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Agencia Yerba Buena, Av. Celedín S/N (Frente al mercado de abastos) - Yerbabuena
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¿QUIÉNES SOMOS?

VISIÓN
“Ser al 2019 una cooperativa de ahorro y crédito, consolidada, innovadora y confiable, que constituya

para sus socios, la primera opción financiera, mediante servicios financieros y beneficios de calidad, 

contribuyendo al desarrollo socio económico de la población Amazonense”.
.

MISIÓN
“Somos una institución financiera Amazonense que brinda servicios financieros de ahorro y crédito;
que tiene en su recurso humano la base principal para desarrollar iniciativas sostenibles, proyectando 
una imagen de confianza y liderazgo en los servicios financieros que ofrece la cooperativa a sus socios”.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrofinanzas y Comercio Amazonas Ltda, se constituyó el 22 de 

setiembre del 2011. Su personería jurídica se encuentra inscrita en la partida N° 11021080 de la Zona 

Registral N° II Sede Chiclayo – Oficina Registral Chachapoyas. Inicia sus operaciones en noviembre del 

año 2012.

La Cooperativa es una persona jurídica de derecho privado siendo su modalidad de asociados y abierta, 

sin propósito de lucro, que busca su auto sostenimiento y rentabilidad, en el acuerdo social de ayuda 

mutua y solidario de los miembros que la componen, con el fin de satisfacer la necesidad de ahorro y 

crédito mediante el uso de fondos internos y de recursos provenientes de otras fuentes de 

financiamiento.  La Cooperativa se rige por la Ley General de Cooperativas, normas dictadas por la 

autoridad competente, sus estatutos y sus reglamentos. La Cooperativa se constituyó con la finalidad de 

atender a comerciantes, pequeños productores de bienes y servicios del departamento de Amazonas, 

con productos financieros adecuados y competitivos para sus actividades productivas, siendo prioridad 

el sector agropecuario. Actualmente la cooperativa atiende en su Oficina Principal y en sus agencias 

ubicadas en la ciudad de Pedro Ruiz - Jazán (provincia de Bongará) y Yerbabuena- La Jalca (provincia 

Chachapoyas). 

La dirección, administración y el control de la Cooperativa está a cargo de la Asamblea General de 

Delegados, Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia. Tiene como órganos de apoyo a los 

Comités de Educación y Electoral. La regulación y supervisión está a cargo de la Superintendencia de 

Banca, Seguros y AFPs. 
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VALORES CORPORATIVOS

Valores Pilares Principios Pilares

Solidaridad: Como la colaboración mutua entre 

personas, tratando de ubicar a la Cooperativa y la 

comunidad como entes solidarios.

Responsabilidad: Es un valor que permite  

reflexionar, administrar y valorar las consecuencias de 

nuestros actos.

Ayuda mutua:

Comprendido como el trabajo en equipo (la  

cooperación) entre dos a más entes (individuos) que 

signifique un beneficio mutuo para todos.

Educación, entrenamiento e información: Referido a 

la capacitación constante en beneficio de los 

asociados y sus familias.

Gestión democrática: Por parte de los socios: es la 

base de la formación de la cooperativa y la forma 

cómo interactúan los socios en ella, donde c/u tiene la 

posibilidad de participar libremente en todos los 

ámbitos donde se desarrolle la institución y el derecho 

de opinar y ser escuchado así como decidir sobre el 

futuro de esta.

Adhesión voluntaria y abierta: La cooperativa se crea 

en la agrupación de personas (socios), los cuales 

ingresan libremente a la institución.
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     Teodoro Pizarro Santillán
Pdte. del Consejo de Administración

Froilán Ortiz Armas
Gerente General

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo de la gestión de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Agrofinanzas y Comercio Amazonas Ltda, durante el año 2018.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su 

contenido conforme a los dispositivos legales aplicables.

              Chachapoyas, marzo del 2019

Declaración de Responsabilidad
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Órganos de Gestión 



Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

JOSÉ ANÍBAL SANTILLÁN VÁSQUEZ VICTOR HUGO CASTRO FERNANDEZABELARDO ORIHUELA CENTENO
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Ing. Froilán Ortiz Armas
GERENTE COOPAC AGROFINCA Ltda.

eñores delegados,  el 2018 constituyó para Sn u e s t r a  c o o p e r a t i v a  f o r t a l e c e r  s u 
posicionamiento en nuestra región, objetivo 

que se ha logrado con el esfuerzo y la colaboración 
de todos los que integramos la familia Agrofinca. 

A pesar que hubo muchas limitaciones y poniendo 
énfasis en los principios del gobierno corporativo, 
todos pusimos nuestro mejor esfuerzo para que la 
COOPAC AGROFINCA logre sus objetivos.

Debo indicar que la COOPACA AGROFINCA está 
preparada para enfrentar las exigencias de la 
regulación establecidas por la SBS, en este sentido, 
debo agradecer a los órganos de gestión: Consejo 
de Administración, Consejo de Vigilancia y a los 
trabajadores que colaboran eficientemente 
permitiendonos cumplir con los informes exigidos 
por la FENACREP.

El año 2018, la cooperativa ha continuado 
creciendo a pesar de ser un año de difícil para la 
economía del país, logrando crecer un 10% en 
cuanto a los activos y en relación a la meta 
proyectada se ha logrado cumplir un 95% respecto 
a lo presupuestado. Debo indicar también que, en 
cuanto a los ahorros, se logró una meta del 74% de 
lo proyectado para el 2018, lo que significa que los 
socios y la comunidad chachapoyana confía en el 
manejo económico que se vienen efectuando en la 
cooperativa, sobre todo en los depósitos a plazo 
fijo en los que hemos tenido un incremento de 
94%.

En cuanto a las colocaciones, se ha logrado una  
cartera de S/ 10,309,048, esto representa una meta 
alcanzada del 79% respecto a lo proyectado. 
Asimismo, pese a que se invirtió en la construcción 
del edificio corporativo (que al mes de diciembre 
representó S/ 2,700,000) no se ha dejado de 
atender las solicitudes de crédito y hemos 
realizado proyecciones a la comunidad, como 
parte de la política de responsabilidad social, 
apoyando Ferias Agropecuarias y al Deporte.

En Ferias Agropecuarias hemos apoyado a las 
comunidades de Levanto, Chontapampa, La Jalca, 
Jazán (Pedro Ruiz ), y otros. En Deporte apoyamos 
al  IPD,  Club Real  Chachapoyas y otros , 
permitiéndonos así una presencia permanente en 
los eventos deportivos que se desarrollan en 

nuestra comunidad.

Por lo expuesto, el año 2018, representa para 
nuestra cooperativa, un año histórico. Recordemos 
que nos iniciamos como un pequeño proyecto para 
los agricultores, luego nos convertimos en una 
asociación de productores que confiaron en todo 
momento en sus directivos y equipo profesional 
para hacer una institución de intermediación 
financiera por medio de la COOPAC AGROFINCA. Y 
actualmente, hemos construido en un terreno de 
900 m2 un edificio de 3500 m2, de cuatro pisos, más 
una azotea. Esta construcción es adecuada para el 
funcionamiento de oficinas. A la fecha hemos 
logrado alquilar este edificio a una importante 
entidad del Estado, con lo cual iniciamos el proceso 
de recuperación de lo invertido.

Valga esta oportunidad para agradecer la confianza 
que depositan los directivos y socios en esta 
gerencia y en sus trabajadores, quienes renovamos 
nuestro compromiso de seguir capacitándonos 
para dar a nuestros socios la mejor atención y lograr 
que Chachapoyas tenga en el futuro una institución 
financiera a nivel de otras capitales de región de 
nuestro país.

Palabras
del Gerente
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Memoria del Consejo

de Administración



eñores socios participantes de la Séptima SAsamblea Ordinaria 2018 les hago llegar el 
saludo cordial de parte de los integrantes 

del Consejo de Administración que me honro en 
presidir. Por mandato de la Ley General de 
Cooperativas y de nuestro Estatuto, estamos 
presentado ante ustedes el informe de la 
memoria 2018 en el que damos cuenta de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos 
en este periodo, sometiéndolo a consideración 
de la Asamblea, para su discusión y aprobación.

Debo anotar que al asumir el cargo de presidente 
del Consejo de Administración, encontré en los 
directivos una férrea voluntad de trabajo y 
colaboración, con trabajadores que están 
plenamente identificados con la institución, lo 
que ha facilitado unificar criterios e identificar 
nuestro objetivo principal: hacer crecer a la 
Cooperativa para atender las necesidades 
crecientes por préstamo de nuestros socios, los 
cuales redundaran en su desarrollo 
socioeconómico. 

En los seis años de funcionamiento, AGROFINCA 
logró fortalecer su posicionamiento en el 
mercado y explayar su radio de acción hacia los 
distritos ubicados en la cuenca del Alto 
Utcubamba a través de su agencia ubicada en el 
Anexo Yerbabuena e incrementar su patrimonio 

con la construcción del edificio corporativo: 
COOPAC AGROFINCA. 

El 2 de julio del 2018 se promulga la Ley Nº 30822 
Ley que modifica la Ley 26702 (Ley General Del 
Sistema Financiero), y otras normas concordantes, 
respecto de la regulación y supervisión de las 
Cooperativas De Ahorro y Crédito, lo cual genera 
nuevos retos para el presente año como es el 
cumplimiento oportuno de la remisión de la 
información a la SBS. 

Señores socios ponemos a consideración de 
ustedes la Memoria del periodo 2018, con la 
satisfacción que hemos cumplido los objetivos 
que trazados. Asimismo, expreso mi 
agradecimiento sincero a los directivos 
integrantes del Consejo de Administración, por la 
confianza depositada en mi persona al permitirme 
presidir este Consejo y de igual manera a la 
Gerencia y personal administrativo, por facilitar 
nuestra labor asociativa y de gestión; y a todos 
ustedes señores socios, por ser parte del sueño 
de hacer de nuestra Cooperativa una entidad 
cada vez más grande.

Teodoro Pizarro Sántillán
Pdte. Consejo de  Administración
COOPAC AGROFINCA Ltda.

Presentación
de la Memoria 2018

Mensaje del Presidente del
Consejo Administración

Cooperativamente:
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Entorno Económico
El Perú en el 2018 fue uno de los países que lidera el 
crecimiento económico entre los países de 
América Latina; ello debido a sus acertadas 
políticas económicas y fiscales, que han permitido 
que el gobierno haya implementado una serie de 
medidas fiscales de corto y mediano plazo 
orientadas a fomentar el crecimiento, así como 
políticas orientadas a reducir la vulnerabilidad 
externa .

Al cierre del 2018, la morosidad de la micro y 
pequeña empresa (mype) se elevó de 7.12% a 
7.39%, según cifras del Banco Central de Reserva 
(BCR).

La inestabilidad política y los efectos que dejó el 
Fenómeno del Niño habrían sido las principales 
razones para que algunos sectores productivos en 
la economía aún no terminen de despegar. Y eso 
quedaría en evidencia en las tasas de morosidad.

Esto demuestra la alta fragilidad del sector 
empresario ante impactos externos. Tenemos que 
empezar a consolidar procesos que tengan 
est ructuras  fundamentos  económicos  y 
financieros solventes ante estas coyunturas. A ello 
se suma que algunas entidades financieras estarían 
sobrendeudando a cl ientes a otorgando 
préstamos que no necesitan; ello podría ocasionar 
deterioro de la sostenibilidad del empresario.

El 2018, la economía peruana dio la vuelta al 
impacto negativo generado por El Niño costero y la 
crisis política del 2017, que la llevó a crecer por 
debajo de su ritmo potencial. Así, logró aumentar a 
un ritmo del 4% que esperaban el Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de 
Reserva (BCR), pero con algunos ajustes.

La producción nacional creció 4,73% en diciembre 

del 2018, en comparación con similar período del 

año anterior, y con ello acumuló una expansión de 

3,99% en el año, según el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

De acuerdo con el INEI, a excepción de la minería, la 

producción de todos los sectores aumentó en 

diciembre, teniendo mayor incidencia las 

actividades primarias. Así, la producción del sector 

primario creció 7,08%, impulsado por los sectores 

pesca y la manufactura primaria. En tanto el sector 

no primario aumentó 3,71%.

Si bien en el resultado del año también la minería e 

hidrocarburos fue el único sector que disminuyó su 

producción, las actividades no primarias tuvieron 

mayor incidencia en el crecimiento.

El sector no primario creció 4,09% entre enero y 

diciembre del 2018, impulsado por los sectores 

construcción, manufactura no primaria y servicios. 

En tanto, el sector primario creció 3,14%.

En el 2018, la manufactura pasó a ser el segundo 

sector, después de servicios, que más contribuyó 

con el crecimiento del PBI, con una participación de 

0,75 puntos porcentuales. Esta creció 6,17%, 

alcanzando una tasa positiva por primera vez en 

cuatro años.

La expansión de la actividad manufacturera estuvo 

explicada sobre todo por el dinamismo de la pesca, 

que impulsó la manufactura primaria. La pesca 

creció en el 2018 en 39,73% y la manufactura 

primaria en 12,73%.

En la otra cara de la moneda, el sector minería e 

hidrocarburos perdió el brillo de los últimos tres 

años, a causa de la caída de la minería metálica, que 

cayó en 1,51% en el año.

Por su parte, la actividad agropecuaria fue el tercer 

sector que más contribuyó con el crecimiento del 

PBI en el 2018 e incluso su participación de 0,41 

puntos porcentuales en dicho crecimiento fue la 

mayor de los últimos cinco años.

DESAFÍOS PARA EL FUTURO: 

El 2018 presenta un panorama lleno de desafíos y a 
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la vez de oportunidades. En esta coyuntura 

tenemos la decisión firme en seguir contribuyendo 

al desarrollo socioeconómico de nuestra región, 

apoyando el impulso y el emprendedurismo de 

nuestros socios que cada vez exigen más a su 

Cooperativa. Este año tenemos que enfrentar a 

grandes retos para desempeñar un rol más activo 

en las microfinanzas de nuestra región, así como 

cumplimientos regulatorios entre otros. Entre los 

retos planteados por los directivos y trabajadores 

de la Cooperativa para este año, podemos 

mencionar: 

i. A c t u a l i z a r  e l  p l a n  d e  d e s a r r o l l o 

institucional de la Cooperativa.

ii. Canalizar recursos financieros externos 

hacia la Cooperativa, mediante préstamos 

con otras entidades nacionales y/o 

internacionales, con la finalidad de atender 

los créditos solicitados de nuestros socios.

iii. Crecimiento endógeno de la Cooperativa, 

con el impulso de mayores ahorros de sus 

socios apoyado en una campaña de 

marketing y publicidad. 

iv. Mayor inclusión financiera mediante el 

aumento de membresía de la Cooperativa, 

llegando a otros puntos de atención a 

través de agencias instaladas en centros 

p o b l a d o s  c o n  m a y o r  d i n a m i s m o 

económico y comercial como ejes de 

articulación con otros distritos.

v. Búsqueda de fuentes de financiamiento 

para que en mediano plazo iniciar la 

construcción de local propio de la 

Cooperativa

vi. Mejorar la gestión de riesgos inherentes a 

nuestra actividad y seguir cumpliendo 

estrictamente con los requerimientos 

solicitados por los órganos regulatorios, 

supervisores y autoridades del gobierno en 

general.

Estamos convencidos que estos retos podemos 

asumirlos con el involucramiento de todos los 

socios, directivos y trabajadores y con una buena 

dosis de creatividad y perseverancia.

 

Culmino mi informe agradeciendo a todos los 

socios por la confianza depositada en nuestra 

gestión, a los demás directivos y personal de la 

Cooperativa por su invalorable contribución, 

igualmente deseo expresar un reconocimiento a 

nuestros colaboradores y a la gerencia por el 

esfuerzo, dedicación y compromiso mostrado.
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or el presente documento, la gerencia 

Pinforma a la Asamblea General sobre la 

marcha económica de la institución, 

tomando para el efecto las cifras contenidas en el 

Balance General y Estado de Resultados al cierre 

del ejercicio 2018; estados financieros que se 

anexan al presente informe.

1. SITUACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA AL 
CIERRE DEL AÑO 2018
1.1 Evaluación del cuadro comparativo 
Presupuestal.
En el siguiente cuadro se presentan las principales 
cuentas y variables, con cifras alcanzadas por la 
cooperativa al cierre del periodo 2018, comparado 
con sus proyecciones respectivamente; así mismo, 

CUADRO N° 01: 
PROYECCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES 2018

Ac�vo Total 14,912,698
      

14,168,694
    

95%

Pasivo 7,984,647
        

7,555,955
      

95%

Patrimonio 6,928,051        6,612,739      95%

Ingresos 3,080,865        2,710,050      88%

Gastos 1,960,977        1,930,016      98%

Impuesto a la renta 2,140
                

1,821
               

85%

U�lidad 1,117,748
        

778,213
          

70%

Saldo de Colocaciones 13,014,735

      
10,309,048

    
79%

Saldo de Ahorros 6,191,192

        

4,600,024

      

74%

Socios(N°) 2,176

                

2,243

               

103%

Capital Social 707,475

            

731,489

          

103%

Proyección al 

31.12.18

Alcanzado al 

31.12.18
Cumplimiento 

Meta
 VARIABLES

SALDO DE COLOCACIONES

Para el periodo 2018, se proyectó un saldo de 

Cartera de Créditos de S/ 13, 014,735 Soles. El saldo 

de las colocaciones al cierre de diciembre 2018 

suma S/ 10, 309,048 Soles, lo que representa un 

alcance de meta de 79%.

Para alcanzar la meta proyectada en Cartera de 

Créditos, la rotación en las colocaciones debió 

alcanzar los S/ 17, 579,967 Soles; al cierre del 

periodo 2018 la rotación alcanzó los S/13, 232,860 

Soles, lo que representa un avance de 75.27% 

respecto a lo proyectado.

SALDO DE AHORROS

Para el periodo 2018, se proyectó un saldo en 

Cartera de Ahorros de S/ 6,191,192 Soles. El saldo 

de los ahorros al cierre de periodo 2018 suma S/ 4, 

600,024 Soles, lo que representa un alcance de 

meta de 74%.

El saldo de los ahorros está conformado como 

sigue: Cuentas de ahorro suma S/ 957,767 Soles y 

Cuentas a Plazo S/ 3, 642,257 Soles.

INGRESOS

Para el ejercicio 2018 se proyectó un total de 

ingresos de S/ 3,080,865 Soles. Al cierre de 

operaciones de diciembre 2018, el total de ingresos 

alcanzó la suma de S/ 2, 710,050 Soles; resultados 

que muestran un nivel de ejecución del 88%, El 

mayor detalle de los ingresos se resumen en el 

cuadro N°02.

podemos observar que AGROFINCA tiene por 
principal ingreso a los Intereses por Cartera de 
Créditos que suman S/ 2, 692,871 Soles. Otros 
ingresos presentes son: Ingresos por Servicios 
Financieros (S/ 10,379), Intereses por disponible (S/ 
174), recuperación de cartera castigada (S/ 4,265), 
Diferencias de cambio a favor (S/ 631) e Ingresos 
Extraordinarios (S/16 ).

Informe de Gerencia
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se indica el nivel de cumplimiento de la meta. Así 
tenemos que, en nivel de Activos se ha logrado un 
cumplimiento de meta de 95%, en Pasivos 95% y 
Patrimonio 95%.

Por otro lado, según la evaluación presupuestal de 
ingresos y gastos, indica que los ingresos 
alcanzaron un 88% de ejecución mientras que los 
gastos 98%.

Respecto a las proyecciones de Membresía, el 
Capital Social sobrepasó al 103% y en número 
socios también se sobrepasó en 103%. El número 

de socios al termino de año 2018 es en total  2243, 
de los cuales 1317 son varones, 918 son mujeres y 8 
personas jurídicas. Analicemos las proyecciones de 
las principales cuentas:



GASTOS
Los gastos se proyectaron en S/ 1, 960,977 Soles 
para el ejercicio 2018, al cierre de operaciones 
diciembre 2018 los gastos suman S/ 1, 930,016 
Soles; el nivel ejecutado alcanzó 98%. En el cuadro 
N°03 se presenta a mayor detalle los gastos 
incurridos por AGROFINCA:

- Gastos Financieros por S/ 575,961 Soles 
que comprende: Intereses por ahorros de 
los socios (S/ 328,699), Intereses por 
Adeudos Largo Plazo (S/ 247,262) y 
Diferencias de Cambio (S/ ). El nivel 
alcanzado está al 91% de ejecución.

- Gastos de Provisiones para Créditos 
ascendió a S/ 325,802 Soles, lo que 
representa una ejecución de 155.8% a lo 
proyectado. El mayor gasto de provisión 
por riesgo crediticio, se explica por el 
incremento del índice de morosidad en 
+3.43% respecto al  registrado en 
diciembre 2017 (Indicador de Mora: 
diciembre 2017 = 6.68%; diciembre 2018 = 
10.11%)

- Gastos por provisiones, depreciación y 

amortización ascendió a S/ 64,528, lo que 

representa una ejecución 114.5%; este 

g a s t o  c o m p r e n d e :  G a s t o s  p a r a 

incobrabilidad de cuentas por cobrar (S/ 

1,400), provisiones para bienes adjudicados 

(S/ 26,050), Gastos por depreciación de 

activo Fijo (S/ 31,870) y gastos por 

amortización de intangibles (S/ 5,208).

- Gastos por servicios financieros ascendió a 

S/ 3,619 Soles y corresponde a gastos y 

comisiones bancarias; alcanzó un nivel de 

ejecución de 51.7% de lo proyectado.

- Gastos Administrativos al 31 de diciembre 

del 2018 ascendieron a S/ 960,085 Soles y 

comprende los Gastos de Personal (S/ 

469,540), Gastos de Directivos (S/ 18,535), 

Gastos de Servicios de Terceros (S/ 

443,163), Impuestos y Contribuciones (S/ 

9,617) y Gastos de Actividades Asociativas 

(S/ 19,230). El nivel de ejecución de los 

gastos administrativos alcanzo el 91%.

- Gastos extraordinarios, se han presentado 

en nivel mínimo hasta la fecha de S/ 21 

Soles.
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Saldo Presupuesto

4T18 4T18P %

Intereses por Disponible 174                 -                        

Ingresos por Inversiones -                 -                        -               

Intereses por Cartera de Créditos 2,692,871     3,051,865           

Ingresos de Cuentas por Cobrar -                 -                        

Par�cipaciones Ganadas por Inversiones Permanentes 1,714             -                        

Diferencias de Cambio de Operaciones Varias 631                 -                        

Ingresos por Servicios Financieros 10,379           9,000                   

Ingresos Extraordinarios 16                   -                        

Recuperación de Cartera Cas�gada 4,265             20,000                 

Total Ingresos 2,710,050     3,080,865           

FUENTE: Estados Financieros Coopac Agrofinca 

CUADRO N°02: DETALLE DE LOS INGRESOS DE COOPAC AGROFINCA
( En Soles)

88.2%

115.3%

21.3%

88.0%

Avance de
meta



UTILIDAD

La utilidad acumulada alcanzada al cierre del periodo 2018 es S/ 778,213 Soles, lo que representa un alcance de meta 

del 70%. El bajo nivel alcanzado en la utilidad, se debe a que los ingresos se han presentado en menor proporción de 

ejecución que los gastos. El incremento de la morosidad, disminución del saldo de colocaciones y la inmovilización de 

fondos en la obra en construcción han sido determinantes.  Ver cuadro N°04

Saldo Presupuestada

Avance de 

Meta

4T18 4T18P %

Total Ingresos 2,710,050     3,080,865            88.0%

Total Gastos 1,930,016     1,960,977            98.4%

Impuesto a la Renta 1,821             2,140                    85.1%

U�lidad Acumulada 778,213        1,117,748            70%

FUENTE: Estados Financieros Coopac Agrofinca 

CUADRO N°04: U�lidad de Coopac Agrofinca
( En Soles)

1.2 Evaluación de la situación Financiera de la Cooperativa

Para evaluar la situación financiera de la Cooperativa analizaremos los siguientes indicadores:

Liquidez

La liquidez viene medida por la capacidad de la cooperativa para hacer frente a sus obligaciones de vencimiento de 

corto plazo. Representa los recursos disponibles con que cuenta la institución.

INDICE\ AL 2018 2018

SETIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN %

RIESGO DE LIQUIDEZ:

% RELACION DISPONIBLE / DEPOSITOS 21.08 25.53 4.45

% RELACION ACTIVOS LIQUIDOS / PASIVOS CORTO PLAZO + 10% APORTES 17.79 21.77 3.98

% DISPONIBLE / ACTIVO TOTAL 6.71 8.29 1.58
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Saldo Presupuestado
Meta

4T18 4T18P %

Intereses por Obligaciones con los Asociados 328,699
        

376,917
               Intereses por Adeudos y Obligaciones Financieras 247,262

        
254,077

               
Cuentas por pagar -

                 
-

                        
Diferencias de Cambio de Operaciones Varias -

                 
-

                        
Provisiones netas para Créditos 325,802

        
209,169

               
Provisiones, Depreciación y Amor�zación 64,528

           
56,362

                 
Gastos por Servicios Financieros 3,619

             
7,000

                   
Gastos de Personal 469,540        470,570               
Gastos de Direc�vos 18,535           26,040                 
Gastos por Servicios recibidos de Terceros 443,163        520,542               
Impuestos y Contribuciones 9,617             14,300                 
Gastos de Ac�vidades Asocia�vas 19,230           25,000                 

Gastos Extraordinarios 21                   1,000                   

1,930,016     1,960,977           

Gastos 

Financieros       

S/ 575,961

Gastos 

Administra�vos 

S/ 960,085

Total Gastos

FUENTE: Estados Financieros Coopac Agrofinca 

CUADRO N°03: DETALLE DE LOS GASTOS DE COOPAC AGROFINCA
( En Soles)

%
%

%
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El indicador de liquidez Disponible / Depósitos se ubica en 25.53%, aumentó +4.45% con relación al de setiembre 

2018. Se recomienda que este indicador esté en el rango de 15 a 25%, según los resultados al cierre de diciembre 2018, 

el indicador de liquidez tiene un exceso de 0.53%. Por otro lado, el ratio de liquidez general se presenta en 21.77%, subió 

3.98% respecto a setiembre 2018.Se recomienda que este indicador esté en el rango de 15 a 25%, el indicador se 

encuentra en los limites apropiados. El indicador de Disponible / Activo Total también subió 1.58% respecto al 

indicador de setiembre 2018. El indicador se ubica en 8.29%, las buenas prácticas en gestión de instituciones 

microfinancieras sugiere que este indicador este en el rango de 10 a 15% en la estructura de activos de la cooperativa, 

por lo que se estaría generando una alerta sin consecuencias graves.

Solvencia

La relación Patrimonio / Activo Total ha variado en +0.59% respecto a setiembre 2018. Alcanza el 46.67% de 

apalancamiento del Activo, se explica principalmente por un ligero aumento en el capital social y en la utilidad 

acumulada (Ver Tabla)

El indicador Capital Social / Activo Total se ubica en 5.16%, 0.07% más que al de setiembre 2018. Este indicador nos 

muestra que el capital social es aún bajo por lo nueva que es la institución en el desarrollo de sus actividades.

En líneas generales el nivel de Solvencia de 46.67% nos indica que nuestra institución mantiene una estructura 

financiera equilibrada entre los recursos propios y los externos. Es importante mencionar que esta fortaleza se debe a 

una reserva cooperativa que la institución posee de S/ 5, 103,037 soles.

Rentabilidad

Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la efectividad de la administración en controlar los costos y gastos, el 

manejo de las inversiones totales, que al término de un periodo se traduce en niveles de utilidad o pérdida.

Al cierre del periodo de diciembre 2018, los indicadores de rentabilidad han mostrado aumentos importantes respecto 

a setiembre 2018. El indicador de Rentabilidad del Patrimonio (ROE) aumentó 3.50 respecto a setiembre 2018. Así 

mismo el indicador de Rentabilidad del Activo Total (ROA) también aumentó en 1.68. En ambos casos, el aumento de 

los ingresos, disminución de saldo de vencido de la cartera créditos que se traduce en constitución de menores 

provisiones requeridas; han sido determinantes. Se recomienda un ROE >5%, ROA >=3% y rentabilidad del capital 

mayor a 3%. En términos de rentabilidad , la Cooperativa presenta indicadores muy positivos.

2. SITUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS

2.1 Composición de la Cartera de Créditos.
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INDICE\ AL 2018 2018

SETIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN %

SOLVENCIA 

% RELACION PATRIMONIO / ACTIVO TOTAL 46.08 46.67 0.59

INDICE\ AL 2018 2018

SETIEMBRE DICIEMBRE VARIACIÓN %

RENTABILIDAD

% RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO - ROE (a)

% RENTABILIDAD DEL ACTIVO - ROA (a)

% RENTABILIDAD DEL CAPITAL (a)

8.27

3.81

74.90

11.77

5.49

106.39

3.50

1.68

31.48

2018 2018

CARTERA DE CREDITOS SETIEMBRE DICIEMBRE SALDO

Pequeña Empresa 7,730,964       73.8% 7,830,825    76.0% 99,861       

Microempresa 2,488,800       23.8% 2,253,124    21.9% -235,676   

Consumo 257,932           2.5% 225,099        2.4% -32,833      

Total Cartera de Créditos 10,477,696    100.0% 10,309,048 100.0% -168,648   

% %

TABLA N°01: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CREDITOS -AGROFINCA 

%

1.29%

-9.47%

-12.73%

-168,648



Al cierre periodo diciembre 2018 la cartera de 
créditos presenta un saldo Bruto de S/ 10, 309,048 
Soles, muestra una disminución trimestral de -
1.61% respecto a setiembre 2018, lo que en 
términos nominales equivale a S/ 168,648 Soles. En 
cuanto a su composición, Pequeña empresa 
representa el 76%, Microempresa 22% y Consumo 
2%. (Ver Tabla N°01)

2.2 Clasificación de la Cartera de Créditos por categoría de riesgo y Provisiones.

Habiéndose realizado la evaluación, clasificación y provisiones de la cartera de créditos al cierre del cuarto trimestre 

2018, podemos informar que se resumen en tabla N°03:

2.2 Calidad de la Cartera de Créditos.

Con respecto a la calidad de la cartera de créditos al cierre del periodo 2018, la cartera vigente suma S/ 9, 

266,600 Soles lo que representa el 90% del total de la cartera de creditos; por otro lado, la cartera atrasada 

sumó S/ 1, 042,448 Soles lo que representa una mora de 10%. La morosidad disminuyó en 1% respecto a la 

registrada en setiembre 2018(Mora=11%) (Ver tabla N°02).

La cartera atrasada está conformada por los créditos vencidos más los créditos en cobranza judicial. Los 

créditos vencidos aumentaron en S/ 119,053 Soles respecto a setiembre 2018, lo que en términos 

porcentuales equivale a 21.06%. Por otro lado, los créditos en cobranza judicial disminuyeron en S/ 178,097 

Soles, -33.21% respecto a setiembre 2018.
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Distribución de la Cartera de Créditos
AÑO 2018

Pequeña Empresa         Microempresa          Consumos

225,099

2,253,124

7,830,825

2018 2018

CARTERA DE CREDITOS SETIEMBRE DICIEMBRE

Creditos Vigentes 9,376,204       89.49% 9,266,600    

Creditos Vencidos 565,188           5.39% 684,241        

Créditos en Cobranza Judicial 536,304 5.12% 358,207

Total Cartera de Créditos 10,477,696 100.00% 10,309,048

Cartera Normal(Creditos Vigentes) 9,376,204 89% 9,266,600

Cartera Atrazada(C. Vencidos + C. Atrazada) 1,101,492       11% 1,042,448    

% %
%SALDO

-109,604

119,053

-178,097

-168,648

-59,044

VARIACION

89.89%

6.64%

3.47%

100.00%

89.89%

10.11%

-109,604

-1.17%

21.06%

-33.21%

-1.61%

-5.36%

-1.17%

CATEGORIA DE RIESGO

SALDO TOTAL

Normal 8,906,657
       

-
              

375,642
        

9,090,363
       

-
              

377,479
     

183,706
           C.P.P. 459,926

           
-
              

22,996
          

176,030
           

-
              

8,801
         

-283,896
         

Deficiente 41,735
             

41,735
       

10,434
          

156,351
           

156,144
     

39,088
       

114,616
           

Dudoso 330,068
           

320,447
     

198,041
        

223,771
           

223,771
     

134,263
     

-106,297
         

Pérdida. 739,310           739,310     739,310        662,533           662,533     662,533     -76,777            

Total Cartera de Créditos 10,477,696    1,101,492 1,346,423    10,309,048    1,042,448 1,222,164 -168,648         

TABLA N°03: CLASIFICACION  DE LA CARTERA DE CREDITOS POR CATEGORIA DE RIESGO

PROVISION

SETIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2018

SALDO 

VENCIDO PROVISIONSALDO TOTALSALDO TOTAL

SALDO 

VENCIDO

VARIACIÓN

PROVISION

 

-
     

1.837
           

 
-

         
-14,195

         
114,409

       
28,654

           
-96,676

     -63,778         

-76,777     -76,777            

-59,044 -124,259         

VENCIDO

SALDO 



Como podrá observarse, la cartera de créditos por 
categorías de riesgo se resume en: Créditos en 
categoría normal presentan un saldo de S/ 9, 
090,363 Soles lo que representa 88.2% del total, en 
categoría C.P.P S/ 176,030 Soles (1.7%), Deficiente 
S/ 156,351 Soles (1.5%), Dudoso S/ 223,771 Soles 
(2.2%) y Perdida S/ 662,533 Soles (6.4%).
El saldo vencido de la cartera de créditos 
disminuyó en S/ 59,044 Soles respecto a setiembre 
2018; importe que ha implicado un menor gasto de 
provisión por riesgo crediticio y que ha tenido un 
impacto en resultados de S/ 124,259 Soles.

2.3 Morosidad y Protección
Morosidad
Es el indicador que mide el nivel de deterioro de la 
cartera de créditos. El índice de morosidad Cartera 
Atrasada / Cartera Total se encuentra en 10.11%, 
indicador menor en 0.40% al registrado en 
setiembre 2018(Mora=10.51%). El ente regulador 
prevé que las cooperativas de ahorro y crédito 
deben mantener este indicador en máximo 5%. 
Protección
Protección mide el  grado de Cobertura 
(Provisiones) para riesgo crediticio. El indicador de 
Protección Provisiones / Cartera Atrasada alcanzó 
117%, 5 puntos menos que al registrado setiembre 
2018 (122%). Este nivel de cobertura, permite que 
los créditos vencidos estén coberturados a más del 
100%; pero que en referencia al que prevé el ente 
regulador (130%) estamos por debajo en 13 
puntos.

3. OTROS PUNTOS DE IMPORTANCIA
3.1 Construcción de EDIFICIO CORPORATIVO 
COOPAC AGROFINCA

La Cooperativa es propietaria de un terreno 831.00 

M2, ubicado en jirón Ortiz Arrieta cuadra 11, del 

distrito y provincia de Chachapoyas, región 

Amazonas. Esta área total ha sido formada por dos 

bloques: Bloque 1 de 693 m2, terreno adjudicado 

por deuda y usufructuado por la Cooperativa para 

su uso, este bloque no tenía salida para ninguna 

calle; Bloque 2 de 138 m2 adquirido mediante 

escritura pública de compra/venta, este bloque se 

compró con el fin de dar salida para Bloque 1 al 

jirón Ortiz Arrieta. Ambos bloques fueron 

transferidos en el balance de liquidación de la 

asociación PRODERSU, que posteriormente se 

convirtió en Coopac Agrofinca.

Sobre esta área, se ha construido el proyecto 

denominado “EDIFICIO CORPORATIVO COOPAC 

AGROFINCA” que consiste en una estructura de 

cuatro pisos mas azotea, acondicionado para el 

funcionamiento de oficinas de tipo comercial y 

administrativo, para lo cual se ha provisionado con 

todas las instalaciones eléctricas, sanitarias y 

tecnología de punta disponible a la fecha; todo ello 

para garantizar un buen funcionamiento del 

edificio.

Las obras se iniciaron en setiembre del año 2017, 

con un presupuesto S/ 3, 378,640.55 Soles, al cierre 

de balance periodo 2018, se contabilizó 2, 480,627 

Soles; con este importe invertido se asegura un 

avance de obra del 90%. Se proyecta liquidar la 

obra, como fecha máxima hasta el 15 de febrero 

2019.

El edificio tiene compromiso de alquiler con 

entidad CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 

AMAZONAS desde el mes de marzo 2019, con una 

prima mensual de alquiler de S/ 40,000 incluido 

todos los impuestos  de ley, con una duración de 

contrato de dos años renovable al vencimiento.

Es todo lo que tengo que informar, estimados 

señores socios de la cooperativa.
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Sistema de Prevención

de Lavado de Activos



n la lucha contra el lavado de activos, la 

ECoopera t iva  de  Ahor ro  y  Créd i to 

Agrofinanzas y Comercio Amazonas Ltda.  

“COOPAC AGROFINCA” canaliza a la Unidad de 

Inteligencia Financiera (UIF – Perú), todas 

aquellas operaciones sospechosas que se 

presuma que provienen de actividades delictivas 

con el propósito de esconder o disfrazar el origen 

ilícito de la propiedad o de ayudar a cualquier otra 

persona involucrada en esas actividades a evadir 

las consecuencias legales de sus acciones; estas 

actividades son tipificadas por nuestra legislación 

como Lavado de Activos. 

La Cooperativa, como sujeto obligado de acuerdo 
con lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes, ha implementado un Sistema de 
Prevención de Lavado de Act ivos y del 
Financiamiento del Terrorismo, el cual cuenta con 
políticas y procedimientos de control y prevención 
con el fin de minimizar los riesgos de ser utilizado 
como intermediario para legitimar fondos 
provenientes de actividades i l ícitas. Los 
procedimientos para la detección y reporte  
constan en nuestro Manual del Sistema de 

Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del  Terrorismo  el cual es 
constantemente revisados y actualizados de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

La Cooperativa asume el compromiso de mantener 
a todo su personal debidamente entrenado y 
constantemente actualizado en la lucha contra el 
Lavado de Activo y del Financiamiento del 
Terrorismo. Por tanto, dirigimos nuestro esfuerzo y 
profesional ismo en v ig i lar  que nuestras 
operaciones estén sujetas a las normas legales, a 
los principios y valores de la institución, en procura 
de una correcta práctica como Cooperativa, 
adoptando todas las medidas posibles para 
prevenir el lavado de activos, y contribuyendo en la 
acción de las autoridades en la prevención y 
castigo de este delito. Estas medidas tienen un 
carácter especial y superan el simple deber de 
colaboración con las autoridades; es un gran 
esfuerzo de responsabilidad moral, ética y 
profesional que los trabajadores de la COOPAC 
AGROFINCA tienen muy claro.

La Cooperativa está comprometida y nos unimos a 
la prevención del lavado de activos.

Responsabilidad en la prevención
del lavado de activos
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u m p l i e n d o  c o n  n u e s t r a  fi l o s o f í a 

CCooperativa y apegada a los principios de la 

solidaridad, nuestra cooperativa siempre 

ha ejercido una labor de responsabilidad social 

para con su comunidad, hemos colaborado y 

seguimos colaborando con distintas instituciones. 

En el año 2018 hemos apoyado al deporte:

Ÿ Sponsor de publicidad en ropa deportiva 

Club Real Chachapoyas: S/ 2,000.00

Ÿ Donación de ropa deportiva al  IPD 

Amazonas, como apoyo al Ciclotón en 

conmemoración al aniversario de Amazonas; 

noviembre 2018 Chachapoyas - Huancas.

Ÿ Apoyo con diversos donativos a la 

Comunidad

Ÿ Feria agropecuaria de la Comunidad de 

Levanto

Ÿ Feria agropecuaria de la Comunidad de La 

Jalca Grande

Ÿ Feria agropecuaria de la Comunidad Florida - 

Pomacochas

Ÿ Aniversario del distrito de Jazán 

Ÿ Fondo de Previsión Social (FPS)

Este fondo es el mecanismo de autoayuda 

constituido con el objeto principal de brindar a 

nuestros socios servicios de protección y auxilios 
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Responsabilidad Social Cooperativa

mutuos, a fin de atender las necesidades de sus 

miembros en caso de fallecimiento e invalidez 

temporal, en base a los principios de principios de 

cooperación, mutualidad y solidaridad.

El fondo se rige por el reglamento aprobado por el 

Consejo de Administración. Los servicios de 

protección y auxilios mutuos que administra el 

fondo son los siguientes:

Gastos de Sepelio: Provee a los socios y cónyuges 

inscritos, cubrir parte de los gastos de sepelio de 

acuerdo con los términos establecidos en el 

Reglamento del servicio. Estos servicios son 

atendidos directamente vía reembolso de una 

suma dineraria pre establecido de S/ 2,500.00

Ayuda por invalidez temporal: Apoyo con suma 

dineraria para costear gastos de salud mientras el 

socio se restablece de su estado convaleciente. Por 

este concepto, en el año 2018, hemos apoyado con 

una suma de S/ 1,000.00 a socia inscrita en la oficina 

de Chachapoyas.

Es obligatorio que el socio se encuentre al día en 

sus aportes al fondo y obligaciones crediticias con 

la cooperativa (de ser el caso) para acceder al 

servicio de FPS de necesitarlo.



Dictamen de Auditoria
Externa a los Estados

Financieros 2018
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2018 2017

Intereses por Disponibles                                                       175

                  

396

                  

Intereses y Comisiones por Cartera de Créditos                                  2,692,870

        

2,206,273

        

Participaciones Ganadas por Inversiones Permanentes                              1,714

               

-

                  

Diferencia de Cambio de Operaciones Varias                                      143,167

           

33,992

             

2,837,926

     

2,240,661

     

Intereses y Comis. por Obligac. con los Asociados                               (328,699) (177,141)

Intereses de Otros Adeudos y Obligaciones del Pais y del Exterior                            (247,262) (135,844)

Diferencias de Cambio Operaciones Varias (142,536) (38,093)

(718,497) (351,078)

2,119,429

     

1,889,583

     

Provisiones para Incobrabilidad de Créditos del Ejercicio (333,617) (110,381)

Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejerc. Anteriores 7,815 37,315

1,793,627

     

1,816,518

     

Ingresos por Servicios Financieros                                               10,379

             

12,619

             

Gastos por Servicios Financieros                                              (3,619) (6,245)

1,800,387

     

1,822,892

     

Gastos de Personal                                                              (469,539) (432,477)

Gastos de Directivos                                                            (18,535) (10,730)

Gastos por Servicios Recibidos de Terceros                                      (443,163) (314,342)

Impuestos y Contribuciones                                                      (9,617) (8,861)

Gastos de Actividades Asociativas                                               (19,230) (16,742)

(960,085) (783,151)

840,302

         

1,039,741

     

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar (1,400) -

                  

Provisiones para Bienes adjudicados (26,050) -

                  

Depreciacion de Inmueble, Mobiliario y Equipo (31,870) (19,817)

Amortizacion de Gastos (5,207) (9,275)

775,774

         

1,010,649

     

Ingresos Extraordinarios 16

                    

511

                  

Ingresos de Ejercicios Anteriores 4,265 16,939

Gastos  Extraordinarios                                             (22) (2)

Gastos de Ejercicos Anteriores -

                  

-

                  

780,034

         

1,028,096

     

(1,821) (2,548)

778,213

         

1,025,549

     

Las notas que se acompañan  forman parte de los Estados Financieros

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2018 y 2017

 (Expresado en Soles)
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2018 2017

778,213

           

1,025,549

        

Depreciación y amortización del periodo 37,078

             

29,092

             

Provisión para Cartera de Créditos 333,617

           

110,381

           

Provisión para Inversiones -

                      

-

                      

Otras Provisiones 27,450

             

-

                      

Pérdida(ganancia) en Venta de Inversiones -

                      

-

                      

Pérdida(ganancia) en Venta de Inmuebles, Mobiliario y Equipo -

                      

-

                      

Otros -

                      

-

                      

Aumento (disminución) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Cobrar 10,006

             
-43,372

           

Aumento(disminución) en Intereses y Comisiones y Otras Cuentas por Pagar 90,610
             

-7,477
             

Aumento(disminución) en Otros Pasivos -52,573
           

-51,663
           

Aumento(disminución) en Otros Activos 515
                  

-5,606
             

1,224,916
        

1,056,904
        

Ingreso por venta de inmuebles, mobiliario y equipos -                      -                      

Ingresos por ventas de otros activos no financieros -                      -                      

(Adquisicion de Inmuebles, Mobiliario y Equipo) -2,015,981      -658,074         

(Adquisicion de otros activos no financieros) -                      -                      

-2,015,981    -658,074       

Aumento(disminucion) neto de depositos y obligaciones 1,504,171
        

1,191,637
        

Aumento(disminucion) neto de prestamos provenientes de bancos y otras instituciones 475,957
           

715,800
           

Aumento(disminucion) neto de otros pasivos financieros

Aumento(disminucion) neto de capital social 134,252
           

15,893
             

Disminución(aumento) neto en la cartera de creditos -1,026,102
      

-1,826,196
      

Disminución(aumento) neto de inversiones -23,833

           

-13,000

           Disminución(aumento) neto de prestamos a bancos y otras instituciones financieras -

                      

-

                      Dividendos Recibidos(pagados) -

                      

393

                  Disminución(aumento) neto otros activos financieros -

                      

-

                      1,064,445

     

84,527

           

273,380

         

483,358

         901,040

           

417,682

           1,174,420

     

901,040

         Las Notas que se acompañan  forman parte de los Estados Financieros

Por el año terminado al 31 de Dciembre del 2018 y 2017

( Expresado en Soles )

( Notas 1 y 2 )
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Capital Capital Reserva Reserva Resultados Resultado Neto Total

Social Adicional Cooperativa Facultativa Acumulados del Ejercicio Patrimonio

S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Saldo al 01 de Enero del  2017 581,344

            

-

                         

3,731,476

        

280,172

            

655,690 - 5,248,682

Ajuste de Ejercicios Anteriores -

Aumento de Capital -

Donaciones -

Acciones Liberadas recibidas -

Transferencia: -

A Reserva Cooperativa 262,276

              

-262,276 -

A Reserva Facultativa 131,138

              

-131,138 -

A Comité de Educacion -65,569

A Comité Electoral -32,784 -32,784

A Previsión Social -32,784 -32,784

A Provisiones Voluntarias para riesgo de Crédito -91,797 -91,797

Otros: -

Capitalización: -

A Capital Social -

Remanentes declarados en Efectivo -

Remanentes declarados en Aportaciones -

Resultado del Ejercicio 1,025,549 1,025,549

Otros 15,893 393 -39,342 -23,056

Saldo al 31 de Diciembre del 2017 597,237 - 3,994,145 411,310 - 1,025,549 6,028,241

Por el año terminado al 31 de Dciembre del 2018 y 2017

( Expresado en Soles )

                                   

                                                                                 

                                                   

                                                         

Saldo al 01 de Enero del  2018 597,237

            

-

                         

3,994,145

        

411,310

            

1,025,549

       

- 6,028,241

Ajuste de Ejercicios Anteriores -

Aumento de Capital Donaciones -

Acciones Liberadas recibidas -

Transferencia: -

A Reserva Cooperativa 410,219

              

-410,219

           

-

A Reserva Facultativa 287,153

              

-287,153

           

-

A Comité de Educacion -102,555

           

-102,555

A Comité Electoral -51,278

             

-51,278

A Previsión Social -33,331

             

-33,331

A Provisiones Voluntarias para riesgo de Crédito -123,066

           

-123,066

Otros -17,947
             

-17,947

Capitalización: -

A Capital Social -

Remanentes declarados en Efectivo -

Remanentes declarados en Aportaciones -

Resultado del Ejercicio 778,213 778,213

Otros 134,252 210 134,462

Saldo al 31 de Diciembre del 2018 731,489 - 4,404,574 698,463 - 778,213 6,612,739

Las Notas que se acompañan forman parte de los Estados Finacieros



1. DATOS GENERALES DE LA COOPERATIVA

      

Constitución:      

La  Cooperativa  de Ahorro y Crédito Agrofinanzas 

y Comercio Amazonas Ltda (en adelante La 

Cooperativa), se constituyó el 22 de Setiembre del 

2011. Su personería jurídica se encuentra inscrita 

en la partida N°11021080 de la zona registral N°II 

SEDE CHICCLAYO-Oficina Registral Chachapoyas. 

Inicia sus operaciones  en noviembre del año 

2012.      

      

Naturaleza de su modalidad de Constitución:      

Por su estructura social es de modalidad de 

usuarios y abierta; por su actividad económica es 

de tipo de ahorro y crédito. La  Cooperativa, es una 

persona jurídica de derecho privado siendo su 

modalidad de asociados y abierta, sin propósito 

de lucro, que busca su autosostenimiento y 

rentabilidad, en el acuerdo social de ayuda mutua 

y solidario de los miembros que la componen, con 

el fin de satisfacer la necesidad de ahorro y crédito 

mediante el uso de fondos internos y de recursos 

provenientes de otras  fuentes de financiamiento.      

      

Domicilio legal y agencias:      

El domicilio de la sede central es el Jr. Libertad 

N°369, distrito y provincia de Chachapoyas, 

Región Amazonas; así como, agencia ubicadas en 

la ciudad de: Pedro Ruiz, aperturada el 17 de 

marzo 2017 y Yerbabuena aperturada el 14 abril 

2018.      

      

Duración y ámbito de acción:      

La duración de la Cooperativa es indefinida y su 

ámbito comprende la región Amazonas; pudiendo 

cuando lo considere necesario el consejo de 

administración, aperturar nuevas agencias en 

otras regiones del país.      

      

Actividad Económica:      

Su actividad principal es otorgar créditos y recibir 

depósitos en calidad de ahorros de sus socios. La 

Cooperativa, de acuerdo a su Estatuto tiene por 

objeto desarrollar actividades financieras con sus 

socios, brindar otros servicios conexos y 

complementarios a su acividad principal; siempre 

que guarde concordancia con la legislación 

vigente. Asimismo, está facultada para desarrollar 

actividades de caracter social y cultural  a favor de 

sus socios y la comunidad.      

      

Responsabilidad:      

La responsabilidad de la Cooperativa está limitada 

a su patrimonio neto y , la de sus socios a las 

aportaciones suscritas. El capital social de la 

Cooperativa es variable e ilimitado y esta 

constituido por las aportaciones de sus asociados.      

      

Órganos de Gobierno y Apoyo:      

De conformidad con los artículos 17° y 18° del 

Estatuto de la Cooperativa, la dirección, 

administración y control está a cargo de los 

siguientes:      

      

Órganos de Gobierno:      

La Asamblea General      

El Consejo de Administración      

      

Órganos de Control y Fiscalización:      

El Consejo de Vigilancia      

      

Órganos de Apoyo:      

El Comité Electoral      

El Comité de Educación      

Asimismo, la Asamblea General o Consejo de 

administración, podrá establcecer otros comites.      

      

La Supervisión está a cargo de la Superintendencia 

de Banca, Seguros y AFP a través de la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 

Perú-FENACREP.      

       

Normatividad utilzada:      

Entre las principales normas aplicables y utilizadas 
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tenemos:      

-  D.S. N°074-90-TR Ley General de Cooperativas      

-  Ley Nº 26702 “Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de 

la SBS”.      

-  Resolución SBS N° 0540-1999 Reglamento de las 

Coopac.        

-  Resolución S.B.S. Nº 0742-2001 Aprueba el 

Reglamento de Auditoría Interna para las Coopac.      

-  Resolución S.B.S. Nº 0741-2001 Aprueba el 

Reglamento de Auditoría Externa para las Coopac.      

-  Resolución SBS N° 1100-2002 Aprueba Manual 

de Contabilidad para las Coopac.      

-  Resolución SBS N° 11356-2008 Aprueba 

R e g l a m e n t o  p a r a  l a  E v a l u a c i ó n  y 

Clasificación del Deudor y la Exigencia de 

Provisiones, y modificatorias.      

-  Resolución SBS N° 13278-2009 Aprueba 

Reglamento de la Gestión Integral de 

Riesgos para Coopac.      

-  Resolución SBS N°2660-2015 Aprueba 

Reglamento de la Gestión Riesgos de LA/FT 

para Coopac.      

-  Resolución SBS N°3780-2011 Aprueba 

Reglamento de la Gestión Riesgos de Crédito 

para Coopac.      

-  D.S. N°179-2004-EF  T.U.O de la Ley del 

Impuesto a la Renta.      

-   D.S. N°055-99-EF  T.U.O de la Ley del IGV e 

Impuesto Selectivo al Consumo.      

-   Decreto Legis lat ivo N°728  Ley de 

Competitividad y Productividad Laboral.      

-     Estatuto de la Cooperativa.      

-  Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas.      

-     Manuales y Reglamentos Internos.      

-    Otras normas que resultaron aplicables para 

los casos en particular.      

      

Aprobación de los Estados Financieros:      

Los Estados Financieros del periodo 2018 

adjuntos, fueron aprobados por el Consejo de 

Administración en sesión extraordinaria N°02 del 

21 de enero 2019, los mismos que serán sometidos 

a su aprobación ante la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados que se realizara en el plazo 

establecido según ley. Los Estados Financieros del 

perido 2017 adjunto para fines comparativos, 

fueron aprobados por la Asamblea General 

Ordinaria de Delegados realizada el 25 de marzo 

del 2018, los mismos que también fueron 

aprobados previamente por el Consejo de 

Administración.      

      

2. PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES 
APLICADAS      

El Consejo Normativo de Contabilidad, que por ley 

tiene a su cargo la emisión de las normas contables 

que deben prevalecer en el país, ha precisado que 

los principios de contabilidad generalmente 

aceptados a los que se refiere la Ley General de 

Sociedades(vigente a partir de Enero de 1998) son 

principalmente las Normas de Contabilidad y las 

demás normas que emitan organismos de 

supervisión y control, siempre que estas últimas se 

ciñan al marco teórico de las NICs. A la fecha de los 

estados financieros, el Consejo Normativo de 

Contabilidad a oficializado el el país el uso de las 

Normas Internancionales de Contabilidad del 1 al 

43 y los pronunciamientos del 1 al 35 del Comité de 

Interpretaciones(SIC), oficializadas a traves de 

resoluciones emitidas por el consejo normativo de 

Contabilidad(CNC).      

      

A través de la Resolución N°031-2004-EF/93.01 de 

fecha 11 de mayo de 2004, el Consejo Normativo 

de Contabilidad suspendió a partir del año 2005 el 

ajuste de los Estados Financieros para reconocer 

los efectos de la inflación.      

      

Los estados financieros se han preparado y  se 

presentan de acuerdo con las disposiciones legales 

emitidas por la Superintendencia de Banca y 

Seguros y los Principios de Contabil idad 

Generalemente aceptados en el Perú(PCGA) 

aplicables para empresas del sistema cooperativo 

de ahorro y crédito. Las normas señaladas están 

contenidas en el Manual de Contabilidad para 

Coopac, aprobado por resolución SBS N°1100-

2002 y sus modificatorias.      

      

Los principios y prácticas de Contabilidad más 

importantes aplicados por la cooperativa para el 
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registro de sus operaciones y la preparación de los 

Estados financieros , son los que a continuación se 

resumen:      

                             

2.1.-Bases de Presentación      

Los Estados Financieros han sido preparados en 

Soles  a partir de los registros de contabilidad de la 

cooperativa,  sobre la base de costos históricos a 

valores monetarios nominales de la fecha  en que 

se produjeron las operaciones, de acuerdo a 

normativa de SBS y a Principios de Contablidad 

Generalmente aceptados en el Peru.      

      

De acuerdo con las normas de la SBS, la 

Cooperativa tiene como moneda funcional y de 

presentación el SOL. Por ello las transacciones en 

moneda diferente a la moneda funcional (Sol) se 

traducen usando los tipos de cambio vigente 

establecidos por la SBS  a la fecha en que se 

relaizan las transacciones.      

      

Las partidas del Activo y Pasivo en moneda 

extranjera se presentan en los Estados Financieros 

en moneda nacional al tipo de cambio vigente a la 

fecha de cierre del ejercicio.      

      

2.2.- Uso de Estimaciones       

En la preparación de los estados financieros 

requiere que la Gerencia  efectué estimaciones y 

asunciones a la fecha de los estados financieros , 

según fueran aplicables; afectan los montos 

reportados de activos y pasivos y las revelaciones 

acerca de activos y pasivos contingentes ,  así como 

los montos reportados de ingresos y gastos en el 

periodo sobre el cual se informa. Los resultados 

reales pudieran diferir de dichas estimaciones.      

      

Las estimaciones y sus fuentes de incertidumbre 

consideradas mas importantes para la elaboración 

de los Estados Financieros se refieren a:      

      

-  Inversiones permanentes en otras coperativas de 

ahorro y crédito.      

-  Provisión para incobrabilidad de la Cartera de 

Créditos.      

-  Provisión para incobrabilidad de Cuentas por 

Cobrar.      

-  Provisión para Bienes recibidos en pago y 

adjudicados.      

-  Vida útil asignada a Inmuebles, Mobiliario y 

Equipo.      

-  Vida útil asignada a Activos Intangibles.      

-  Beneficios de los Trabajadores.      

-  Impuesto a la Renta.      

      

2.3.-Provisiones para Riesgos de Incobrabilidad      

La provisión para riesgo de incobrabilidad se 

determina aplicando principalmente, los criterios 

sobre calificación de cartera y porcentajes de 

provisión establecida por la Superintendencia de 

Banca y Seguros. Las provisiones genéricas y 

espec íficas  para  co locac iones  han s ido 

constituidas según las disposiciones de la 

Resolución SBS N°11356-2008 Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia 

de Provisiones y modificatorias. La provisión por la 

clasificación de riesgo de la cartera se realiza en 

base a la revisión periódica que Gerencia efectúa a 

la cartera de créditos, clasificando cada socio 

deudor en la categorias de normal, con problema 

potencial, deficiente , dudoso o pérdida; 

d e p e n d i e n d o  d e l  g r a d o  d e  r i e s g o  d e 

incumplimiento de pago.                                                                                                                      

      

Mediante CIRCULAR N° B-2224-2014, publicada 

en el diario oficial El Peruano el 28 de noviembre de 

2014, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS) dispuso la desactivación de la Regla 

Procíclica establecida en el Reglamento para la 

Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia 

de Provisiones. La desactivación de la regla 

procíclica entró en vigencia a partir de la 

información correspondiente al mes de noviembre 

del 2014.      

      

2.4.-Reconocimiento de Ingresos y Gastos.      
Los ingresos y gastos por intereses son registrados 
en los resultados del periodo en que se devengan, 
en función al tiempo de vigencia de las 
operaciones que lo generan y a las tasas de interés 
pactadas con los socios; excepto en el caso de los 
intereses generados por créditos en situación de 
vencidos, refinanciados y en cobranza judicial; los 
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cuales se reconocen como ingresos en la medida 
que son cobrados. Cuando se determine que la 
condición del socio deudor ha mejorado y el 
crédito ha sido reclasificado a la situación de 
vigente, los intereses se reconocen sobre la base 
del devengado.      

      

Las comisiones por servicios financieros 

relacionados al mantenimiento de los créditos 

otorgados se reconocen como ingreso cuando son 

percibidos. Los otros ingresos y gastos son 

registrados en el periodo en que se devengan.      

      
2.5.- Bienes Adjudicados      

Se registran a valores de Adjudicacion judicial y 

extrajudicial, valor de marcado o valor insoluto de 

la deuda ;el que resulte menor a la fecha de 

adjudicación.  Para el tratamiento contable, se ha 

tomado en cuenta la resolución SBS N°1535-2005 

"Reglamento de Bienes Adjudicados y sus 

provisiones"      

      
2.6.- Inmuebles, Mobiliario y Equipo      

Los inmuebles, mobiliario y equipo de propiedad 

de la Cooperativa, están registrados al costo de 

adquisición. La depreciación ha sido calculada por 

el método de línea recta en base a las tasas 

establecidas por el Artículo 22 del D.S. Nº 122-94-

EF Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, 

los cuáles se estiman suficientes para absorber el 

costo ajustado del activo fijo al término de su vida 

útil. El costo de las renovaciones y mejoras son 

incorporadas al activo, en tanto que el de 

mantenimiento y reparación son cargados a 

gastos del ejercicio en que se incurren.      

      
Las tasas anuales de depreciación son las 
siguientes:      

Terrenos                          0%     

Edificios e instalaciones  5%     

Unidad de Transporte             20%     

Muebles y enseres             10%     

Equipos de cómputo            25%     

       

2.7.-Otros Activos      

Representan desembolsos de dinero  y que cuya 

aplicación a resultados se efectua cuando se 

liquidan.      

      

Los Activos Intangibles están incluidos y 

presentados en el rubro "Otros Activos" en el 

Estado de Situación Financiera, se registran al costo 

de adquisición; comprenden principalmente 

adquisiciones de licencia de software utilizado en la 

gestión de operaciones propias de la Cooperativa. 

Los costos son amortizados por el metodo de linea 

recta, utilizando una vida util de 5 años.      

      

2.8.-Beneficios de los Trabajadores      
Gratificaciones:      

L a  C o o p e r a t i v a  r e c o n o c e  e l  g a s t o  p o r 

gratificaciones y su correspondiente pasivo sobre la 

bases de normatividad vigente y aplicable en Perú. 

Las  gra t ificac iones  cor responden a  dos 

remuneraciones anulaes las cuales se pagan en los 

meses de julio y diciembre de cada año      

      

Compensación por tiempo de Servicio:      

La Compensación por Tiempo de Servicio de los 

trabajadores de la cooperativa es calculada de 

acuerdo con la legislación vigente y se tiene que 

depositar en los mese de mayo y noviembre de 

cada año en las cuentas de CTS aperturadas por los 

trabajadores en la entidad financiera que estimen 

conveniente. La C.T.S es equivalente a una 

remuenración vigente a la fecha de depósito.      

      

Vacaciones:      

Las vacaciones anuales del personal se reconocen 

sobre la base del devengado. La provisión por la 

obligación estimada por vacaciones anuales que le 

corresponde al personal cumplido el año de 

prestacion de servicios, se reconoce a la fecha del 

estado de Situación Financiera.      

      

2.9.-Provisiones para Compensación por 
Tiempo de servicios      

Es calculada y provisionada de acuerdo a 

dispositivos legales y se encuentra neto de los 

depósitos efectuados con carácter cancelatorio, de 

acuerdo al Decreto Supremos N° 001-97-TR 

(01.03.97) y el N°004-97-TR.      
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2018 2017

39,907         36,327         
1,134,513   864,713       
1,174,420   901,040       

2018 2017

26,455         15,756         
13,451         20,571         
39,907         36,327         

Rubro Contable

Caja (1)

Bancos y otras Empresas del sistema nanciero del Pais(2)

Total Fondos Disponibles

(1) La Coperativa mantiene saldos en caja al 31 de diciembre del 2018 de S/ 39,907 ; los cuales se explican a

detalle:
Cuenta Contable

Caja Ocina Principal

Caja Agencia Pedro Ruiz

Total Caja

(2) Los depósitos en Bancos y otras empresas del Sistema Financiero del País corresponde a saldos en soles 

y dólares americanos expresados al tipo de cambio al cierre de cada ejercicio económico; los depósitos de 

ahorros en dichas entidades son de libre disponibilidad y generan intereses de acuerdo a la tasa ofrecida 

por cada entidad.  La Cooperativa mantiene saldos en Bancos al 31 de diciembre del 2018 de S/ 1,134,513 ; 

los cuales se explican a detalle:

2018 2017

890,255
       

838,102
       

145,601
       

5,130
           

Caja Piura

39,186
         

20,981
         

Caja Trujillo

6,003
           

500
              

53,467
         

-
               

1,134,513
   

864,713
       

Entidad Financiera

Banco de Credito del Perú

Cuenta corriente M.N. N°290-1961053-0-07

Cuenta corriente M.E. N°290-2391679-1-73

Cuenta de ahorros con orden de pago M.N N°110-01-2602906

Cuenta de ahorros con orden de pago M.N N°472321067431

Cuenta de ahorros con orden de pago M.N N°732321011983

Total Bancos y otras Empresas del sistema nanciero del Pais

4. CARTERA DE CREDITOS       

La Cartera de Crédito es el rubro del  activo  más importante de la Cooperativa , comprende a los 

préstamos directos otorgados a los asociados de la cooperativa para financiar actividades de comercio, 

actividades agrícolas y de Servicios;  en las diferentes modalidades y condiciones:

Montos

Pequeña Empresa, De 20,000 a 100,000 Soles

Microempresa, Hasta 20,000 Soles

Consumo No Revolvente, Hasta 20,000 Soles

Tasas

Pequeña Empresa, Min :22.56%-Max :34.49%

Microempresa, Min :26.82%-Max: 34.49%

Consumo No Revolvente, Min :19.56%-Max :34.49%
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3. FONDOS DISPONIBLES      

Al 31 de diciembre, este rubro comprende: 



Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2017 2017

9,266,600   8,676,730   
684,241       268,845       
358,207       352,147       
136,212       146,219       

10,445,261 9,443,939   
Menos

-1,222,164    -780,256       
9,223,097      8,663,684      

Creditos Vencidos

Creditos en Cobranza Judicial

Rendimiento Devengado de Creditos Vigentes

Sub Total

Provision para Créditos

Total

Rubro Contable

Creditos Vigentes

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

8,230           8,230           
Cuentas por cobrar Varias 1,400 1,400           

9,630           9,630           

Menos

-9,630          -8,230          
-               1,400           

5. CUENTAS POR COBRAR

Rubro Contable

Beltech

Sub Total

Provision para Cuentas por Cobrar

Total

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

64,425         59,025         
64,425         59,025         

Menos

-52,100        -26,050        
12,325         32,975         

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

6,649
           

6,649
           

Coopac Norandino Ltda. 50,235
         

28,600
         

Coopac Pacíco 328
              

130
              

Coopac Ciderural 2,000
           

-
               59,212

         
35,379

         

6. BIENES ADJUDICADOS Y OTROS REALIZABLES

Rubro Contable

Terrenos

Sub Total

Provision para Bienes adjudicados

Total

7. INVERSIONES PERMANENTES

Cooperativa Asociada

Central Cooperativa de Servicios Serviperu

Total
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Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

COSTO DEL ACTIVO FIJO

2018 2017

Terrenos 1,042,833   1,042,833   

Mobiliario 54,142         44,052         

Equipo de Computacion 119,048       84,845         

Otros Bienes de Ocina 86,393         75,398         

Unidades de Transporte 13,000         4,500           

Obras en Ejecución 2,480,626   528,433       

3,796,042   1,780,061   

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

2018 2017

-21,125        -16,136        

-71,866        -55,505        

-24,552        -16,489        

-2,833          -375             

-120,375     -88,505        

3,675,667   1,691,556   

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

143              10,280         

5,100           4,600           

Entregas a rendir cuenta 428              500              

985              1,883           

4,692           -               

11,348         17,263         

49,942         49,942         

-37,317        -32,109        

12,625         17,833         

23,974         35,096         

Total

Descripción

Depreciacion de Mobiliario

Depreciacion de Equipo de Computacion

Depreciacion de Otros Bienes de Ocina

Depreciación Unidades de Transporte

8. INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y DEPRECIACION  ACUM.

Descripción

Pagos a cuenta del Impuesto a la Renta

Operaciones en trámite

Sub Total

Intangibles

(-) Amortización de Intangibles

Sub Total

Total

Saldo Neto

9. OTROS ACIVOS

Rubro Contable

Seguros pagados por anticipado

Alquileres pagados por anticipado

Total Otros Activos,neto
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Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

957,767       775,020       
3,642,257   2,320,832   

114,075       51,595         
4,714,099   3,147,448   

a).Ahorros

Moneda Nacioanl: 2%Anual

b).Plazo Fijo

Moneda Nacional: Mínima 5.5% Anual

Máxima 12% Anual

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

4,266
           

4,954
           

5,434
           

5,207
           

5,282
           

5,155
           

14,982
         

15,317
         

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

500,000
       

-
               500,000

       
-

               

Intereses Devengados

5,304
           

-
               505,304

       
-

               

Total

Las tasas que paga la Cooperativa por los depositos es según detalle:

Las tasas pagadas por los ahorros  a Plazo Fijo depende del monto y plazo.

11. OTRAS OBLIGACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rubro Contable

Tributos por cuenta propia

10. OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Rubro Contable

Obligaciones por cuentas de Ahorro

Obligaciones por cuentas a Plazo

Gastos por pagor de Obligaciones con los Asociados

Sub Total

Coopac Ciderural

Total

Tributos retenidos a terceros

Compensacion por tiempo de servicios(C.T.S.) de trabajadores

Total

12. ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

FINANCIERA PROVEEDORA DE FONDOS

Prestamos de Coopac Ciderural
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Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

Cuentas por pagar diversas 53,947         30,379         
Remanentes por pagar 32,224         16,461         
Proveedores 898              1,840           

87,069         48,679         

Al 31 de Diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

Coopac Norandino 1,733,294   1,277,320   
Peru Oportunity Fund (POF) 167,783       647,800       

1,901,077   1,925,120   

Intereses Devengados

12,582         5,273           
Peru Oportunity Fund (POF) 1,605           6,197           

1,915,264   1,936,589   

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

Para Comité de Educación 20,939         3,638           
Para Comité Electoral 84,062         32,784         
Para Previsión Social 209,585

       
143,235

       
314,586

       
179,657

       

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

Sobrante Caja 509
              

419
              

Operaciones en Trámite 4,142
           

4,780
           

4,651
           

5,199
           

13. CUENTAS POR PAGAR

Rubro Contable

Total Cuentas por pagar

Rubro Contable

Total Provisiones Asociativas

16. OTROS PASIVOS

Rubro Contable

Total

14. ADEUDOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

Cuenta Contable

Sub Total

Coopac Norandino

Total Adeudos y Obligaciones a Largo Plazo

15. PROVISIONES
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Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

Capital Social (1) 731,489       597,237       
Reservas (2) 5,103,037   4,405,455   
Resultado Neto del Ejercicio 778,213       1,025,549   

6,612,739   6,028,241   

17. PATRIMONIO NETO

Rubro Contable

Total

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

13,146,578 11,354,543 
621,659       627,259       

4,383,421   4,077,391   
18,151,658 16,059,194 

Rubro Contable

Pagarés

Cuentas Incobrables Castigadas

Rendimientos de Créditos Vencidos en Suspenso

Total

18. CUENTAS DE ORDEN

(1) Capital Social.

El capital social está formado por las aportaciones que los socios deben abonar mensualmente en su 

cuenta individual de aportaciones por la cuota fijada en asamblea general; la cuota vigente al 31 de 

diciembre del 2017 y 2018 fue de S/ 10.00 soles. Los socios tambien realizan aportes extraordinarios 

ascendente al 10% del monto desembolsado por creditos otorgados; esta politica estuvo vigente hasta 

el 31 de diciembre del 2017.

(2) Reservas

Al 31 de diciembre de 2018 la Reservas presenta  S/.5,103,037 soles; dicho saldo esta compuesto por: 

Reserva Cooperativa (S/4,404,574) y Reserva Facultativa (S/ 698,463).  El numeral 2.1 del articulo 42° de 

la Ley General de Cooperativas, dispone que las cooperativas deben detraer no menos del 20% del 

remanente neto de cada ejercicio para constituir e  incrementar Reserva Cooperativa. La reserva 

cooperativa sera destinada exclusivamente para cubrir pérdidas y otras Contigencias imprevistas, la 

misma que deberá ser restituida en cuanto se produzca remanentes en los años sucesivos. 

Adicionalmente la cooperativa tambien ha constituido reservas facultativas con fines especificos: 

Construcción de Local Institucional.

La reserva Cooperativa no es distribuible. Por lo tanto, los socios no tienen derecho a reclamar ni recibir 

parte alguna de ella.
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Al 31 de Diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

175              396              

2,692,870   2,206,273   

1,714           -               

143,167       33,992         

2,837,926   2,240,661   

Al 31 de Diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

23,832         16,660         

304,867       160,481       

Intereses de adeudos con Coopac Norandino 162,116       115,605       

Intereses de adeudos con Coopac Ciderural 38,023         -               

Intereses de adeudos con Peru Oportunity Fund 47,123         20,239         

Diferencia de Cambio de Operaciones Varias                                      142,536       38,093         

718,497       351,078       

21. PROVISIÓN PARA INCOBRABILIDAD DE CREDITOS DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

319,775       92,238         

13,842         18,143         

333,617       110,381       

Provisiones para Incobrabilidad de Créditos de Ejerc. Anteriores 7,815           37,315         

325,802       73,066         

22. INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

8,700           7,590           

-               4                   

1,179           1,886           

500              3,140           

10,379         12,619         

19. INGRESOS FINANCIEROS

20. GASTOS FINANCIEROS

Rubro Contable

Intereses por depósitos de Ahorros 

Intereses de depositos  a Plazo jos

Total Gastos Financieros

Rubro Contable

Rubro Contable

Intereses por Disponibles                                                       

Intereses por cartera de Créditos

Participaciones Ganadas en Inversiones permanentes

Diferencia de Cambio de Operaciones Varias                                      

Total Ingresos Financieros

Ingresos por cuota de Aliación

Ingresos por duplicado de Tarjeta Socio

Ingresos por Gastos de Cobranza

Ingresos por Multas Asociativas

Total Ingresos por Servicios Financieros

Provisiones Especícas

Provisiones Genérica Obligatoria

Sub Total

Gasto Neto Concretado

Rubro Contable
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23. GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

1,176           1,197           
1,657           493              

176              177              
Comisión Chequeras 66                 90                 

544              4,288           
3,619           6,245           

Rubro Contable

Mantenimiento de cuenta

Transferencias bancarias

Portes de estados de Cueta

Otros Gstos Bancarios

Total Gastos por servicios nancieros

24 .GASTOS DE ADMINISTRACION

Al 31 de Diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

469,539       432,477       
18,535         10,730         

443,163       314,342       
9,617           8,861           

19,230         16,742         
960,085       783,151       

25. PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACION

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar 1,400           -               
Provisiones para Bienes adjudicados 26,050         -               
Depreciacion de Inmueble, Mobiliario y Equipo 31,870         19,817         
Amortizacion de Gastos 5,207           9,275           

64,528         29,092         

26. OTROS INGRESOS Y GASTOS

Al 31 de Diciembre, este rubro comprende:

2018 2017

Venta de Bienes fuera de uso -               500              
Ganancia por redondeo 16                 11                 
Ingresos por recuperación de créditos castigados 4,265

           
16,939

         
Pérdida por Redondeo -22

               
-2

                  
4,259

           
17,448

         

Rubro Contable

Rubro Contable

Total

Rubro Contable

Total

Gastos de Personal

Gastos de Directivos

Gastos de Serviios de terceros

Impuestos y Contribuciones

Gastos de Activdades Asociativas

Total
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27. SITUACION TRIBUTARIA

Impuesto a la Renta

Con fecha 13 de mayo de 2011 se publicó la Ley del Acto Cooperativo N°29683, Precísa que, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Legislativo 85 Ley General de Cooperativas, cuyo Texto Único 

Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 074-90-TR, las cooperativas, por su naturaleza, efectúan 

actos cooperativos, los cuales se definen como los que se realizan internamente entre las cooperativas y sus 

socios en cumplimiento de su objeto social. Los actos cooperativos son actos propios de su mandato con 

representación, estos no tienen fines de lucro; por lo tanto las cooperativas están inafectas al Impuesto a la 

Renta por los ingresos netos provenientes de las operaciones que realicen con sus socios.

El Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto a la renta en su articulo 19°  literal o) , establece que las 

Cooperativas de Ahorro y Credito están exoneradas del Impuesto a la Renta por los intereses que perciban o 

paguen en las operaciones con sus socios. Mediante Ley N°30404 publicada el 30 de diciembre del 2015 , 

prorrogan ésta exoneración hasta el 31 de diciembre del 2018.

La Cooperativa por sus ingresos afectos, está sujeta a tasas de impuesto a la renta empresarial por las rentas 

netas gravadas. El 01 enero del 2017, la Cooperativa pasa automaticamente por su nivel de ingresos de 

Regimen de Renta General a Regimen MYPE Tributario-RMT. El regimen RMT fue creado mediante Decreto 

Lesgilativo N°1269  de fecha 17 de diciembre de 2016.

Las tasas de impuesto a la Renta según el régimen MYPE Tribuatrio-RMT es progresiva acumulativa:  Renta 

neta de hasta 15 UIT 10,00%

Por el exceso de mas  15 UIT 29,50%

Impuesto General a las Ventas

Las Cooperativas de Ahorro y Credito se encuentran inafectas al Impuesto General a las Ventas; asi lo 

establece El  Texto Unico Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e ISC en su articulo N°02 

inciso r) .
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stimados directivos, delegados y socios en Egeneral, mediante el presente informe 

damos cumplimiento a las disposiciones 

estatutarias y en concordancia con la Ley General 

de Cooperativas, pongo a consideración de esta 

Asamblea General Ordinaria de Delegados, la 

Memoria Anual del Consejo de Vigilancia 

correspondiente al ejercicio concluido del 31 de 

diciembre de 2018.

Tal como lo establece la Ley y el Estatuto de la 
Cooperativa la labor del Consejo de Vigilancia es 
evaluar la adecuación y eficiencia del sistema de 
control interno, proporcionando seguridad 
razonable ,  efect iv idad,  eficiencia de las 
operaciones, confiabilidad de la información 
financiera y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables.

En la Asamblea General Ordinaria de Delegados de 
fecha 25 de marzo de 2018, fueron elegidos para 
integrar el Consejo de Vigilancia los siguientes 
Delegados:

-Víctor Rojas Horna        Titular 03 años.
-José Anibal Santillán Vásquez    Suplente 01 año.

El acta de instalación se realizó en sesión de fecha 
26 de marzo de 2018, donde el Consejo de 
Vigilancia quedó conformado de la siguiente 
manera:

-Víctor Rojas Horna        Presidente.
-Abelardo Orihuela Centeno      Vice - Presidente
-Víctor Hugo Castro Fernández  Secretario.

En concordancia con nuestras atribuciones y 

obligaciones hemos trabajado coordinadamente 
con la Unidad de Auditoría Interna de la 
Cooperativa, centrados prioritariamente en el 
cumplimiento del Plan Anual, presentado y 
aprobado el 28 de diciembre de 2017 ante la 
FENACREP. Fruto del trabajo conjunto logramos 
desarrollar las actividades de control y supervisión 
programadas, destacando las siguientes:

1.Revisar los libros de actas del Consejo de 
Administración y Comités, así como verificar el 
cumplimiento de los acuerdos aprobados en ellos.

2. Realizar la revisión de la clasificación crediticia del 
deudor mensualmente conforme a lo establecido 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y 
las recomendaciones dadas por la FENACREP con la 
finalidad de constatar que se cumpla con los 
lineamientos de la Resolución SBS Nº 11356-2008 y 
los reglamentos correspondientes, entre ellos 
mantener un nivel de provisiones adecuado para 
cubrir las posibles contingencias que puedan 
derivarse de la Cartera de Créditos.

3. Efectuar con la ayuda del Área de Riesgos el 
seguimiento a las medidas de gestión de los 
Riesgos Integrales de la Cooperativa, como son:  
Riesgo de crédito, Riesgo de liquidez, y Riesgo 
operacional, realizando las recomendaciones que 
de ellos se derivaron.  Asimismo, se revisó los 
documentos de gestión del área de riesgos.

4. Evaluación de la gestión de riesgos de lavado de 
activos y del financiamiento del terrorismo en el 
plazo otorgado por las normas vigentes.

5. Vigilar el curso de las demandas y juicios en que 
la COOPAC fuera parte.

6. Proponer al Consejo de Administración la terna 
de sociedades auditoras contratables para la 

 

 

 

 

 

     

 
Cuadro N° 01  

OBSERVACIONES REALIZADAS POR AUDITORIA EXTERNA, INTERNA, FENACREP 
2013 2018        

  

Organismo u Área
 

Implementada
 
En Proceso de 

Implementación
 

Implementada 
en Parte

 
TOTAL

AUDITORIA EXTERNA
 

26
 

21
 

1
 

48

FENACREP
 

12
 

8
 

0
 

20

AUDITORIA INTERNA
 

8
 

11
 

3
 

22

TOTAL Número
 

46
 

40
 

4
 

90

TOTAL (%) 52 44 4 100
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ejecución de auditoria externa en conformidad con 
la Resolución SBS Nº 741-2001.

7. Evaluar el adecuado funcionamiento del sistema 
de control interno.

8. Solicitar al Consejo de Administración los 
informes de avance del cumplimiento de las 
políticas y procedimientos internos y la detección 
de problemas de control y administración interna, 
así como las medidas correctivas implementadas 
en función a las evaluaciones realizadas por la 
Unidad de Auditoria Interna, Auditores Externos y 
órganos de Supervisión. En este sentido, al cierre 
del 2018 el grado de implementación de las 
medidas correctivas fueron:

      · 52% implementadas.
·      44% en proceso de implementación.
·      4% Implementada en parte.

9. El cumplimiento del cronograma de actividades 
dio como resultado la emisión de 28 informes, los 
cuales contienen un total de 10 oportunidades de 
mejora de la cooperativa.

10. Durante el 2018 los integrantes del Consejo 
asistieron a las siguientes capacitaciones:

-   Curso: Gestión de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
Organizado por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Agrofinca Chachapoyas, mayo 
2018. 

-    Curso de Sistema de Prevención de Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
Organizado por la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Agrofinca, ejecutado en la ciudad 
de Chachapoyas en  julio del 2018. 

11. Durante el año 2018, el Consejo sesionó en 12 
oportunidades, las cuales fueron convocadas y 
celebradas. En dichas sesiones se trataron temas 
específicos, adoptando las decisiones más 
convenientes para la COOPAC, teniendo como 
objetivo primordial proteger los intereses de los 
asociados y el mantenimiento de la buena imagen 
institucional.

12. Conforme a las normas establecidas, nuestros 
Estados Financieros Al 31 de diciembre de 2018 
fueron examinados por la sociedad de auditoría 
externa Cruz & Alvarado Consultores S.C.R.L., cuyo 
dictamen es parte del contenido de la presente 
Memoria en el cual expresan que los estados 
financieros muestran razonablemente la situación 
financiera de la Cooperativa.

13. Se lograron concretar reuniones conjuntas con 
el Consejo de Administración y Comités, pero estas 
no han sido esporádicas, donde se trataron temas 
de importancia sobre los planes a futuro de la 
Cooperativa y su posicionamiento en el mediano 
plazo, buscando en todo momento minimizar los 
riesgos para la institución, siendo el Consejo de 
Administración el responsable de aprobar la 
Gestión Administrativa y superar los riesgos a los 
que está expuesta la Cooperativa.
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14. En el desempeño de nuestra labor se ha 

requerido al Consejo de Administración y Equipo 

Técnico, quienes en cumplimiento de sus 

funciones establecidas en la Ley, el Estatuto y 

Reglamentos Internos, facilitaron información 

para el desarrollo de nuestras labores cotidianas,  

no presentándose inconvenientes en este aspecto. 

También se realizó labores de observación y 

seguimiento a la obra de construcción del edificio 

recientemente construido por la cooperativa. 

Asimismo, el Consejo de Vigilancia, en el mes de 
diciembre tuvo que reestructurarse debido a que 
el presentar el presidente de este consejo, 
presentó inconvenientes de índole personal que le 
impedían continuar ejerciendo el cargo, tomando 
la decisión, los restantes integrantes del Consejo,  
de convocar al miembro suplente para completar 
el equipo que integre el citado órgano directivo, 
quedando conformado de la siguiente manera:

-Abelardo Orihuela Centeno        Presidente.
-José Aníbal Santillán Vásquez     Vice - Presidente
-Víctor Hugo Castro Fernández    Secretario.

Es importante mencionar que durante el 2018 

todas las COOPAC en el Perú han pasado por 

situaciones que afectaron su imagen ante la 

comunidad y usuarios del sistema financiero, 

debido al requerimiento de regulación por parte 

de la SBS, que se presentó ante Congreso de la 

República. Con dicho requerimiento se buscó que  

las COOPAC del país sean supervisadas por la SBS 

debido al incremento desmedido de seudo 

cooperativas de ahorro y crédito que no cumplían 

con los requisitos para operar en el sistema 

financiero, debido a la inadecuada supervisión de 

la FENACREP y por el incremento considerable de 

operaciones de lavado de activos que se venían 

realizando en algunas Cooperativas de Ahorro y 

Crédito.

En ese contexto se aprobó la Ley 30822, con la cual  

se otorga la supervisión directa a la SBS sobre las 

COOPAC del país. Debido a ello, en los últimos 

meses del 2018, se han venido aprobando 

reglamentos para la aplicación de la Ley en 

mención que concluirán en aprobarse en los 

primeros meses del 2019.

En función de los sucesos expuestos, se configura 

un nuevo escenario donde las Cooperativas de 

Ahorro y Crédito deben operar desde el 2019 para 

adelante, lo cual nos obliga a mejorar nuestra 

forma de trabajo incluyendo todo los procesos, 

roles y responsabilidades de los directivos de los 

consejos y comités. Asimismo será necesario 

capacitar a socios, delegados y directivos en temas 

cooperativos y a los colaboradores buscar 

especializarlos para mejorar su rendimiento y 

desempeño laboral; replantear nuestro plan 

estratégico y plan operativo, entre otras acciones 

de mejora.

FINALMENTE

El Consejo de Vigilancia agradece a los señores 

directivos, socios, ejecutivos y equipo técnico en 

general por su apoyo y colaboración en nuestra 

labor de fiscalización y control. 

Tengan por seguro que hemos desempeñado 

nuestra labor con decencia, responsabilidad, 

honestidad e independencia, basando nuestra 

trabajo en las normas que se rigen al sistema 

cooperativo y financiero. 
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Presidente del comité de vigilancia
ABELARDO ORIHUELA CENTENO

  Muchas gracias



Memoria del Comité
de Educación



eñores directivos, delegados y socios de la 

SCooperativa AGROFINCA, es un honor  

dirigirme a ustedes para hacer llegar el 

saludo de parte los miembros integrantes del 

Comité de Educación que me honré en presidir 

por espacio de tres años y, por mandato de 

nuestro estatuto, este año dejaré la posta, para 

que otro hermano cooperativista continúe el 

trabajo de gestionar este comité.

Acatando el  5 .º  pr incipio universal  del 

cooperativismo que afirma la importancia de la 

educación a los socios, así como nuestra Ley 

General de Cooperativas que establece como 

necesidad la educación cooperativa y obliga a los 

consejos de administración a cumplir ese 

mandato; este comité orienta sus esfuerzos a 

generar conciencia entre los socios y la 

comunidad sobre la  importanc ia  de la 

cooperación, la ayuda mutua, la organización 

comunitaria para la transformación de las 

condiciones de vida de las personas.

La formación es importante para los que se van 

incorporando a las cooperativas, así como 

también a los que deseen hacerlo. La educación 

cooperativa también permite lograr una mayor 

participación de los asociados en la vida de la 

cooperativa, al hacerles tomar conciencia de sus 

deberes y derechos como tales.

El trabajo del comité que represento, es una tarea 

de suma importancia, pues debemos tener 

permanentemente actualizados a nuestros socios 

en aspectos técnicos, así como las disposiciones 

que emanan de los órganos reguladores y 

supervisores como la SBS; esto obliga a coordinar 

la capacitación con empresas especializadas,  que 

están ubicadas fuera de Amazonas.

Espero que el trabajo desarrollado durante el 2018 

haya cubierto las expectativas de todos ustedes. 

que han depositado su confianza en nuestro 

Comité mediante su votación e invoco a los 

próximos dirigentes a que no desmayen y 

redoblen esfuerzos, con el propósito de mejorar el 

trabajo realizado.

A continuación presento a ustedes un resumen de 

las actividades desarrolladas durante el año 2018.

El acta de instalación del Comité de Educación se 

realizó en Sesión de fecha 26 de marzo de 2018, 

quedando conformado de la siguiente manera: mi 

persona en calidad de Presidenta, la Sra. Anita 

Carmela Trauco Valdivia, como vicepresidente y el 

Sr. Orlando Rojas Guiop como Secretario.

Durante el año 2018, el Comité de Educación, 

sesionó en siete oportunidades, con la finalidad de 

tomar acuerdos relacionados con el desarrollo del 

    

 

Sesión

 

Número

 

Fecha

 

Agenda

 Ordinaria

 

17

 

20/01/2018

 

Programación de evento de capacitación para delegados 2018

 Ordinaria

 

18

 

25/02/2018

 

Informe de la ejecución del curso para delegados

 
Ordinaria

 

19

 

26/03/2018

 

Instalación y Conformación del Comité de educación periodo 2018-2019

Ordinaria

 

20

 

5/06/2018

 

Aprobación del plan de trabajo del Comité periodo 2018-2019

 Ordinaria

 

21

 

21/05/2018

 

Participación de la Cooperativa en el Curso Implementación de ka Gestión de 
Riesgos LAFT

 
Ordinaria

 

22

 

21/07/2018

 

Programación del Curso sistema de prevención de LAFT

 Ordinaria 23 25/08/2018
Autorizar la capacitación de curso Microfinanzas y Gestión de Activos y Pasivos por 
COPEME
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Informe del Presidente

del Comité de Educación



Los miembros directivos de los Consejos, Comités, 

trabajadores y Delegados fueron invitados a 

participar en los siguientes eventos y cursos de 

capacitación :

Ÿ Curso: Gestión de Riesgos de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo 

(de fecha 21/05/2018, realizado en Lima).

Ÿ Curso: Sistema de prevención de Lavado de 

Activos y Financiamiento del Terrorismo 

(de fecha: 21/07/2018).

Ÿ Curso: Microfinanzas y Gestion de Activos y 

P a s i v o s  p o r  C O P E M E  ( d e  f e c h a : 

25/08/2018, realizado en Lima).
Ÿ

Finalmente, en nombre de mi Comité, agradezco a 

los señores Directivos y Delegados de la 

Cooperativa, por su empeño y participación en los 

eventos de capacitación; en cuyo desarrollo 

demostraron su voluntad de aprender lo cual 

redundará en el desarrollo y buen gobierno 

corporativo de nuestra organización.

Espero que el 2019, sea un año para seguir 

mejorando y cumplir nuestros objetivos, 

generando confianza en nuestros socios, bajo los 

principios cooperativos.
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plan de trabajo y la implementación de los cursos 

de capacitación. 

Presidente comité de educación

LUZ MARINA VISALOT GONZALES

Muchas Gracias
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INTRODUCCION

El Comité  de Electoral  es el órgano autónomo en 

el proceso electoral, su trabajo consiste en 

organizar y dirigir todo el proceso electoral de 

acuerdo a lo normado en nuestro estatuto y 

reglamento general de elecciones; pues el proceso 

democrático de renovación por tercios debe 

hacerse con transparencia.

Por las características de nuestra Cooperativa, el 

proceso electoral se realiza de manera universal, es 

decir, todos los socios hábiles puede elegir y ser 

elegidos. En tal sentido, el Comité Electoral, ha 

organizado el proceso eleccionario mediante la 

conformación de dos listas, integrados por socios 

idóneos con capacidad de liderazgo, que estamos 

seguros velarán por los intereses de nuestra 

cooperativa y vigilarán el cumplimento de las 

funciones de las áreas con eficiencia y honestidad.

Daremos a conocer las actividades realizadas:
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Informe del Comité Electoral

JIMY RAUL OC CARRASCO

Presidente del comité electoral

PRESENTACIÓN

eñores Directivos y Delegados reciban el 

Ssaludo de los integrantes del Comité 

Electoral de la Cooperativa de Ahorro y 

Crédito Agrofinanzas y Comercio Amazonas 

(COOPAC AGROFINCA).

Agradezco y felicito a los Directivos y Socios por 

el gran interés y colaboración que hasta la fecha 

han demostrado con nuestra Cooperativa; con lo 

cual cada año seguimos creciendo para alcanzar 

los objetivos institucionales, garantizando un 

buen servicio a sus socios. También debo 

reconocer el  esfuerzo decidido de los 

trabajadores, que son el soporte técnico de 

nuestras actividades diarias. En este contexto, se 

realizó satisfactoriamente el proceso electoral de 

renovación por tercios de los Delegados y 

1. La Instalación del Comité electoral se realizó 

el 26 de marzo 2018, conformándose de la 

siguiente manera:

 Presidente    : Jimmy Raúl Oc Carrasco  

Vicepresidente  :  Mertir Zelada Valle 

 Secretario          :   Asunción Torres Zuta

2. El Comité Electoral ha realizado cuatro 

sesiones de carácter ordinario y tres 

sesiones extraordinarias para organizar el 

proceso electoral 2018 concluyendo con la 

proclamación de los nuevos directivos 

elegidos en Asamblea General Ordinaria.

Directivos garantizando con ello el gobierno 

corporativo de nuestra organización.

Este año me toca dejar la posta. Invoco a los 

nuevos integrantes a continuar participando en 

todos los eventos que programe la Cooperativa y 

cumplan con sus obligaciones porque de esta 

forma haremos crecer a nuestra institución y ser 

un referente para otras organizaciones de nuestra 

región Amazonas. 

 Muchas Gracias



Premiación a socios hábiles en elecciones para Delegados

 
3. Se coordinó con el área de sistemas la 

implementación y desarrollo de un 

programa informático  de votación 

electrónica presencial, que permita realizar 

un proceso eleccionario más seguro, 

eficiente y rápido.

4. Se planificó y se organizó las elecciones 

generales 2018 mediante la conformación 

de dos listas de candidatos conformados 

por socios de los diversos distritos donde 

opera la Cooperativa.

5. Se elaboró el Padrón Electoral haciendo el 

corte al 31 de diciembre del 2017 para 

determinar los socios hábiles con derecho 

a participar en la Asamblea de Delegados y 

en la distribución de remanentes. 

6. Se elaboró el cronograma electoral 

fijándose la convocatoria e inscripción de 

listas, publicación de proceso electoral por 

medios de comunicación radial y escrita, 

quince días antes de la asamblea. 

7. Curso de capacitación para los candidatos 

conformantes de las listas electorales y 

capacitación a los miembros de mesa de 

sufragio. 

8. Se elaboró el presupuesto 2017 del Comité 

Electoral para cubrir los gastos del proceso 

electoral 2018, siendo éste el siguiente:

MEMORIA 2018

Ordinaria

 

24

 

1/02/2018

 
Aprobación de la lista de candidatos a delegados 
2018

 

sesión
 

Número
 

Fecha
 

Agenda
 

Ordinaria

 

25

 

5/02/2018

 

Aprobación de la lista de candidatos elecciones de 
directivos

 

Ordinaria

 

26

 

18/02/2018

 

Acta de aprobación de la lista ganadora Deleg ados 
2018

 

Extraordinaria

 

27

 

25/02/2018

 

Aprobación de inclusión de delegados suplentes en 
la lista de delegados titulares para participar en el 
proceso electoral de renovación por tercios de 
directivos

 

Extraordinaria

 

28

 

5/03/2018

 

Aprobación de inclusión d e delegados a la lista 
definitiva de delegados 2018

 

Extraordinaria

 

29

 

25/03/2018

 

Aprobación de la lista ganadora para renovación por 
tercios de directivos

 

Ordinaria

 

30

 

26/03/2018

 

Instalación y composición del Comité electoral 
periodo 2018-2019

 



 

Durante el proceso electoral 2018 se tuvo una 

asistencia del 70% de socios hábiles.

Finalmente, a nuestros próximos socios que serán 

elegidos en esta Asamblea 2019 se les invoca a no 

flaquear en esta ardua tarea de hacer de nuestra 

Cooperativa una institución grande y trabajar con 

eficacia, dedicación y vocación de servicio que son 

valores que necesita nuestro país y la Cooperativa 

AGROFINCA.

Muchas gracias

Atte.

El Comité de Educación

COOPAC AGROFINCA Ltda.
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ACTIVIDADES

 
PRESUPUESTO  

 

Elaboración del Padrón Electoral
                     

-
  

Publicación del Padrón electoral 
             100.00  

Discusión y Aprobación del Proceso electoral              50.00  

Difusión del Proceso Electoral para elección de delegaos (Medio radial, escrita, 
televisiva) 

         3,000.00  

Elaboración de Memoria Anual y CD de información          3,000.00  

Preparación y difusión del material Electoral          1,000.00  

Ubicación y alquiler de local para Proceso Electoral             200.00  
Acondicionamiento de local             500.00  
Elección de miembros de mesa             200.00  
Conformación de listas de candidatos a delegados

             
100.00 

 
Distribución de esquelas de invitación al proceso electoral de Delegados 

          
1,000.00 

 
Publicación de listas de Candidatos a Delegados

             
100.00 

 
Presentación de Tachas

                     
-

  
Absolución de Tachas

                     
-

  Validación de Listas 
                     

-
  Ejecución del Proceso Electoral para Delegados

          
1,000.00 

 Proclamación de Listas Ganadoras

                     

-

  Sorteo de incentivos a proceso electoral

          

2,000.00 

 Citación para Asamblea General de Delegados 

          

1,500.00 

 Conformación de Listas para renovación por tercios de Consejos y Comités

             

200.00 

 
Publicación de Listas de Delegados para Directivos

             

300.00 

 Publicidad del Proceso electoral por medios de comunicación

          

2,000.00 

 
Alquiler de Local para Asamblea General Ordina

             

300.00 

 
Acondicionamiento de Local 

          

1,000.00 

 
Alquiler de Equipo de Sonido

          

1,000.00 

 
Fecha de Asamblea General 

                     

-

  
Almuerzo a los Asistentes

          

2,000.00 

 
Proceso Electoral 

                     

-

  
Escrutinio

                     

-

  

Proclamación de Delegados Ganadores a Consejos y Comités 

                     

-

  

Acta de Cierre de Proceso

                     

-

  

Inscripción de Acta y Vigencia de Poder en los Registros Públicos

          

1,000.00 

 

TOTAL PRESUPUESTADO

 

S/21,550.00

 



HORARIO DE ATENCIÓN:
DE LUNES A VIERNES : 

8:30 a.m - 1:00 p.m / 3:00 p.m. - 6:30 p.m.
SÁBADO: 9:00 a.m - 12:00 m

Oficina principal

Jr. Libertad N° 369-Chachapoyas

Telf. 041477665

Agencia Yerba Buena

Av. Celedín S/N (Frente al mercado de 

abastos) - Yerbabuena

Agencia Pedro Ruiz
Avenida Sacsahuamán N° 107 

Pedro Ruiz - Jazán
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