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NOTICIAS INSTITUCIONALES 

El Directorio de  la Gestión 2017 – 2018, tiene como uno de sus principales 
objetivos la comunicación permanente y objetiva con el socio del club,  para 
 informar en detalle sobre: la situación económica y administrativa  del Club de 
todas las acciones, actividades, proyectos y proyecciones,  temas sociales, 
deportivos, jurídico-legales y de infraestructura que se ejecutan con la finalidad 
de mantener y salvaguardar la imagen bien ganada por nuestro Club, 
fundamentalmente en la protección de la institucionalidad y la mejora en el 
servicio que se brinda a los socios.  
    
Es en ese marco que se dan a conocer los siguientes puntos de importancia:  
    
1.- Con la finalidad de optimizar el control de ingreso a nuestras 
instalaciones dando continuidad al proyecto de la gestión anterior se 
viene ejecutando la construcción de una garita automatizada, la cual permitirá 
un mejor control del ingreso de personas al interior del Club, así como 
también posibilitará ejercer un estricto control en el pago de cuotas de 
mantenimiento y aportes a fin de reducir y evitar la mora que afecta 
actualmente la economía del Club.  
   
2.- Para garantizar la provisión de agua en el Club, en enero de 2017,  
se firmó un contrato con la empresa ARISU Corea para la perforación de uno o 
más pozos de agua, con el objetivo primordial de obtener, por lo menos, un 
caudal de 3.0 litros/segundo de agua.   Al momento, debido a que el primer 
pozo no cumplió estrictamente con el caudal establecido en el objeto del 
contrato, se exigió a la empresa la perforación de un segundo pozo sin costo 
adicional, con el cual se espera llegar al caudal establecido en el contrato.  
Se seguirá informando al socio sobre este tema, que aún no está concluido. 
   
3.- Con referencia a la deuda por el no pago del Impuesto a la Propiedad de 
Bienes Inmuebles (IPBI) de las gestiones 2004, 2005 y 2006 al Gobierno 
Autónomo Municipal de Cochabamba, monto que asciende a  Bs. 15.813.000.-
,  a partir de diciembre 2016 el Club se acogió a un plan de pagos de 36 cuotas 
mensuales, realizando pagos obligatorios de Bs.460.000.- promedio por mes.   

A  la fecha se efectuó el pago de seis (6) cuotas 

(dic/16 a mayo/17),  llegando a un total de Bs. 

2.759.000.-por este concepto. 
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4.- Se realizó también el pago para la obtención definitiva del Registro Catastral, nuevo requisito para 
el trámite de exención impositiva del IPBI.  Con este pago, el Club consolida su derecho propietario y 
cuenta con toda la documentación saneada, planos aprobados y folios regularizados por 908.966.36 
m2 de superficie.  El pago por este concepto significó una erogación de Bs. 557.848.- situación que 
nos permite y habilita tramitar futuras exenciones impositivas del IPBI (2016, 2017, 2018 y 2019) que ya 
se encuentra encaminada para su consecución.  El monto que se ahorraría por este concepto, por 
gestión es aproximadamente Bs.1.500.000.-.  Se hace notar que para este trámite, el Club está 
realizando las gestiones necesarias, de las cuales se informará oportunamente.  
 

5.- Es importante recordar al socio, que desde mayo del 2016, se está pagando mes a mes el IVA al 
Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) por la facturación de las cuotas de mantenimiento, situación 
que hasta fin de año llegará a un monto aproximado de Bs.1.500.000.-.  Este pago que realiza el Club, 
reporta el crédito fiscal correspondiente en beneficio del socio.  
 

6.- Finalmente, el incremento salarial aprobado por el Gobierno Nacional del 7% al salario básico y el 
incremento del 10.8 % al Salario Mínimo Nacional han generado al Club un incremento presupuestario 
anual de  Bs.511.000.-.  

Por tanto, todos estos pagos extraordinarios y obligatorios, hacen que el Club se encuentre en una 
situación de austeridad que debemos sobrellevar con medidas, iniciativa y acciones generosas de 
respaldo societario.      
 

Adicionalmente  informamos que,  la Comisión Económica del Directorio está trabajando en proyectos y 
formas de obtener mayores ingresos, como ser: auspicios para el Club, venta de acciones, 
regularización del socio ausente, acciones de los socios vitalicios, cuotas de mantenimiento y en temas 
de mejoramiento del servicio al socio.  También se está preparando la licitación correspondiente para la 
invitación de atención del restaurant del Club.   
 

En el marco de austeridad y reasignación de recursos, se tomó la decisión de otorgar al personal 
administrativo un refrigerio por el horario continuo de trabajo y suspender el servicio de almuerzo, 
asimismo se suspendió el refrigerio en reuniones de Directores, con el objeto de generar un 
ahorro aproximado de Bs. 74.000.- al año.  De la misma manera, en la presente gestión se arribó a un 
acuerdo con la parte ejecutiva de Club y se determinó que por la austeridad no se incrementará el 
salario a este sector, generando un ahorro de Bs. 87.500.- en la presente gestión.  
 

Se realizó reuniones con los Capitanes de las Secciones Deportivas a fin de intercambiar ideas y conocer 
las actividades de cada sector, de esta manera apoyar a las distintas secciones en la medida de las 
posibilidades económicas del Club en situación de austeridad, priorizando los eventos y acciones de 
forma efectiva.  
 

A la fecha, aguardamos la posibilidad de un resultado positivo del Amparo Constitucional planteado, en 
el que se solicita la prescripción impositiva del IPBI de las gestiones 2004, 2005 y 2006.   
 

Finalmente, deseamos reiterar nuestro compromiso de trabajo dedicado, con transparencia y de 
información permanente, abierta y en detalle para conocimiento y beneficio de nuestros socios. 
Atentamente,  
 
DIRECTIVA	CCC	
Gestión	2017	-	2018	 



 4 

4 

 

Copa Ryder La Victoria Tarija 

Torneo de Golf  Profesionales   

El sábado 20 y domingo 21 de mayo, 

el Club fue sede de la Copa Ryder 

de Golf entre La Victoria Golf Club 

de Tarija y el Country Club 

Cochabamba,los golfistas además de 

las jornadas deportivas compartieron 

gratos momentos de confraternidad. 

La clausura del evento fue en el 

Hoyo 18 y en esta oportunidad el 

Country Club fue el ganador 

indiscutible del campeonato. 

El 6 y 7 de mayo, el Club fue sede  del Torneo de 

Golf Profesionales, participaron destacados 

golfistas de todo el país, quienes demostraron sus 

destrezas en el juego durante dos días. El 

ganador del evento fue Jorge Salvatierra del Club 

Mapaizo, seguido por dos representantes de 

nuestro Club: Kevin Muriel y Alfredo Maldonado 

quienes obtuvieron el segundo y tercer lugar 

respectivamente. 

El 13 y 14 de mayo se desarrolló el Torneo 

de Golf Vuelta a Bolivia local, evento que 

se desarrolla para los jugadores de 

categoría menores. 

Algo particular de este evento, fue la 

organización, esta vez a cargo de padres de 

familia de la sección,  

Los destacados de las dos jornadas 

deportivas fueron: Sebastián Achá, Lorena 

Guth, Alejandro Montecinos, Renatha Guth, 

Ignacio Revuelta, Kimberly Muriel, Felipe 

Cordero, Luciana Calvimentos, Brandon 

Terceros y Estefany Justiniano. 

Torneo Vuelta Bolivia Local   

INFORMACIÓN DEPORTIVA Golf 
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II Copa Federación  de Adiestramiento    

El 13 de mayo se realizó la Copa Federación 

de Adiestramiento evento  que se realiza a 

nivel nacional, es decir en las asociaciones 

de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, lo que 

permite hacer una clasificación nacional 

luego de cumplidos los tres eventos. Los 

destacados del torneo realizado en el Club 

fueron: Cesia Mendieta, Sofia Martínez, 

Alejandra Guilln, Mariana Canedo, Camila 

Bustos y Stefanie Arce. 

La pista de césped del Club fue 

escenario del VI Concurso de Salto a 

nivel departamental el domingo 21 

de mayo. El evento fue  

preparatorio para el Concurso FEI 

de Salto que se llevará a cabo 

proximamente en nuestras 

instalaciones. Los jinetes y amazonas 

representantes del Club  que 

destacaron fueron: Carolina Vega, 

Daniel Trigo, Camila Bustos,Isabella 

Méndez y Nicolás Cuadros. 

VI CONCURSO DE SALTO DEPARTAMENTAL 

Hípica 
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Exitosamente del 5 al 7 de mayo, se llevó a cabo 
el Campeonato Nacional de Squash en las 
instalaciones del Complejo de Raquetbol – 
Squash del Club; participaron deportistas que 
representaron a las ciudades de Santa Cruz, 
Tarija, Oruro, Chuquisaca, Potosí y Cochabamba. 

Fueron arduas jornadas deportivas en las que los 
participantes demostraron sus destrezas  y 
preparación para alcanzar los primeros lugares del 
Campeonato. Los representantes de nuestro 
Club  que sobresalieron fueron:  Florencia Villazón 
– Sub Campeona en Categoría Damas Sub-13; 
Gabo Torrez – Campeón y Andrés Arnez (No. 4) 
en Categoría Sub – 17; Cristhian Fabián Roldan 
López– Campeón en Categoría Varones Sub-15. 

En Categoría primera Masculino: Gabriel Torrez – 
Campeón, Marcelo Vargas  – Sub-campeón y Luis 
Alberto Vargas (No. 4). En Categoría Primera 
Femenino: Andrea Michelle Quiroga Aparicio – 
Sub campeona y Norka Claros  – Bronce. 

 

Las canchas del Complejo de raquetbol 

Municipal fueron sede del III Campeonato 

Departamental del Raquetbol del 8 al 13 de 

mayo. Los mienbros del Club que destacaron 

fueron: Mateo Castedo. Alejandro Vargas, Julio 

Guzmán, Erick Rojas, Rafael Arnez, Edwin Durán, 

Guillermo Manchego, Emerson Uzeda y 

Sebastían Avila. 

Campeonato Nacional de Squash 
Squash 

También sobresalieron Lizzette Calderón – 
Campeona y Nilda Revollo Andia – Sub 
Campeona en Categoría Ejecutiva Damas. 
Gonzalo Amaya Romero – Campeón, Saúl 
Ramos – Bronce y Jorge Rocha George (No. 4) 
en Categoría Ejecutiva Masculino. 

Luis Alberto Vargas y Marcelo Vargas-
 Campeones en  Dobles Masculino; Andrés 
Rodríguez Valverde y Gabriel Torrez – Sub-
Campeones en Dobles Masculino. 

III Campeonato Departamental de Raquetbol 
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Torneo G 3 de Tenis Tenis 

Del 06 al 10 de mayo se realizó el Torneo 

Departamental de Tenis que para la clasificación de 

la Federación Nacional tiene el nivel G3;  en 

nuestras instalaciones se llevaron a cabo las 

categorías 14-18 años DV. Los alumnos de la 

Escuela de Tenis obtuvieron primeros lugares:   

12 AÑOS DV:  Mariano Orsini – Segundo Lugar 

Singles / Segundo Lugar Dobles; Marian Canelas – 

Primer Lugar Singles y Luciana Solis – Tercer Lugar 

Singles / Segundo Lugar Dobles. 
 

14 AÑOS DV: Isabella Cepeda – Cuartos de final 

Singles; Marian Canelas – Semifinal Dobles; Catalina 

Padilla – Segundo Lugar Dobles; Alejandro Salinas – 

Semifinal Dobles;Camila Corrales – Semifinal 

Dobles; Christian Galarza – Semifinal Dobles y 

Mariano Orsini – Semifinal Dobles. 
 

16 AÑOS DV: Alvaro Chavez – Primer Lugar 

Singles / Segundo Lugar Dobles; Benjamín 

Calizaya – Semifinal Singles / Segundo Lugar 

Dobles; Nathalia Valencia – Semifinal Singles / 

Primer Lugar Dobles; Valeria Arandia – 

Semifinal Dobles; Berenice Nuñez – Semifinal 

Dobles y Camila Corrales – Semifinal Dobles 

 
18 AÑOS DV: 

Nathalia Valencia – Primer Lugar Singles; 

Gustavo Parra – Primer Lugar Singles; Benjamín 

Calizaya – Semifinal Singles; Alvaro Chavez – 

Semifinal Dobles; Leandro Orsini – Semifinal 

Dobles; Enrique Lujan – Semifinal Dobles y 

Juan Carlos Miranda – Semifinal Dobles.     



 8 

8 

 

Tiro Deportivo 

Web: www.countryclubcba.com   

Torneo Departamental de Tiro 

Deportivo 

El 6 y 7 de mayo se realizó el Torneo Departamental  

de Tiro Deportivo en dos modalidades diferentes: 

Palanqueros y Pistola Match, el escenario fue el 

Polígono del Country Club Cochabamba.  Las 

mencionadas modalidades son nuevas y se pueden 

poner en práctica debido a que la nueva 

infraestructra del Polígono del Club cuenta con los 

requisitos establecidos. Los socios que 

sobresalieron fueron: Modalidad Palanqueros:   

Mario Urquidi y en Modalidad Pistola Macht:  Mario 

Urquidi y Diego Guardia. 

Los alumnos de la Escuela de Tenis de nuestro Club, 

participaron del Torneo Chuquiago correspondiente al 

Circuito COSAT de Tenis del 21 al 27 de mayo , la sede de 

este importante torneo fue el Club Tenis La Paz . 

Para el Country Club Cochabamba ha sido la participación 

más destacada, por el resultado alcanzado por Álvaro 

Chavez Jr., jugador que en la categoría 16 años que 

alcanzó el primer lugar, consiguiendo de esta manera por 

primera vez el campeonato de un evento de este nivel del 

Circuito de la Confederación Sudamericana de Tenis 

(COSAT), el cual reúne a jugadores de todos los países 

afiliados a la COSAT. La satisfacción por este merecido 

logro ha sido de beneplácito para el jugador y también 

para su entrenador, Prof. Mauricio Doria Medina.  

Tambien destacaron : Gustavo Parra: categoría 18 años – 

Sub Campeón Dobles y Nicolás Doria Medina: Categoría 

18 años – Semifinal Dobles. 

Circuito COSAT – Torneo  Chuquiago 
Marka  
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 Festejo Mamás Trabajadoras 
 

Encuentranos en: 

Festejo Día del Trabajo 

En ocasión del 1ro de mayo, el Directorio 

del Club, ofrecio un agasajo para los 

trabajadores del Club , fue una linda 

ocasión en la que se agradeció a los 

funcionarios por el trabajo que diariamente 

relizan desde sus diferentes áreas de 

trabajo. 

El Comité de Damas, organizó un 

almuerzo para las mamás trabajadoras 

del Club, fue una amena ocasión en las 

agasajadas disfrutaron de un exquisito 

almuerzo  además de recibir  lindos 

obsequios. Durante el almuerzo  las 

integrantes del Comité también 

agradecieron  a las señoras por el 

trabajo que desarrollan en el Club. 


