 
forma unánime, aprobó su nombramiento y, por lo anterior, se entregó el certificado 
que los acredita como Socios Honorarios a 332 Socios Activos y a estos 5 Socios 
Contribuyentes. 

• Proposición de modificación de Reglamento. El Directorio propuso cambiar el 

Artículo 29 por el siguiente: “Los postulantes a Socios Contribuyentes que hayan 
tenido la calidad de Socio Activo por un período inferior a 4 años, pagarán una 
cuota de incorporación reducida en una cuarta parte por cada año en que hayan 
tenido la calidad de socio activo, siempre que opten a tal calidad dentro del plazo 
de un año a partir de la fecha de su retiro de la Armada”. Lo anterior fue aprobado 
por unanimidad

 
Siendo las 21:07 horas, se cerró la Asamblea Ordinaria.
Esta Acta fue firmada en su momento, por los tres socios voluntarios antes indicado.

Esta Acta se encuentra publicada en nuestra página web, viñeta El Club, subcategoría 
memoria año 2019, destacándose de ella, lo siguiente:

Asamblea Extraordinaria N° 1/2019.

Se inició a las 21:20 horas en segunda citación, con una presencia de 380 socios, para 

tratar el Artículo 6° que señala “no perderán su calidad de socios activos: letra a), los 
que a la fecha de su retiro de la Armada, hayan cumplido 15 años como Socios Activos.”
El nuevo Artículo 6° diría “… No perderán su calidad de Socios Activos: a) Los que a la 
fecha de su retiro de la Armada, hayan cumplido cuatro años como Socios Activos”.
Además se propuso un nuevo Artículo transitorio, como se indica: 
“Quienes, con anterioridad al mes de mayo del 2019, fecha de modificación del artículo 
6° del presente Estatuto, hayan perdido su calidad de socios activos a consecuencia de 
su retiro de la Armada sin haber cumplido 15 años como socios activos, podrán solicitar 
al Directorio recuperar dicha calidad, siempre que hayan cumplido cuatro años como 
Socios Activos.”
Se solicitó a los Socios presentes que, en votación a mano alzada, se votara la aprobación 
de la modificación de los Estatutos propuestos, y con una votación mayor a los dos tercios 
de los asistentes con derecho a voto, se aprobó el cambio propuesto a los Estatutos.
Siendo las 21:33 horas, se cerró la Asamblea Extraordinaria N° 1/2019.
Esta Acta, también, fue firmada en su momento, por los tres socios voluntarios antes 
indicado, para quienes solicito un aplauso.

El Señor Presidente manifiesta que, habiendo dado lectura a las Actas de las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias efectuadas el año 2019, se hace ahora necesario aprobar 
ambas Actas.

Acuerdo: Aprobado por mayoría absoluta por la Asamblea.

III.          CUENTA DEL PRESIDENTE DEL CLUB Y APROBACIÓN DE LA MEMORIA 
    Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.  

Estimados socios

Quisiera iniciar las palabras en esta asamblea, enviando un afectuoso saludo para 
cada uno de ustedes y por su intermedio, nuestro mayor cariño y consideración a sus 
distinguidas familias.

Una vez más manifiesto públicamente el honor, orgullo y responsabilidad que significa, 
para el Presidente que suscribe, el poder liderar al Directorio del Club y junto a ellos y 
en estrecha relación con la Gerencia General, hacer nuestro mayor esfuerzo para tomar 
las decisiones más acertadas, con el único objetivo de mejorar y hacer más eficientes 
nuestros servicios y seguir siendo un centro de reunión, camaradería, esparcimiento y 
bienestar para todos los socios y sus grupos familiares.

Este año ha sido un periodo sumamente excepcional que a todos nos ha mantenido 
preocupados por la pandemia que nos aqueja. Ninguno de estos factores ha sido inocuo 
para la administración de nuestro club, el primero nos mantuvo cerrados durante 8 
meses durante el año 2020, situación que ha impactado los ingresos operacionales de 
la organización. Detallaremos, en el transcurso de la presente exposición, de la forma 
más resumida posible, los puntos más importantes y álgidos de cómo estos fenómenos 
han repercutido en nuestro Club.

Habiendo comenzado con normalidad las actividades en el verano de 2020, debimos 
cerrar todas nuestras dependencias el 15 de marzo. Luego de transcurrido casi 7 meses sin 
actividad, nos preparamos para la reapertura de áreas deportivas exteriores recuperando 
el estándar de nuestras canchas, como también estableciendo la señalética sanitaria, 
limpiando y ordenando lo que estuvo cerrado por todo este tiempo, e implementando 
ciertas aplicaciones online para reabrir y estar lo mejor preparados para recibir a los 
socios. Así, el 19 de octubre reabrimos el golf, pádel y tenis, junto con nuestra cafetería 
con atención solo al aire libre y con un limitado aforo tanto para la afluencia de socios 
como de trabajadores de acuerdo con las normas establecidas por la autoridad sanitaria.

La pandemia al igual que a todo el mundo nos ha llevado al establecimiento y cumplimiento 
de estrictas medidas dispuestas por la autoridad sanitaria, lo que nos obligó al desarrollo 
de un plan de mitigación que nos ha permitido fortalecer el resguardo tanto de nuestros 
socios como trabajadores, realizando charlas, instalando señaléticas y estableciendo 
protocolos de autocuidado y responsabilidad.
 
El estricto cumplimiento de las medidas dispuestas nos ha permitido recientemente 
obtener la Certificación Covid entregada por el IST, lo cual constituye un importante 
reconocimiento para nuestro Club, lo que nos da la tranquilidad de contar con un espacio 
que cumple con todas las normas para minimizar el riesgo de contagio.

Finalmente, entendemos que muchas de estas medidas han restringido una serie de 
actividades y servicios que normalmente el club entregaba por lo que reiteramos la 
necesidad de contar con la comprensión de todos y el entendimiento que estas han 
sido adoptadas con el único fin de resguardar la seguridad de las personas.
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Dadas las particularidades del año 2020, los trabajos de mejoramiento y atención de las 
instalaciones se abocaron especialmente a mantener en un nivel óptimo de operatividad 
y de conservación de las instalaciones, realizándose un esfuerzo importante en esta 
materia, considerando la escasa mano de obra disponible. Recién a mediados de octubre 
de 2020, y finalizada la prolongada cuarentena en la Comuna de Viña del Mar, se pudo 
contar con un mayor número de colaboradores para ir paulatinamente retomando el 
estándar habitual del Club.

Aunque la presente asamblea da cuenta de las acciones ejecutadas en el año financiero 
2020, me gustaría a continuación resaltar algunas mejoras y proyectos que, si bien se 
desarrollaron durante el 2019, estas no pudieron ser dadas a conocer a los socios el 
2020 por la imposibilidad de realizar la tradicional Asamblea General de Socios 2020 y 
en este contexto podemos destacar las siguientes inversiones:

• Remodelación sala de niños.  
• Construcción de un baño universal.  
• Remodelación del Club House sector Golf.  
• Construcción Quincho.
• Reemplazo por luminaria led en el estadio. 
• Cambio de luminaria en canchas de tenis. 
• Remodelación de camarines sector piscina. 
• Remodelación juegos infantiles la Herradura. 
• Instalación de Juegos infantiles Olmué. 
• Reemplazo de reja perimetral. 
• Tala de árboles. 
• Reemplazo de cabañas Herradura. 
• Reemplazo de la primera cabaña Olmué. 
• Normalización instalaciones eléctricas estadio y otros sectores. 
• Instalación de sistema de gas a granel y tratamiento de aguas grises sede vacacional 

Olmué. 

• Regularización de sistema eléctrico sede vacacional Olmué. 

Ahora bien, ¿Cuáles fueron los principales logros del 2020? Al igual que en años 
anteriores, la respuesta es muy amplia. A continuación, me referiré a aquellos aspectos 
de mayor relevancia, en el marco de un año que ha sido uno de los más difíciles y pleno 
de incertidumbres que hemos tenido.

Durante este período, podemos destacar la Remodelación del comedor 5, trabajo que 
consistió en el cambio de piso, mejoramiento de muros, pintado de cielo y cambio de 
circuitos eléctricos y luminaria; y también se realizó la remodelación completa de los 
comedores y terraza del segundo piso, que consistió en el sellado y cambio de piso de la 
terraza y comedores, pintado y cambio por luminaria led; la construcción de un galpón 
en el sector de golf para el resguardo y mantenimiento preventivo de la maquinaria; 
la adquisición de una máquina cortadora de fairway y una cortadora de rough. Dicho 
equipamiento ha permitido optimizar los tiempos de corte, el uso de la mano de obra 
y elevar los estándares de la cancha, cosa que ha sido reconocido por nuestros socios 
golfistas. En Bowling se dio término a los trabajos de mejoramiento y optimización de 
las pistas, incluyendo el recambio parcial de los pinos que se encontraban al límite de 
su vida útil, implementándose un upgrade al hardware y software del Sistema Vector. 
En cuanto a la piscina se instaló un sistema automático de filtrado de agua que permite 
asegurar que el agua se mantenga con los parámetros establecido para toda piscina 
de uso masivo.

Cuando pudimos reabrir, en octubre del año pasado, en el área de gastronomía fue la 
Cafetería la que se transformó en el único punto de venta que operó cuando la autoridad 
sanitaria lo permitió, implementándose protocolos para el control de acceso de los socios, 
cambios en los formatos del servicio de atención, protocolos de sanitización destinados 
a asegurar la correcta higiene de las zonas de comida, definición de una carta con 
productos que requirieran el mínimo de manipulación privilegiando, además, materias 
primas procesadas de fábrica y de acorde a las restricciones de aforo de personal de 
cocina que nos establecen las normas Covid, y que condicionan la cantidad de mesas 
que se pueden atender en forma simultánea.

Asimismo, al poco andar, se abrió el servicio de comedor 
para la atención de almuerzos y cenas privadas, 
conforme a los aforos y restricciones contempladas 
en las fases del plan “Paso a Paso” dispuestas por la 
autoridad sanitaria, lo que permitió la realización 
de almuerzos y cenas con motivo de actividades 
laborales de fin de año de diversas unidades 
y reparticiones de la Armada.  Para estas 
atenciones, se reactivó una mínima parte de la 
cocina y sólo para efectos de la actividad del 
almuerzo o cena solicitada, con el propósito 
de controlar los costos de producción.



76 MEMORIA ANUAL 2021 77     CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS

Finalmente, y dado que la presente Asamblea se está realizando a fin de año creemos 
importante comentar los principales proyectos desarrollados y en desarrollo en el 2021:

• Nuevo acceso controlado camino Lautaro.
• Remodelación de la sala de los novios de nuestra pérgola.
• Construcción dos canchas de Pádel. 
• Construcción cancha rápida de tenis. 
• Reemplazo de segunda cabaña Olmué.
• Además de todo lo anterior, tenemos considerado un proyecto de Terraza de los 

Comedores principales hacia los jardines, con un bar al aire libre, objeto utilizar esta 
área del parque muy demandada en la actualidad para eventos.

Respecto a la gestión financiera del Club 2020, y en el marco de la Pandemia y obligación 
de permanecer cerrados, en un comienzo, sin conocer el alcance de la medida impuesta, 
se tomaron algunas medidas como las siguientes:

• Se reprogramaron todos los compromisos económicos que fue posible repactar,
• Se cancelaron oportunamente los compromisos con nuestros proveedores y se 

disminuyó al mínimo los inventarios,
• Se suspendieron todas las inversiones programadas para el año 2020.
• Se realizó sólo el mantenimiento preventivo y correctivo indispensable para asegurar 

nuestra infraestructura.

Sin dudas que la decisión más difícil de afrontar por la Gerencia General, con el total 
apoyo del Directorio, fue la necesaria e ineludible desvinculación de algunos trabajadores, 
tarea que se realizó con la propia participación de los trabajadores, el apoyo y supervisión 
de la Inspección del Trabajo, el incentivo al retiro voluntario y con la totalidad de los 
beneficios y derechos legales que le correspondió a cada trabajador desvinculado.

Con el paso de las semanas y al ver que el cierre del Club se extendería por más tiempo 
de lo esperado, el gasto fue restringido a lo estrictamente necesario para sostener las 
instalaciones y, por otro lado, se hizo énfasis en el control de recaudaciones de cuotas 
sociales y en las cuentas por cobrar, generándose de esta manera disponibilidad de 
recursos financieros que le permitió al Club sortear de buena manera esta difícil etapa.

El Estado de Resultados 2020 se encuentra íntegro en la Memoria publicada a mediados 
de este año.

Nuestro especial agradecimiento y reconocimiento a los socios Sres. Víctor González 
Risopatrón, Juan Francisco Rojas Rebolledo y Rodrigo López Gatica, quienes conformaron, 
una vez más, la Comisión Revisora de Cuentas para la Memoria 2020. Muchas gracias 
por su desinteresada colaboración.

En Deportes, en términos generales, durante el año 2020, no se realizó el plan anual de 
actividades habitual para cada área deportiva, debido a la pandemia del Coronavirus.
De igual manera queremos reconocer y gradecer el permanente contacto que los 
Capitanes de Rama del año 2020, mantuvieron con el Club. Ellos son los socios Sres. 
Roberto Campos Ponce de León en Bowling, Jorge Molina Valencia en Golf, Cristián 
Bordachar Moraga en Tenis y Marcelo Arcil Greve en Bridge.

Y agradecer el apoyo de aquellos socios que, entendiendo la difícil situación que 
vivíamos, se acercaron a la Gerencia o al Directorio ofreciendo diversas formas de ayudar, 
concurriendo voluntariamente al Club para apoyar en el riego de canchas y también el 
apoyo que realizaron socios de diferentes Ramas y el Club Deportivo OLD NAVY que 
se organizaron para ir en ayuda económica o de alimentos para nuestros trabajadores.

Por su parte, la Escuela de Fútbol SANTIAGO WANDERERS, ha cumplido satisfactoriamente 
la alianza con el Club.  Los niños y jóvenes han puesto en práctica sus talentos, comparten 
y aprenden en un ambiente de sana convivencia los valores de amistad, lealtad, entrega 
y espíritu deportivo.  Su funcionamiento se vio restringido, de acuerdo con las fases del 
Plan Paso a Paso para la Comuna de Viña del Mar.

El Gimnasio, que entró en funcionamiento para los socios y sus familias en diciembre 
de 2018, se mantuvo en operación hasta el 15 de marzo de 2020, demostró haber 
tenido una excelente recepción, contando con más de 1300 inscritos durante el año. 
Lamentablemente, debido a la pandemia mundial que nos afecta, fue cerrado el 15 de 
marzo del año pasado, ejecutándose un plan de mantenimiento de las máquinas para 
su conservación y operatividad. A todos los socios que habían contratado el plan de 
suscripción anual, se les congeló para ser reactivado una vez que pudiera reabrir.

En cuanto a la Rama de Tenis, no se realizó su plan anual de actividades debido a la 
crisis sanitaria, pero sí se efectuó un mantenimiento a las canchas para asegurar su 
disponibilidad y condición a la hora de reabrirlas para el uso de los socios.

Finalmente, la cancha de Pádel, implementada el año 2018, estuvo operativa hasta el 
15 de marzo de 2020, teniendo una alta demanda y consolidándose como un punto de 
encuentro para los Socios y sus familias fomentando la práctica deportiva.

Por su parte, la temporada de Piscina, a comienzos de 2020, fue todo un éxito. Los 
socios junto a sus familias pudieron disfrutar de las bondades y facilidades que ofrece 
el recinto, destacando la seguridad, orden y limpieza de sus instalaciones permitiendo 
que la estadía fuera grata y segura.

El área de Cabañas, mantuvo la modalidad de efectuar el proceso de asignación ante 
Notario y mediante la transmisión en vivo a través de las redes sociales, para el período 
de verano del año 2020, logrando una buena acogida entre los Socios. Las tres sedes 
vacacionales recibieron veraneantes entre los meses de enero y marzo 2020, durante 
los 6 períodos de 10 días cada uno que duró el ciclo estival.
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Sin embargo, esta unidad de negocio constituye un permanente 
desafío para la Gerencia General, básicamente por la alta tasa 
de desocupación que hay durante el año laboral, versus los 3 
meses de temporada estival. Producto de lo anterior, al igual 
que la gran mayoría de los deportes, el área de cabañas debe 
ser subvencionada con otros recursos, para permitir efectuar el 
adecuado mantenimiento e invertir en mejoras permanentes. 
Además, los altos índices de sequía que se han experimentado 
en los últimos años en las zonas al interior de la Quinta Región 
generan un desafío puntual y adicional para la sede vacacional 
de Olmué, lo que motivó que no las ofreciésemos para uso 
veraniego a partir de diciembre de 2020.

La Escuela de Verano se desarrolló normalmente durante 
el período estival, con la participación de alrededor de 250 
niños. En forma paralela se desarrollaron cursos de natación 
de iniciación y de perfeccionamiento de estilo. La novedad 
incorporada fue un taller de robótica donde los niños pudieron 
familiarizarse con la programación y unidades de robot mediante 
actividades especialmente diseñadas para el entendimiento de 
estas nuevas áreas del conocimiento.

En cuanto al área Eventos, el año 2020 comenzó con la tradicional 
fiesta “Central Park edición Año Nuevo”, la cual concentró 
a un número importante de asistentes, siendo considerada 
como todo un éxito, por el buen ambiente y calidad de dicha 
actividad. En paralelo, se realizó la Cena y Fiesta de Año Nuevo 
en dependencias de la Casa Club, la que está orientada al grupo 
familiar de nuestros Socios.
Adicionalmente, se realizaron diversas actividades hasta el cierre 
del Club por motivos de Pandemia, tales como matrimonios, 
cenas institucionales, cumpleaños infantiles, eventos sociales 
de nuestros socios y otros corporativos.

Durante el verano 2020, se realizaron las fiestas “Miércoles 
de Verano” y “Central Park”, espacios donde nuestros socios, 
familiares y amigos cercanos disfrutaron de buena música y 
entretención. 

Y el Pub "La Cantina" se consolidó como un grato ambiente 
para disfrutar entre amigos de música en vivo y cantar karaoke.

Producto de la Pandemia, y el consecuente cierre de las 
instalaciones del Club, nos impidieron realizar los eventos a 
los que estábamos acostumbrados. Sin embargo, a partir del 
mes de noviembre realizamos almuerzos y comidas privados, 
los cuales tuvieron muy buena acogida.

Y en diciembre, se llevó a cabo el tradicional “Market Place 
Navidad”, el cual contó con las medidas de seguridad exigidas 
por la Autoridad Sanitaria.

En cuanto a la producción de los eventos del Club, como 
todos los años el principal objetivo es aumentar e ir mejorando 

cada día más, cuidando el nivel de calidad que nos diferencia, generando confianza y 
tranquilidad a nuestros Socios.

Un área que no puede estar ausente y que fue precisada con mayor detalle en la Memoria, 
guarda relación con nuestros trabajadores. Es de extrema importancia para el Directorio 
que todos los socios estén informados respecto a los trabajadores de nuestro Club.

Los primeros meses del 2020 se desarrollaron con normalidad, pudiendo incluso 
realizarse los primeros días de marzo el tradicional Paseo Anual con la dotación del 
Club. Sin embargo, los días posteriores, el Club se vio enfrentado a la Pandemia del 
Coronavirus, debiendo cerrar las instalaciones y suspender todos sus servicios. Esto 
significó que sus Colaboradores debieron permanecer en sus hogares 
gran parte del año pasado.

En este escenario, el Club se acogió a la Ley 
de Protección del Empleo, esto implicó una 
suspensión de los Contratos de trabajo, 
siendo una parte del sueldo con cargo 
a l  S e g u ro  d e Cesantía, asumido por 
la Administradora d e  F o n d o s  d e 
Cesantía y otra voluntariamente por 
el Club, lo que aseguró a todos los 
colaboradores mantener su alcance 
líquido y no ver afectado su nivel de 
ingreso, a la vez que el Club mantuvo el pago 
íntegro de todas las obligaciones previsionales.

Durante el cierre del Club, se mantuvo informado 
constantemente a nuestros colaboradores a través de sus 
respectivos Sindicatos y por medio de correo electrónico, de las distintas 
acciones que se fueron tomando, siendo una de las principales, el programa de retiro 
voluntario iniciado en septiembre, el cual fue supervisado por la Inspección del Trabajo 
y que tuvo una muy buena acogida por parte de nuestro personal.

Así, al 31 de diciembre de 2020, el Club contaba con 63 Colaboradores que ya habían 
retomado sus funciones en áreas Deportivas, Cafetería y Administrativa, mientras que 
otros 54 trabajadores, se mantenían acogidos a la Ley de Protección del Empleo producto 
de la imposibilidad de operar el resto de las áreas del Club.

Finalmente, la Responsabilidad Social Empresarial continuó formando parte de nuestra 
cultura corporativa, tanto a través de la Fundación Desafío y la asesoría constante de 
profesionales quienes supervisan el desempeño de los jóvenes como también con la 
Asociación Hogar de Niños “Arturo Prat”, donde se continuó con la integración de jóvenes 
quienes se han incorporado en diversas áreas técnicas, lo que les ha permitido conocer 
un poco más del mundo laboral con miras a una inclusión que les permita desarrollar 
sus capacidades al máximo y llevarlas al mundo laboral.

¿Qué nos depara el futuro? Esta es una pregunta que también fue formulada en la 
Memoria del año pasado, pero que en esta oportunidad resulta mucho más compleja de 
responder. En primer lugar, no puedo dejar de manifestar nuestra mayor preocupación 
por la pandemia de COVID 19 que afecta a nuestro país y al mundo entero desde inicios 
del año pasado. 
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Sin embargo, el Directorio y la Gerencia General estamos optimistas. Si bien la pandemia 
se ha mantenido por más tiempo del que creíamos inicialmente, el gran avance en el 
proceso de vacunación, las medidas implementadas a nivel nacional y los efectos que 
hemos podido experimentar, nos hacen pensar que cada día podremos retomar con mayor 
normalidad las actividades que permanentemente habíamos desarrollado.

En este sentido, una de las preocupaciones principales del Directorio radica en la salud 
de nuestros socios, familias y trabajadores, por lo cual les solicitamos encarecidamente a 
cada uno de ustedes que se cuide, que tenga paciencia y que cuide también a sus seres 
queridos y cercanos.

No podemos dejar de mencionar lo complejo que ha sido en este año la puesta en 
marcha de las diferentes áreas del Club, en especial por la implementación de las medidas 
sanitarias impuestas por las autoridades ministeriales, como así también lo referido a los 
trabajadores, ya que ha costado encontrar disponibilidad de personal en algunas áreas, 
en especial lo referido al rubro de restauración. 

No obstante esto, en la actualidad tenemos todas las áreas cubiertas y operando con 
normalidad, lo cual nos tiene muy contentos y esperanzados en que la situación se 
mantendrá así mismo por lo que resta de este 2021.  Debido a esto, me gustaría hacer 
una mención y reconocimiento especial a nuestro Gerente General Don Jaime Rojas y a 
todo su equipo, por la tremenda labor ejecutada en estos tiempos de pandemia. 

Quiero detenerme un instante, para captar la atención de esta Asamblea, en relación al 
comportamiento de algunos Socios, que representan una excepción, pero que han tenido 
un comportamiento reprochable debido a faltas de consideración y respeto, tanto con 
algunos de nuestros trabajadores como de nuestro Gerente General. Se hace presente 
que una demanda por mal trato por parte de un Socio, puede llegar a costar sobre 20 
millones de pesos al Club, pero lo que más le afectaría, en una situación como ésta, sería 
la pérdida de reputación y el control más exhaustivo aún, de las autoridades laborales. Se 
le solicita a los socios que tengan reclamos o sugerencias, las canalicen de acuerdo a  lo 
establecido en el reglamento respectivo.

Como lo establece nuestra visión, luego del hogar y el trabajo, volveremos a ser el tercer 
espacio para nuestros socios. Seamos optimistas, confiemos en Dios y en que saldremos 
adelante. Por ahora miremos con orgullo y optimismo en el gran listado de tareas cumplidas 
durante el año 2020 y tengan confianza que las medidas paliativas que hemos adoptado 
durante el presente año no tienen otro fin que el de mantener a flote nuestras finanzas y 
de mejorar las bases organizacionales y administrativas de nuestro querido Club Naval de 
Campo las Salinas, esperando que todos sus socios y sus familias se reintegren y vuelvan 
a disfrutar de sus servicios e instalaciones.

Debemos estar tranquilos porque el conjunto de medidas oportunamente tomadas nos 
permite hoy indicar que el Club ha logrado saltar con éxito esta dura etapa que nos ha 
tocado vivir.

Reitero el agradecimiento y reconocimiento del Directorio y la Gerencia General a todos 
aquellos socios que han contribuido, con actitud positiva y constructiva, durante esta 
pandemia.

BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO

El Director Secretario indica que, en cumplimiento a lo establecido en los Estatutos, 
corresponde ahora dar a conocer el Balance Anual del Ejercicio 2020, el cual se encuentra 
íntegramente en la Memoria Anual entre las páginas 44 a 57.

Este Balance ha sido revisado por la Comisión Revisora de Cuentas, conformada por los 
Socios Señores:

• VÍCTOR GONZÁLEZ RISOPATRÓN

• JUAN FRANCISCO ROJAS REBOLLEDO

• RODRIGO LÓPEZ GATICA

Adicionalmente, los balances de los años 2019 y 2020, han sido sometidos, a petición del 
Gerente General y para mayor transparencia y tranquilidad de los socios, a una auditoría 
externa, trabajando junto a los inspectores de cuenta el Sr. Alfredo Veloso Zúñiga, en 
calidad de auditor externo.  

A continuación, el Director Tesorero, CN Ab. Gustavo Cid Mora expone el balance del 
ejercicio 2020, quien expresa que se presentan los balances de los años 2019 y 2020, 
cuyas cifras comparadas se muestran a continuación.
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BALANCE GENERAL CLASIFICADO

ACTIVOS

CORRIENTE - CIRCULANTE 545.803       778.125         -232.322

    5.186           2.608               2.578

2.817.479     3.097.825      -280.346

3.368.468      3.878.558

NO CORRIENTE (ACTIVOS DIFERIDOS)

FIJO - MÓVIL

   M$    M$    M$

2020 2019 VARIACIÓN

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

CORRIENTE 277.109        814.329       -537.220

  84.697          71.323            13.374

2.992.906      2.958.934 33.972

   13.756          33.972   -20.216

3.368.468      3.878.558

LARGO PLAZO

PATRIMONIO Y RESERVAS

 SUPERAVIT

   M$    M$    M$

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS

Tal como se señaló en la presentación del Sr. Presidente, el 15 de marzo del 2020, nuestro 
Club debió cerrar completamente, volviendo a reabrir parcialmente sólo a contar del 19 
de octubre de ese año, retomando actividades deportivas como el golf, tenis y el pádel y 
reabriendo los servicios de cafetería y otros durante el presente ejercicio presupuestario, 
aún en curso.
Todo lo anterior, da cuenta de períodos en que la posibilidad de generar ingresos se ha 
visto limitada, pero que, gracias a las oportunas medidas adoptadas, hoy muestran en 
ambos ejercicios, estructuras financieras equilibradas con resultados de operación que 
permiten a nuestro Club, proyectarse y prevalecer en los próximos años.

ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS PARA AMBOS PERÍODOS:

• Entre estos períodos existe una disminución de los activos corrientes o circulantes 
de 232,3 millones de pesos, lo cual se explica principalmente por la disminución de 
los ingresos operacionales y de los inventarios de materias primas.

• Así mismo, producto de la reestructuración de pasivos de corto plazo y la adquisición 
de maquinaria para el mantenimiento de la cancha de golf, vía financiamiento leasing, 
existe un incremento de los intereses diferidos de 2,5 millones de pesos.

• Finalmente, respecto del activo fijo y móvil, durante el período 2020 se realizaron 
tareas de depuración del Activo Fijo del Club, ajustando parte de éstos a normas de 
contabilidad vigentes en nuestro país.

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE PASIVOS:

• Los pasivos corrientes muestran una disminución de 537,2 millones de pesos, los 
que se explican por una disminución de los compromisos por pagar (el Club eliminó 
inventarios de materias primas y no incurrió en nuevos compromisos financieros 
en esta partida de gastos); del mismo modo, existe una disminución de provisiones 
por proyectos entre ejercicios, reemplazándolos por inversiones que han sido 
posible realizar durante el año y antes de los cierres anuales, lo cual se traduce en 
mantenciones, renovaciones e inversiones que se ha expuesto a la Asamblea.

• Respecto de los pasivos de largo plazo, los menores ingresos por ventas, indujeron 
la decisión de aplanar la carga financiera, variando sus pasivos de largo plazo en 13,3 
millones. Ello amparado y sustentado en informes de auditoría externa que sugieren 
alisar esta carga financiera para una mejor respuesta en el corto plazo. 

• La variación del Patrimonio y Reservas corresponde a la activación de la utilidad del 
período 2019, que asciende a 33,9 millones de pesos.

• Finalmente, se aprecia la variación del superávit entre ambos ejercicios, el cual asciende 
a 20,1 millones de pesos, destacándose que en ambos ejercicios no existen pérdidas.
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Este Indicador Financiero muestra el nivel de actividad de una empresa y su Capacidad 
para generar beneficios brutos, antes de deducir sus gastos financieros. En el caso de 
nuestro Club, éste ha sido capaz en este período, de generar beneficios, pero, dada la 
inestabilidad generada por la pandemia, la difícil situación económica que está atravesando 
el país por esa misma situación, ha sido necesario implementar una cuidadosa estrategia 
de contención y ejecución de sus costos.

En cuanto al Escenario Inicial, y en un escenario de menor capacidad de generar ingresos 
y donde la inflación y variaciones de precios de los alimentos afectan directamente a los 
costos de operación, las proyecciones iniciales estimaban un año de pérdidas como se 
muestra en el gráfico siguiente

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
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Sin embargo, lo anterior no sucedió, en atención a que se estableció una estrategia de 
contención de costos. Que consistió en:

a) Externalización de servicios.
b) Ajustes a la planilla de remuneraciones mediante mesas de negociación con  
         sindicatos, las que fueron destacadas y supervisadas por la Inspección del Trabajo.
c) Adscripción a beneficios de la Ley de Protección al empleo.
d) Intervención oportuna de costos y gastos operacionales.

Lo anterior significó, una disminución de costos generales por 892 millones de pesos 
respecto del año 2019 y una disminución en la planilla de remuneraciones de 960 millones 
de pesos en ese período, lo que permitió disminuir 1.852 millones de pesos, revirtiendo 
la estimación inicial de las pérdidas a una como la que se muestra a continuación.

Esto indica una eficiente y oportuna gestión financiera que permitió sortear al Club la 
disminución de sus ingresos el año 2020. Es importante señalar que el NO haber tomado 
esas medidas, podría haber generado pérdidas por más de 1.800 millones de pesos (un 
equivalente a unos $ 198.019 anuales por cada Socio), lo cual habría colocado a nuestro 
Club en una delicada situación de insolvencia, pese a los aportes de las cuotas sociales 
realizadas por nuestros socios.

A su vez, esto permitió la liquidez necesaria para cumplir con sus compromisos financieros 
en el 2020, dejando los costos por debajo de los ingresos disponibles, tal como se 
puede apreciar en la columna del 2020, atendiendo oportunamente las necesidades de 
sostenimiento e inversiones factibles para el mejor servicio a los Socios de nuestro Club 
Naval de Campo.

Como indicó previamente el Señor Presidente, la Comisión Revisora de Cuentas, integrada 
por los Socios Sres. Víctor González Risopatrón, Juan Francisco Rojas Rebolledo y Rodrigo 
López Gatica, aprobados en Asamblea del año 2019, entregó su opinión: 

• Durante el mes de abril de 2021 la Comisión de Inspectores de Cuentas comunicó al 
Sr. Presidente del Club Naval de Campo “Las Salinas” el resultado del trabajo realizado 
para la revisión del Balance General del Club al 31 de Diciembre de 2020. 

• El informe señala que, durante el periodo auditado, el Club logró un razonable 
grado de seguridad en cuanto a sus estados financieros, los cuales están exentos 
de representaciones incorrectas significativas y que ellos reflejan razonablemente la 
situación financiera del Club Naval de Campo Las Salinas, de acuerdo con las normas 
internacionales de información financiera. 

• A su vez, el informe presentado hace énfasis en los efectos de la Pandemia y en 
cómo ella afectó los ingresos por ventas del periodo auditado (en todas las áreas de 
servicios), destacando junto a esto la adecuación de los gastos llevada a cabo para 
compensar los menores ingresos.

Asimismo y para una mayor Transparencia, se contrató a un Auditor Independiente, el Sr. 
Alfredo Veloso Zúñiga, Contador Auditor de la Sociedad UV Auditores, Registro 37738-
2, para que auditara los Estados Financieros del Club al 31 de Diciembre del año 2020, 
quien, emitió, con fecha 02 de marzo de 2021, lo siguiente:

• Se efectuó una auditoria a los estados financieros adjuntos del Club Naval de Campo 
Las Salinas, que comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios 
en el patrimonio y de flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas a los estados financieros.

• En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente, en todos 
los aspectos significativos al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus 
operaciones y flujo de efectivo por los años terminados en esas fechas de acuerdo 
con normas de Información Financiera.
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IV. APROBACIÓN DE LAS CUOTAS SOCIALES

El Señor Presidente solicita a la Asamblea la aprobación de las Cuotas Sociales para el 
año 2021, las cuales se propone mantener sin alteraciones respecto al año 2020, es decir:                  

1. Cuotas Sociales mensuales de Socios año 2021.

                a. Socios Activo  1     UF
                b. Socios Contribuyentes 3,3  UF

V. ELECCIÓN DE TRES INSPECTORES DE CUENTAS

El Director Secretario manifiesta que el Directorio solicita la presentación de tres socios 
voluntarios para actuar como Inspectores de Cuentas durante el ejercicio 2021.

Se presentan voluntarios los siguientes socios:

 SR. MAURICIO ESTEBAN VERA ARIAS
               SR. JORGE ASMAD SEPÚLVEDA 
               SR. ENOK GASIC VILABOA 
 
En cumplimiento de nuestros Estatutos, se solicita a la Asamblea votar a mano alzada la 
aprobación de los socios señalados.       

La Asamblea, en forma unánime,  aprobó el nombramiento.

En caso de ser aprobadas, estas cuotas sociales se mantendrán hasta Junio del año 
2022.  
Se solicita a la Asamblea votar a mano alzada la aprobación de lo propuesto.

La Asamblea por unanimidad de sus socios, aprobó  el valor de las cuotas sociales          

Conclusiones

• Las medidas aplicadas para contener costos y asegurar la buena gestión han sido 
oportunas.

• Estas medidas han permitido al Club cumplir sus compromisos económicos del período.

• Todo lo anterior otorga estabilidad financiera al Club y liquidez para proyectarse en 
el tiempo. 

Con ello termina la exposición del Director Tesorero.

El Sr. Presidente hace un reconocimiento y agradece el trabajo realizado por los 3 
Inspectores de Cuenta, como también el realizado por el Auditor Externo.

De acuerdo a nuestros Estatutos, corresponde que la Asamblea apruebe el Balance 
expuesto respecto a la gestión financiera del año 2020, para lo cual solicita votar a mano 
alzada a los participantes de la Asamblea.

La Asamblea, por unanimidad, aprueba la Cuenta, Memoria y Balance del Ejercicio 2020.

De acuerdo a los Estatutos, en cada Asamblea Ordinaria se expondrá a aquellos Socios 
que adquieren la condición de Socios Honorarios. En el caso de los socios activos, esto 
se adquiere por derecho propio al cumplir 40 años de Socio. En el caso de los Socios 
Contribuyentes, éstos deben ser presentados a la Asamblea para su aprobación.

El Directorio propone a la Asamblea, como Socios Honorarios, a los siguientes Socios 
Contribuyentes:

SOCIO EUGENIO COURT JUAN!OLIVER

SOCIO MAURICIO LIRA LUEJE

SOCIO LUIS MARMOLEJO CHEBAIR

SOCIA JUAN C. IMBODEN ANWANDTER

SOCIO ALEJANDRO ARAYA ROSALES

SOCIO FERNANDO GINER IZQUIERDO

SOCIO JOSÉ RAFAEL BRUNET PRIETO

SOCIO JOSÉ LUIS HORNAUER HERRMANN

SOCIO HÉCTOR ARROYO GALLARDO

Se solicita a la Asamblea levantar la mano aquellos socios que estén de acuerdo en 
nombrar Socios Honorarios a los Socios Contribuyentes señalados.

La Asamblea, en forma unánime,  aprobó su nombramiento como Socios Honorarios.

VI. ELECCIÓN DE TRES SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA    
     EN REPRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS PRESENTES.

El Directorio solicita la presentación de tres socios voluntarios para firmar el Acta de la 
presente Asamblea en representación de los socios que se encuentran en sala.

Se han presentado voluntariamente los siguientes socios:

SOCIO SR. RODRIGO LAZO RUIZ!TAGLE
SOCIO SR. MARIO VELOSO VALENZUELA
SOCIO SR. RAÚL VILLEGAS OELCKERS

Una vez más y de acuerdo a nuestros Estatutos, se solicita a la Asamblea levantar la 
mano aquellos socios que aprueban la designación de los 3 socios nombrados para 
que firmen el acta de la presente Asamblea, en representación de todos los asistentes. 

La Asamblea, en forma unánime,  aprobó la designación.

VII. NOMBRAMIENTO DE SOCIOS HONORARIOS.
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1. Pilar Sazo Fernández 
2. Jorge Aguirre Moltedo 
3. Rodrigo Álvarez Aguirre
4. Sergio Álvarez Sotomayor
5. Luis Ángulo Prado
6. Oscar Aranda Mora
7. Rubén Araneda Madariaga
8. Ramón Araya Ibarra
9. Carlos Aroca Páez
10. Cristián Astudillo Barterrechea
11. Luis Ayet Blanchard
12. Jaime Bertolotto Honorato
13. Andrés Botinelli Mercandino
14. José Calcagni Castillo 
15. Claudio Casado González 
16. Christian Conn Irigoyen
17. Pablo Cordero Diez
18. Daniel Cornejo Baeza
19. Eduardo Díaz Ibieta
20. Nelson Dinamarca Palma 
21. Roberto Faggioni Dighero 
22. Guillermo Gajardo Pérez  
23. Luis Gálvez Contreras
24. Fernando Giambastiani Valderrama
25. Ernesto Gómez López
26. Augusto González Sassi 
27. Kurt Hartung Sabugo 
28. Luis Felipe Huidobro Medel 
29. Rodrigo Huidobro Medel 
30. Bernardo Johnson Huerta
31. Ronald Johnson Quero 
32. Christian Kocking Bannen 
33. Eduardo Labarca Mellado
34. Fernando Labbé Fluhmann 
35. Julio Lagos Krestchmer 

36. Osvaldo Langhaus Novakovic 
37. Rodrigo Latorre Vivar 
38. Pedro Lippi Verdugo 
39. Ignacio Martínez Bello 
40. Aulio Merello Tesser 
41. Carlos Micolich Figueroa 
42. Pablo Müller Contreras 
43. Gerardo Navarrete Karachon 
44. Luis Nieman Figari 
45. Víctor Ortiz Bolocco 
46. Andrés Palacios Angelini 
47. Danilo Pandol!o Ávalos 
48. Antonio Radich Michea 
49. Enrique Rauch Strauch 
50. José Miguel Rivera Sariego 
51. Fernando Rodríguez Urria 
52. Fernando Román Fariña 
53. Hernán Ross Zelada 
54. Fernando Ruiz Filippi  
55. Jorge Mauricio Saenger Ulloa 
56. Sergio Sanhueza Cubillos 
57. Patricio Sepúlveda Orellana 
58. Adonay Silva Monsalve 
59. Víctor Soto Cabrera
60. Francisco Tapia Medina 
61. Jorge Terrazas Michell
62. Juan Eduardo Torres Villa
63. Arturo Undurraga Díaz 
64. Franciscio Urrutia Rodríguez 
65. Jorge Valdebenito Foerster 
66. Rolando Varela Peña 
67. Juan Carlos Vidal Zurita 
68. Víctor Zanelli Su!o 
69. José Luis Zuleta De la Maza

Se invita a los Socios Honorarios recién nombrados a pasar al frente, para recibir el Diploma 
correspondiente, de manos del Presidente del Club, acompañado del Vicepresidente de 
la Corporación.

NOMBRAMIENTO DE SOCIOS ACTIVOS COMO SOCIOS HONORARIOS.

A continuación, se hará entrega de los Diplomas a los socios que por haber cumplido 40 
años como Socios Activos del Club, por derecho propio, son nombrados Socios Honorarios. 

Se solicita a cada Socio que pase al frente, al momento de ser nombrado.

Entregan los Diplomas el Señor Presidente y Vicepresidente de la Corporación.

El Señor Presidente señala que, habiéndose cumplido el objetivo de esta Asamblea 
General y siendo las 19:50 horas, declara terminada esta Asamblea. El Directorio del 
Club Naval de Campo “Las Salinas” agradece a los Socios su asistencia y participación. 
¡Muchas gracias!

El Sr. Presidente solicita a los distinguidos Socios, ponerse de pie.

En el nombre de Dios, se levanta la sesión.

b. CIERRE DE LA ASAMBLEA

Rodrigo Lazo Ruiz Tagle         Mario Veloso Valenzuela         Raúl Villegas Oelckers

Socia Activo Socio Activo Socio Honorario

Rodrigo Sazo Fernández

Director Secretario Vicealmirante 
Presidente

Ramiro Navajas Santini
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CNCS
5HPRG´DFLÕHV



92 MEMORIA ANUAL 2021 93     CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS

Comedor
&DVD�&OXE

antes después
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Salón
6HJXQGR�3LVR

hoy
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Mantención
&RFLQD�6RFLRV

antes después
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Construcción Olmué
6HJXQGD�&DED�D

Inicio construcción después
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Adquisión Maquinaria
*ROI
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Intalación Piso
\�/XPLQDULD�%RZOLQJ

antes después
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Sistema Cloración Ph
$JXD�3LVFLQDV

Hoy después
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Control Acceso
&DPLQR�/DXWDUR

antes después
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Pergola 1
6DO�Q

antes después
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Remodelación

antes después

6DOD�1RYLRV
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Pérgola 2

SLQWXUD�H�LOXPLQDFL�Q

antes después

3LQWXUD�H�,OXPLQDFL�Q
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Mantenimiento Golf

(PSUHVD�3DUTXHV�-RKQVRQ
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antes después

Construcción
&DQFKD�7HQLV
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Centro
GH�5HKDE³±DFL�Q

antes después
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antes

Proyecto 

&¢FKDV�3�G´

después
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NUESTRONUESTRONUESTRO
Club
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Parque CNCS
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Club House Golf
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Cafetería

ComedoresCasa Club
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The Marketplace

Marketplace
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Gimnasio
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Cancha Pádel



140 MEMORIA ANUAL 2021 141     CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS



142 MEMORIA ANUAL 2021 143     CLUB NAVAL DE CAMPO LAS SALINAS






