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Continuamos con el propósito 
de constituirnos en la primera 
opción financiera para nuestros 
socios, innovando servicios y 
productos para la satisfacción de 
sus necesidades con servicios de 
óptima calidad y con un personal 
calificado. 

Este año se celebra 10 años de 
fundación. Somos una cooperativa  
regulada y supervisada por la SBS."
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Somos la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito de la región Amazonas, sólida 
y confiable; brindamos servicios 
financieros y sociales de calidad, 
para el progreso y bienestar de los 
socios, con directivos y personal    
identificado y capacitado, buenas 
prácticas financieras, administrativas 
y ambientales, tecnología adecuada 
y alianzas con entidades privadas y 
públicas.

Ser al 2023 una Cooperativa de Ahorro 
y Crédito con mayor solidez y referente 
en eficacia, eficiencia y calidad en 
atención al socio con presencia en 
las principales provincias de la región 
Amazonas.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas, 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 e 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. Los hechos no previstos por 
las indicadas normas, se regirán, por los principios generales del Cooperativismo y de 
manera supletoria por la legislación vigente que le sean aplicables.      

La dirección, administración y el control de la Cooperativa está a cargo 
de sus órganos de gobierno: Asamblea General de delegados, Consejo 
de Administración y Consejo de Vigilancia. Tiene como órganos de apoyo 
al Comité de Educación y al Comité Electoral. El control, la regulación y 
supervisión está a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs

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 financiamiento del sector agropecuario. 

Actualmente la cooperativa atiende en su oficina principal de la ciudad 
de Chachapoyas y en sus agencias ubicadas en Pedro Ruiz (distrito Jazán, 
provincia de Bongará) y San Nicolas (provincia de Rodríguez de Mendoza). 

Las operaciones que realiza la Cooperativa con sus socios son:

•Captación de aportaciones.

•Captación de ahorros en sus diversas modalidades.

•Otorgamiento de créditos directos.

•Auxilio Económico (Fondo de Previsión Social).

¿QUIENES SOMOS?

VISIÓN

MISIÓN
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VALORES COOPERATIVOS 

Solidaridad        

Como la colaboración mutua entre personas, 
tratando de ubicar a la Cooperativa y la 
comunidad como entes solidarios, donde la   
Cooperativa labore o viva prevaleciendo el apoyo 
y asistencia como base de su desarrollo. 

Responsabilidad     

Es el compromiso con el trabajo asumiendo el 
rol encomendado por la Cooperativa (hacia los 
socios, trabajadores, directivos y comunidad)

Ayuda mutua

Comprendido como el trabajo en equipo (la 
cooperación) entre dos a más entes (individuos) 
que signifique un beneficio mutuo para todos 
como solución de problemas comunes.

DECLARACIÓN DE
RESPONSABILIDAD
L a presente memoria anual enmarca 

información veraz y suficiente respecto 
al desarrollo de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Amazonas durante el año 2021 y se 
ha elaborado con los principios de buena 
fe y transparencia.

Sin perjuicio de la responsabilidad que 
compete al emisor, los firmantes se hacen 
reponsables por su contenido conforme a 
los dispositivos legales aplicables.

Chachapoyas, marzo de 2022

Econ. Henrry Loja Pitó Sr. Jorge Mendoza Jimenez
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PRESIDENTE | Jorge Mendoza Jimenez
VICEPRESIDENTE | Basilia Soroe Puerta
SECRETARIO | Orlando Rojas Guiop
VOCAL 1 | Jimmy Raúl Oc Carrasco
VOCAL 2 | Sacarias Silva Santillan

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE | Antonio H. Trigoso 
Chuimes
VICEPRESIDENTE | Norali Cortegana 
Cruz
SECRETARIO | Edi Manuel Quiroz 
Chiquin
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PRESIDENTE | Basilia Soroe Puerta 
VICEPRESIDENTE | Roberto C. Yalta 
Olivares
SECRETARIO | Luisa Gonzaga 
Tomanguilla Muños
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PRESIDENTE | Luz Meri Puerta Culqui
VICEPRESIDENTE | Aurelio 
Hernández Campoverde
SECRETARIO | Lorenzo Torrejón 
García

ÓRGANOS DE GESTIÓN

www.amazonas.coop
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En representación de los colaboradores, es 
un honor dirigirme, a los Socios, delegados, 
directivos de la Coopac Amazonas, al 
celebrarse la X Asamblea General Ordinaria 
de Delegados, para sintetizar en el informe 
Memoria de la Gerencia, las actividades 
realizadas en el año 2021, que significó 
nuestro décimo año de vida institucional 
y alcanzar los resultados obtenidos, 
remarcando en éste la colaboración y 
esfuerzo que han demostrado nuestros 
directivos, socios y trabajadores en el 
año trascurrido, durante el cual venimos 
consolidando progresivamente a la Coopac 
Amazonas en nuestra región.

Hemos cerrado un año 2021 en un entorno 
adverso para las microfinanzas, donde 
nuestra cooperativa no ha sido exenta 
de ello: un decaimiento del índice de 
productividad de la economía debido a la 
crisis sanitaria por la pandemia (Covid-19), y 
el terremoto suscitado en nuestra región en 
el mes de noviembre con el consiguiente 
colapso de nuestras vías de comunicación, 
factores que afectaron negativamente 
en la dinámica económica de Amazonas 
y por ende en las finanzas de nuestra 
institución, no obstante los colaboradores 
de la Coopac ratificaron su compromiso 
en sacar adelante a nuestra institución, 
para lo cual nos basamos en un manejo 
responsable de las finanzas y los riesgos 
inherentes a nuestras operaciones, donde 
las decisiones se centraron en proteger la 
cartera y por ende la posición de solidez de 
la Cooperativa y asegurar la consecución de 
los objetivos institucionales de largo plazo. 

Así, por ejemplo, la gestión prudente de 
los riesgos de crédito fueron un elemento 
fundamental para disminuir el índice de 
morosidad y los resultados de nuestra 
cooperativa.

PALABRAS DEL GERENTE DE LA COOPAC AMAZONAS
PERSONAL ADMINISTRATIVO

Durante el 2021, nos hemos reunido 
constantemente con el personal y directivos 
para evaluar las medidas a seguir para 
mitigar el impacto en nuestra institución; 
y una de ellas fue centrar esfuerzos en el 
posicionamiento y crecimiento de nuestra 
Cooperativa, en cartera y membresía, en 
las agencias existentes y aperturando una 
nueva en San Nicolas en la provincia de 
Rodríguez de Mendoza e implementar un 
nuevo Core financiero moderno que permita 
en los años siguientes consolidar a nuestra 
Coopac en el mercado microfinanciero y 
brindar mejores servicios a nuestros socios.

Nuestro objetivo fundamental sigue 
siendo ser la mejor opción financiera de 
nuestros socios, mejorando su situación 
socio económica, proporcionándoles 
soluciones adecuadas a sus necesidades, 
todo ello alineado en los principios de 
economía solidaria y las exigencias de la 
Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP como organismo encargado de la 
regulación y supervisión de nuestra Coopac.

Por lo expuesto me es satisfactorio 
mencionar que la Coopac Amazonas 
viene contribuyendo a que nuestros socios 
mejoren su calidad de vida, aumenten sus 
activos y tengan una fuente de trabajo para 
ellos y sus familiares; razones por las cuales 
ratificamos nuestro compromiso de seguir 
dando toda nuestra capacidad profesional, 
para que nuestra institución de economía 
solidaria sea reconocida por la confianza y 
al servicio de sus socios.

El centro de nuestra atención para el 
año 2022 será crecimiento sostenible en 
resultados, para ello se considera la mejora 
de proceso de operaciones, la capacitación 
al personal y directivos y apostar por 
tecnología de vanguardia.

OFICINA PRINCIPAL

AGENCIA PEDRO RUIZ

AGENCIA SAN NICOLAS

ECON. HENRRY LOJA PITÓ

ING. NEYSER YOPLAC MENDOZA

ABG.  HAROLD BACALLA TORRES

LIC VICTOR ALEJANDRO SALCEDO CAVERO

GERENTE GENERAL

ADMINISTRADOR DE AGENCIA

ASESOR LEGAL

ADMINISTRADOR DE AGENCIA

BACH. EVVEN EMPERATRIZ RODRIGUEZ CERRO

ECON. JULIO CESAR MENDOZA REYNA

CAJERO RECIBIDOR - PAGADOR

ANALISTA - RECUPERADOR

TEC. JORGE JESUS HERBOZO TINOCO DISEÑADOR GRÁFICO

LIC. HERBER SEDILLO LLANCA ANALISTA - RECUPERADOR

CPC. NELLY ESTELA MÁLLAP MELÉNDEZ

TEC. SILVIA VARGAS LÓPEZ

ABG.  ALDO MANUEL ORTIZ TORRES

TEC. MAGALY TAFUR GUTIERREZ

JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIONES

ANALISTA - RECUPERADOR

ASESOR LEGAL

CAJERO RECIBIDOR - PAGADOR

BACH. ESTHER JHERILYN  VIGO LOZANO CAJERO RECIBIDOR - PAGADOR

LIC. MITCHEL OSWALDO VALQUI QUIROZ JEFE DE CRÉDITOS

SR. GELMER ZAVALETA PIEROLA

C.P.C. CÉSAR AUGUSTO CHAMBERGO ALCALDE

C.P.C. DAVID ELI RETO

VIGILANTE

AUDITOR

CONTADOR

ING. VICTOR ENRIQUE NUÑEZ NUÑEZ

ING. RUTH DAMARIS VASQUEZ RIVA

LIC. ROBINSON TAFUR SANCHEZ

ADMINISTRADOR DE SISTEMA INFORMATICO

CAJERO RECIBIDOR - PAGADOR

ANALISTA - RECUPERADOR

LIC. MARIA MERCEDES ZAVALETA TORRES ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y MARKETING

LIC. RICARDO FLORES HUAMÁN ANALISTA - RECUPERADOR

ING. WILLIAM AGUINAGA QUISPE ANALISTA - RECUPERADOR
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Econ. Henrry Loja Pitó
GERENTE GENERAL COOPAC AMAZONAS

HECHOS DE IMPORTANCIA

Con la finalidad de mejorar la efectividad 
de nuestro servicio con un personal más 
productivo, la Coopac Amazonas ha 
implementado desde enero 2022 un 
nuevo Core Financiero: SOFICOOP de la 
firma SOLINTELS, este software moderno 
permitirá realizar operaciones en menor 
tiempo, así como, automatizar gestiones 
y labores acorde a los lineamientos de la 
SBS, BCR, SUNAT y UIF. Este modelo de 
transformación tecnológica conllevará a 
una mayor eficacia, eficiencia, mitigación 
de riesgos operacionales, así como una 
mayor productividad de la Coopac en 
todas las fases de negocio, con proyección 
a seguir creciendo en la calidad de 
servicios para un mayor número de socios 

y generar competitividad en el mercado 
microfinanciero de la Cooperativa con 
tecnología moderna.

Por otro lado, la Coopac ha implementado 
otros servicios a los socios y la comunidad 
amazonense como son: servicios de agente 
multired del Banco de la Nación, a fin de 
permitirles realizar transacciones y trámites 
de forma rápida y segura, sin tener que 
acercase al Banco; asimismo conociendo 
que el parque automotor en nuestra región 
va en constante crecimiento, la Coopac 
ofrece SOAT digital de Seguros Pacifico. 
Se encuentra en trámite avanzado la 
implementación de servicios de remesas 
de Western Union.

MEMORIA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN

www.amazonas.coop

JR. AMAZONAS  - CHACHAPOYAS
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De conformidad con nuestro estatuto, el 
Consejo de Administración de la Cooperativa 
Amazonas somete a consideración de 
la Asamblea General de delegados, la 
Memoria Anual y los Estados Financieros 
correspondientes al ejercicio culminado al 
31 de diciembre del 2021, conjuntamente 
con el dictamen de los auditores externos 
Cruz & Alvarado SCRL

En el año 2021 la dinámica económica 
regional aun no regresó a sus niveles 
prepandemia; sin embargo la Cooperativa 
ha sabido enfrentar el desfavorable entorno, 
con medidas y estrategias aplicadas en 
los diversos ámbitos de la gestión que 
se han plasmado favorablemente en 
nuestro desempeño financiero, al lograr 
nuevamente resultados positivos: Los 
remantes netos alcanzó S/ 411,017.92; otros 
objetivos financieros fue el crecimiento de 
la cartera de créditos en 30.09% cerrando 
en S/ 13,215,412, con un índice de morosidad 
de 11.45% (menor en 3.71 puntos respecto 
al periodo anterior). El activo registrado fue 
de S/ 18,551,578, el patrimonio S/ 8,748,220 
y el capital social a S/ 1,475,181, significando 
un crecimiento de 11.61%, 6.66% y 19.23% 
respectivamente, lo que refleja una exitosa 
combinación de control de gastos, con un 
incremento de los ingresos.

El año 2021 fue un año de grandes retos 
y satisfacciones: logramos cumplir y en 
otros casos superar la proyección de 
nuestras metas, gracias a que el personal 
de cada uno de nuestras áreas directivas y 
ejecutiva registró un desempeño notable 
contribuyendo a la consecución del éxito 
de la Cooperativa.

Hemos efectuado cambios en la estructura 
corporativa, con nuevos líderes con el 
propósito de alinear nuestras actividades 
acordes al nuevo escenario exigido por 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

la SBS, aprovechar nuestras fortalezas 
e innovando en el mercado. Además, 
aperturamos  en el mes de julio una 
nueva agencia en San Nicolás (Rodríguez 
de Mendoza), como punto estratégico 
de la Cooperativa, que busca acercar a la 
Cooperativa a los socios de esta provincia 
y profundizar sus operaciones activas y 
pasivas con nuevas membresías.

El año 2021 significó un crecimiento de 
la membresía de más de 1,000 socios 
quienes vieron a nuestra institución como 
una buena alternativa para satisfacer sus 
necesidades por servicios financieros.

Se iniciaron durante el último trimestre 
del 2021 la implementación de nueva 
tecnología crediticia basada en la 
digitalización de la evaluación crediticia, 
con ayuda un nuevo software financiero 
para ejecutar las operaciones diarias de 
la Coopac, que nos permitirá potenciar el 
servicio a nuestros socios. 

Este año 2022 seguiremos trabajando con 
la misma dedicación, a fin de hacer crecer 
a nuestra Cooperativa. Estamos seguros de 
que nuestras fortalezas y estrategias nos 
permitirán enfrentar nuevos desafíos, y 
aprovechar las grandes oportunidades de 
crecimiento. 

Ponemos a consideración la Memoria del 
ejercicio económico 2021, en aras de la 
transparencia y con la convicción de que 
quienes hemos abrazado la doctrina del 
cooperativismo, lo hacemos con la certeza 
de que es la mejor forma de contribuir al 
desarrollo de nuestra sociedad

Jorge Mendoza Jiménez

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

1.1 CARTERA DE CREDITOS         

Al cierre de diciembre 2021 la cartera 
alcanzó un saldo bruto de S/ 14,738,655.70, 
con relación al cierre del ejercicio anterior 
la cartera registra una variación de +33.05%, 
esto significa un incremento bastante 
importante en colocaciones.

En cuanto a los créditos a Pequeñas 

INFORME DE GERENCIA

2.2 ESTRUCTURA DE LOS DEPÓSITOS

Los ahorros y depósitos a plazo fijo al cierre 
de 2021 fue de S/7,403,701.12, un 3.54% más 
que el periodo anterior. 

Las Cuentas de Ahorro fue de S/ 1,497,186.34      
y representa el 20% del total de obligaciones 
con los socios.

Las Cuentas a Plazo asciende a S/ 5,906,514.78   
y representa el 80% del total de obligaciones 
con los socios.

Empresas, Microempresas y Consumo 
no Revolvente, estos registraron una 
variación de +17.52%, +77.28% y +110.97% 
respectivamente; siendo los créditos 
Pequeña Empresa la que mayor 
participación presenta en la cartera (ver 
gráfico siguiente)
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Cartera de Créditos
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empresas;                  

S/ 

10,046,568.8…

Microempresas
S/ 3,383,475.60

23%

Consumo no 
revolvente;               

S/  
1,308,611.2…

ESTRUCTURA DE LA CARTERA
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2.3 PATRIMONIO

El saldo del Patrimonio a diciembre 2021 
asciende a S/ 8,748,220, incrementándose 
en aproximadamente 6.66% en relación 

al periodo anterior, lo cual en términos 
monetarios equivale a S/ 546,297.11. Ver 
gráfico siguiente.

MEMBRESÍA Y CAPITAL SOCIAL

Al cierre de diciembre 2021, el número de 
socios de la Coopac sumaron 4,187 y los 
aportes S/ 1,475,180.53; respecto al 2020 se 

registró variaciones muy significativas de 
+35.11% y de +19.23% respectivamente.
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PATRIMONIO

4.1 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 
Y/O RENTABILIDAD
Rentabilidad del Patrimonio (Return on 
Equity - ROE)

Este ratio ayuda a determinar la eficacia con 
que la Cooperativa utiliza su capital para 
obtener beneficios, es decir con los recursos 
aportados por los socios. Las buenas 
prácticas nos indican un indicador mayor 

4.  REMANENTE

La Coopac Amazonas obtuvo un resultado 
neto acumulado al cierre de 2021 de             

al 0.52%. La rentabilidad del patrimonio de 
la Coopac Amazonas presenta a diciembre 
2021 un ratio de 4.70%. Ver el siguiente 
gráfico.

S/. 411,017.92, esto significa una variación de 
-55.03% en relación al año anterior. 
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Rentabilidad del Activo (Return on     
Assets - ROA)

Return on Assets (ROA): Muestra el 
rendimiento generado por el total de 
los activos utilizados/invertidos por la 
Cooperativa. Cuanto mayor sea el ratio, 
más eficaz es una organización; las buenas 
prácticas nos indican un indicador mayor al 

5%. En términos de rentabilidad del activo 
(ROA) la Coopac Amazonas a diciembre 
2021 alcanzó 2.22%, indicador mucho 
menor que la del periodo anterior, pero 
bastante aceptable en la actual coyuntura. 
Ver el gráfico siguiente

INDICADORES DE RIESGO DE SOLVENCIA 
Y/O ENDEUDAMIENTO

Para determinar la solvencia patrimonial la 
Coopac utiliza Indicadores Regulatorios, así 
como los utilizados como buenas prácticas:

• Capital Global: Considera a los Activos 
y Contingentes Ponderados por Riesgo 
Crediticio (APRC) como proporción % del 
Patrimonio Efectivo (PE). La gradualidad 
establece que para las COOPAC II A, 
(nivel de la Coopac Amazonas), deberán 

tener un límite mínimo de 5% a 
diciembre 2022 llegando hasta el 10% a 
diciembre 2026 (Res. SBS Nº 1561 – 2020).                                                                                                                                           

La solvencia de las instituciones financieras 

es medida a través del patrimonio 
efectivo que disponen para hacer frente 
a posibles fluctuaciones negativas del 
ciclo económico y en función al perfil de 
riesgo de su negocio. La principal fortaleza 
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INDICADORES DE EFICIENCIA

• Rendimiento de la Cartera de Créditos. 
Es la razón de los Ingresos Financieros / 
Cartera Bruta Promedio, nos indica cuánto 
se genera en ingresos financieros por cada 
sol de la cartera bruta promedio. El Optimo 
es >22%.

• Eficiencia Administrativa. Medido como 
la razón de los Gastos Administrativos / 
Cartera Bruta Promedio, la misma que 
mide el gasto anualizado en personal, 
directorio, servicios recibidos de terceros, 
impuestos y contribuciones por cada sol de 
activo productivo promedio anualizado. El 
Optimo es < 15%

• Gastos Directivo y Personal / Ingresos 
Financieros. Medido entre los Gastos en 
Directivo y Personal / Ingresos Financieros, 

indicando el gasto de personal necesario 
para obtener los ingresos financieros. El 
Optimo es < 35%

• Margen Financiero Bruto. Medido como 
la razón de los Gastos Financieros / Ingresos 
Financieros, representa el gasto financiero 
necesario para obtener cada sol de los 
ingresos financieros. El Optimo es >70%

• Margen Financiero Neto. Medido como 
la razón de la diferencia entre los Ingresos 
Financieros y los Gastos Financieros - 
Las provisiones / Ingresos Financieros, 
representa el gasto financiero neto 
necesario para obtener cada sol de los 
ingresos financieros. El Optimo es >60%

de la Cooperativa es su nivel de solvencia, 
el cual  cumple con la normativa de la 
SBS y las recomendaciones del Comité 
de Supervisión de Basilea. Al cierre del 
ejercicio 2020 el patrimonio efectivo de 
la Cooperativa sumó S/ 6,508,114.95. La 
SBS exige que el patrimonio efectivo debe 
ser igual o mayor al 10% de los activos y 
contingentes ponderados por riesgo – APR, 
(artículo 31 del Reglamento General de 
las COOPAC); el patrimonio efectivo de la 
Coopac Amazonas es 48.06% de los APR, 
muy por encima a los exigido por la SBS y 
lo recomendado por Basilea (8%).

• Reserva Cooperativa / Capital Social: La 
regulación de la SBS indica que las COOPAC 
deben alcanzar una Reserva Cooperativa 
no menor a un porcentaje del capital 
social. La gradualidad establece que para 

las COOPAC de Nivel II A, deberán tener un 
límite mínimo de 20% a diciembre 2022 
llegando hasta el 25% a diciembre 2025. 
(Res. SBS Nº 1561 – 2020). 

• (CAR – Provisiones) / Patrimonio Neto: La 
exposición Neta del patrimonio contable 
neto por CAR, nos indica si la Cooperativa 
está provisionando por exceso o defecto 
con respecto a la Cartera de Alto Riesgo, 
expresado como porcentaje del Patrimonio 
Neto. Por buenas prácticas el indicador 
óptimo es 0%.

• Apalancamiento Financiero                                                                           

Pasivo Total / (Capital Social + Reservas): 
Mide el nivel de apalancamiento financiero 
de la Cooperativa. Por buenas prácticas el 
indicador óptimo es <8%.
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• Margen Operacional Neto / Ingresos 
Financieros. Medido como la razón 
del Gasto Operacional Neto / Ingresos 
Financieros, representa el gasto operacional 
neto necesario para obtener cada sol de los 
ingresos financieros. El Optimo es > 3%

• Remanente / Ingresos Financieros. 
Medido como la razón del Remanente/ 
Ingresos Financieros, indicándonos cuánto 
es la participación del remanente sobre los 

ingresos financieros. El Optimo es >0.55%

• Intermediación Financiera. Medido 
como la razón de los Depósitos / Créditos 
Directos, nos Indica el porcentaje que tiene 
la entidad en depósitos por cada sol de los 
créditos directos. El Optimo es >90% y < 
120%.

• Otros Ingresos / Ingresos Financieros: 
Mide la participación de los ingresos por 
otros conceptos respecto de los Ingresos 

CATA
RATA
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La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Amazonas es una institución financiera 
que se desarrolla en el mercado de las 
micro finanzas de Amazonas y en el 
desarrollo de su objeto social está expuesta 
a diferentes riesgos (mercado, liquidez, 
crédito, operacional, entre otros), los cuales 
pueden conllevar a una desviación en el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos 
y derivar en pérdidas o en una disminución 
de sus excedentes o incluso en la 
disminución del valor de su patrimonio.

Teniendo en cuenta lo anterior, la gestión de 
los riesgos en la Cooperativa es considerada 
como un elemento fundamental para la 
consecución de los objetivos estratégicos. 
Esta gestión es direccionada por el 
Consejo de Administración mediante 
la definición de políticas y directrices y 
desde la Administración se han diseñado 
las metodologías, los procedimientos y 
mecanismos de control, los cuales son 
ejecutados con la participación de todos 
los empleados, permitiendo así gestionar 
los diferentes tipos de riesgo dentro de un 
nivel tolerado y proporcionando un nivel de 
seguridad razonable sobre la consecución 
de los objetivos.

Mediante la gestión de riesgos se 
contribuye de manera eficaz a la 
identificación, medición, análisis, 
tratamiento, comunicación y monitoreo de 
los riesgos del negocio, con el objetivo de 
preservar la eficacia, eficiencia y efectividad 
de su gestión y la capacidad operativa, así 
como la salvaguarda de los recursos que se 
administran de los socios

• CAR – Cartera de Alto riesgo : Se mide como 
el porcentaje de los Créditos directos que se 
encuentran en situación de Refinanciados 
o Reestructurados o vencidos o en cobranza 
judicial. Los Créditos directos corresponde 
a la suma de los Créditos vigentes, 
reestructurados, refinanciados, vencidos y 
en cobranza judicial. La CAR aceptada en 
la actual coyuntura como buena práctica 
es menor al 9%.

• Cobertura Cartera Atrasada: Se mide 
como el ratio de provisiones que cubren 
y/o son protección para los Créditos entre 
situación de cartera vencida y en cobranza 
judicial.  El porcentaje de provisiones 
requeridas a diciembre 2020 según la 
Resolución SBS N° 2980; para las COOPAC 
del nivel 1 y 2A de acuerdo a un cronograma 
gradual, será del 40%. A diciembre del 
2025, el límite mínimo será de 100% para 
los niveles 1 y 2A. La Cobertura de la cartera 
atrasada aceptada en la actual coyuntura 
como buena práctica es mayor a 80%.

A pesar que existe plazo de la adecuación 
para llegar al 100% de provisiones, la 
Coopac Amazonas cerró su indicador de 
protección en 113.56%, por encima del 
100% recomendado por la SBS.

• Cobertura / Cartera de Alto Riesgo: 
Se mide como el ratio de provisiones 
que cubren y/o son protección para los 
Créditos entre situación de Refinanciados, 
Reestructurados cartera vencida y en 
cobranza judicial. La Cobertura de la cartera 
de Alto Riesgo aceptada en la actual 
coyuntura como buena práctica es mayor 
a 70%.

RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito, es la posibilidad de 
pérdidas derivadas del incumplimiento  
total o parcial  o la incapacidad o falta de 
voluntad de los deudores, contrapartes, 
o terceros obligados, contraídas con la 
Cooperativa para cumplir sus obligaciones 
contractuales registradas dentro o fuera del 
balance.

La gestión del riesgo de crédito se enfoca  
a una política de riesgos que asegure el 
crecimiento  sostenible y rentable, en 
todas las unidades de negocios y/o apoyo, 
incorporando procedimiento de análisis, 
herramientas y metodologías, que permitan 
identificar, medir, mitigar y controlar los 
diferentes riesgos a los que está expuesto 
la Cooperativa

Los objetivos en el riesgo crediticio, se 
pueden resumir en mantener el acceso 
como ventaja competitiva, desarrollo 
de sistemas de control y seguimiento 
de cartera, capacidad de gestionar el 
modelo de otorgamiento y velar por la 
predictibilidad del proceso de originación 
del crédito.

Indicadores de Riesgo de Crédito

• Mora: Se mide como el porcentaje de los 
Créditos directos en situación de vencidos 
o en cobranza judicial. Los Créditos 
corresponde a la suma de los Créditos 
vigentes, reestructurados, refinanciados, 
vencidos y en cobranza judicial. Se conoce 
como ratio de morosidad, que también 
es la parte de la Cartera atrasada sobre la 
cartera total. La Mora aceptada en la actual 
coyuntura como buena práctica es menor 
al 7%.

Riesgo de Creditos: Gasto de Provisiones 
y Cobertura

La cobertura para la cartera de créditos 
atrasada al cierre del 2020 fue de 104.44%. 
Durante su vida institucional la Cooperativa 
siempre ha mantenido este indicador por 
encima del 100%. En los futuros ejercicios 
en tanto existan remanentes positivos, se 
detraerán porcentajes que por acuerdo de 
asamblea se determinen para alcanzar un 
nivel de cobertura mayor.

RIESGO OPERACIONAL

El riesgo operacional se define como el 
riesgo de pérdida resultante de una falta 
de adecuación o fallo de los procesos de 
tecnología de información, el personal y 
los sistemas internos que originan a su 
vez riesgos de gestión. En tal sentido la 
Cooperativa, viene reforzando sus controles 
a fin de evitar estos riesgos, como:
•    Evitar que se produzca fraude interno 
y/o errores
• Controlar el uso de información 
confidencial a colaboradores y socios
•    Evitar actos de negligencia y robo en la 
Cooperativa.
•    Controlar y evitar fallas en la seguridad 
y continuidad operativa de los sistemas; 
hardware – software.
•     Controlar posibles fraudes externos.

RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez, se define como la 
posibilidad de pérdidas por incumplir con 
los requerimientos de financiamiento y de 
aplicación de fondos que surgen de los 

Cartera de Alto Riesgo: Es la suma de los Créditos Reestructurados, Refinanciados, Vencidos y en Cobranza Judicial.
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PALMERAS DE OCOL - CHACHAPOYAS

RIESGO DE MERCADO

El riesgo de mercado, se puede definir 
como la posibilidad de pérdida por 
fluctuaciones en el comportamiento de los 
principales precios del mercado a los que 
está expuesta la Cooperativa como es el 
tipo de cambio.

Ratios de Mercado: La SBS no establece, un 
indicador normativo como a otras empresas, 
el principal indicador de control para el 
Riesgo de Mercado es la Posición Global 
en Moneda Extranjera (ME) / Patrimonio 

Efectivo (PE), que se mide entre el Activo 
ME - Pasivo ME) / Patrimonio Efectivo, que 
indica las unidades monetarias extranjeras 
de diferencial entre el Activo y Pasivo 
en relación con el Patrimonio Efectivo, 
producto de las operaciones de cambio 
de moneda extranjera. Cuando la posición 
cambiaria del Activo es mayor al pasivo, es 
posición sobre comprada, si es lo contrario 
es sobre vendida. El indicador óptimo es el 
más cercano a CERO.

Indicador Dic-21  Dic-20 
Posición Global ME / Patrimonio Efectivo (%) 0.19 0.57 

descalces de flujos de efectivo, así como por 
no poder cerrar rápidamente posiciones 
abiertas, en la cantidad suficiente y a un 
precio razonable.

Para efectos del monitoreo del riesgo de 
liquidez, se efectúa un análisis sobre el 
equilibrio que debe existir entre activos 
y pasivos por moneda y por plazo de 
vencimiento, para ello se realiza una 
estimación de los montos de dinero que se 
recibirá y entregará en diferentes bandas 
temporales, con la finalidad de lograr un 
mejor planeamiento.

De acuerdo con la Resolución S.B.S. N° 
480-2019, Reglamento General de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos del Público, 

en el artículo 48°, establece que los límites 
regulatorios de liquidez aplicables a las 
Coopac de nivel 2 son:

•    Ratio de Liquidez en MN: RLMN ≥ 8%.

•     Ratio de Liquidez en ME: RLME ≥ 20%.

La Cooperativa a la fecha únicamente opera 
en moneda nacional. El nivel de liquidez en 
moneda nacional durante el año 2020 ha 
sido aceptable (29.52%), encontrándose en 
todos los meses muy por encima del nivel 
mínimo exigido (≥ 8%). Los altos índices de 
liquidez a diciembre 2020, es el resultado 
de las inyecciones de capital a través 
de adeudos y mayores obligaciones por 
cuentas de ahorro y por cuentas a plazo con 
socios, los mismo que reflejan la confianza 
depositada en la institución.
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En la lucha contra el lavado de activos, la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas 
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. 

En tal sentido la Cooperativa basa sus 
procedimientos antilavado en documentos 
internos y directivas de la SBS, los cuales son 
constantemente revisados y actualizados de 
acuerdo a la normatividad vigente. Asimismo, 
la Cooperativa asume el compromiso de 
mantener a todo su personal debidamente 
entrenado y constantemente actualizado en 
materia de Prevención y Gestión de los Riesgos 
de Lavado de Activo y del Financiamiento 
del Terrorismo mediante Cursos-Talleres 
Presenciales y/o Virtuales; en tal sentido, el 

RESPONSABILIDAD DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Oficial de Cumplimiento elabora y somete a 
la aprobación del Consejo de Administración 
un Programa de Capacitación Anual, el 
cual deberá asegurar que todo el personal 
de la Cooperativa, en especial aquellos que 
presentan responsabilidades específicas en 
materia de prevención y control del Lavado 
de Activos, cuenten con el entrenamiento 
necesario para que, en el marco de sus 
funciones, actúen con la diligencia debida.

Por tanto, el personal de la Coopac Amazonas 
dirige sus esfuerzos y máximo profesionalismo 
en vigilar que sus operaciones estén sujetas a 
las normas legales y a los principios y valores 
de la institución, para ello adopta todas las 
medidas posibles para prevenir el lavado 
de activos; de esta manera contribuye en el 
accionar de las autoridades competentes 
en esta materia. Estas medidas tienen un 
carácter especial y superan el simple deber 
de colaboración con las autoridades; significa 
un gran esfuerzo de responsabilidad moral 
y profesional que los trabajadores de la 
COOPAC AMAZONAS tienen muy en claro.

ESTADOS FINANCIEROS
2021

www.amazonas.coop

CAVERNAS DE QUIOCTA - LUYA



30 31COOPAC AMAZONAS COOPAC AMAZONASMEMORIA 2021 MEMORIA 2021

                                                                Representante en Perú de Auditaxes International LLP. 
                                                                        

                                                                                                                                              

 

1 
CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SCRL. 

Inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoría Externa – RESAE de la S.B.S. – Resolución Nº 003-2012-SBS / Act. Res. SBS N° 526-2018 
Inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoria del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad – Registro Nº SA67 

Los Berilios Nº 529 Dpto. 301A Urb. Santa Inés, Trujillo - Trujillo / Calle Germán Schreiber N° 276 Int. 240 Urb. Santa Ana – San Isidro - Lima  
Teléfono. ✆ (0051) 01-480-1221 Cel. 976093379 – 941046305 Email ✉: henry.cruz@pe.auditaxes.com / informes@cruzyalvaradoconsultores.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME  DE AUDITORÍA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Relacionado al Ejercicio Económico 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                Representante en Perú de Auditaxes International LLP. 
                                                                        

                                                                                                                                              

 

3 
CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SCRL. 

Inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoría Externa – RESAE de la S.B.S. – Resolución Nº 003-2012-SBS / Act. Res. SBS N° 526-2018 
Inscrita en el Registro de Sociedades de Auditoria del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad – Registro Nº SA67 

Los Berilios Nº 529 Dpto. 301A Urb. Santa Inés, Trujillo - Trujillo / Calle Germán Schreiber N° 276 Int. 240 Urb. Santa Ana – San Isidro - Lima  
Teléfono. ✆ (0051) 01-480-1221 Cel. 976093379 – 941046305 Email ✉: henry.cruz@pe.auditaxes.com / informes@cruzyalvaradoconsultores.com 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
A los señores miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS; 
 
Opinión: 
 
Hemos auditado los Estados Financieros de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS, que comprenden el Estado de 
Situación Financiera consolidada al 31 de Diciembre del 2021, el Estado del Resultado consolidado correspondientes al ejercicio 
terminado en dicha fecha, así como el Estado de Flujos de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, y sus correspondientes 
notas a los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas (en adelante estados 
financieros). 
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos expresan, en todos los aspectos materiales, la imagen fiel y razonable de la 
situación financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS al 31 de Diciembre del 2021, así como de sus 
resultados consolidados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Fundamentos de la Opinión: 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y tomando en consideración 
las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP´s. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas 
normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” 
de nuestro informe. Somos independientes de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS, y hemos cumplido las demás 
responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. 
 
Cuestiones claves de la auditoría: 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según el juicio profesional del auditor, han sido de la mayor significatividad en 
nuestra auditoría de los estados financieros del ejercicio actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los 
estados financieros en su conjunto, y en la formación de la opinión de auditoría sobre éstos, sin expresar una opinión por separado sobre 
estas cuestiones. 
 
Otra información: 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS es el órgano responsable del gobierno de la 
entidad y es responsable de la información, que abarca los anexos del presente, pero no incluye los estados financieros y nuestro 
correspondiente informe de auditoría. Nuestra opinión sobre los Estados Financieros no abarca la Otra información y no expresamos 
ninguna otra forma de seguridad concluyente. 
 
En relación con nuestra auditoría de los Estados Financieros, nuestra responsabilidad es leer la Otra información y, al hacerlo, considerar 
si hay una incongruencia material entre esa información y los estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o si, 
de algún modo, parecen contener una incorrección material. Si, basándonos en el trabajo realizado, concluimos que existe una 
incongruencia material en esta otra información, estamos obligados a informar de este hecho; no teniendo información que comunicar en 
este sentido. 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad con respecto a los estados financieros: 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS es responsable de formular los estados 
financieros de forma que expresen la imagen fiel de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control 
interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a 
fraude o error. En la preparación de los Estados Financieros, los Directivos son responsables de la valoración de la capacidad de la 
Entidad de continuar en funcionamiento, revelando, según proceda, utilizando la base contable de empresa en funcionamiento excepto si 
tienen intención de liquidar el patrimonio de la Cooperativa o cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros: 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su conjunto están libres de incorrección 
material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado 
de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material 
cuando exista. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales, si, individualmente o de forma agregada, 
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puede preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los Estados 
Financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 
 

 Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida a fraude o error, diseñamos y 
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y 
adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 
es más elevado que en el caso de una incorrección debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o elusión del control interno. 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que 
sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la Cooperativa. 

 Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la dirección de la Cooperativa. 

 Concluimos sobre lo adecuado de utilizar, por parte de los Directivos, la base contable de empresa en funcionamiento y, 
basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre la existencia, o no, de una incertidumbre material 
relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Cooperativa para 
continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se nos requiere llamar la 
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que 
la Cooperativa deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 Evaluamos la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los 
estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de un modo que expresen la imagen fiel.  

 
Comunicamos a los responsables del Gobierno de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS en relación entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. Respecto a ello no se ha 
comunicado situaciones adversas. 
 
También proporcionamos a los responsables del gobierno de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS una declaración 
de que hemos cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia, y comunicado con ellos acerca de 
todas las relaciones y demás cuestiones de las que se puede esperar razonablemente puedan afectar a nuestra independencia y, cuando 
sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO AMAZONAS determinamos las que han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo 
actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de auditoría. Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo 
que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión o, en circunstancias extremadamente poco 
frecuentes, determinamos que una cuestión no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las 
consecuencias adversas de hacerlo superaran los beneficios de interés público de la misma. 
 
Chachapoyas, Enero del 2022. 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
CPC. Henry Cruz Aguilar 
Mat. N° 02-3798 / 19-0565 
SUPERVISOR 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
 
 

A los señores Socios de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS: 
  
1. Hemos auditado y evaluado al cumplimiento de la reglamentación referente a Clasificación de la Cartera de Créditos y su exigencia 

de provisiones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS por el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 
31 de Diciembre del 2021; la evaluación se ha hecho en base a la documentación encontrada, cuya responsabilidad es de la 
Gerencia General. Nuestra Responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la base del examen que efectuamos.    
 

2. La evaluación se practicó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA´s), dichas normas requieren 
que planifiquemos la Auditoria, con la finalidad de obtener la seguridad razonable acerca del tratamiento respecto a la clasificación 
de la Cartera de Créditos y su exigencia de provisiones de acuerdo con las circunstancias y con las disposiciones contenidas en la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de la Banca y Seguros, y 
adicionalmente normas específicas. 
 

3. Una Auditoría comprende el examen basado en comprobaciones selectivas de las evidencias que respaldan los importes y las 
divulgaciones reveladas en el referido registro, así como la evaluación de los principios de Contabilidad aplicados y de las 
principales estimaciones efectuadas por la Gerencia General, y la evaluación de la presentación de la información del cumplimiento 
de lo indicado en las normas específicas respecto al tratamiento la Clasificación de la Cartera de Créditos y su exigencia 
provisiones. Consideramos que el examen que hemos llevado a cabo constituye una base razonable para nuestra opinión, 
emitiendo las conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
 

4. En nuestra opinión el cumplimiento del tratamiento respecto a la clasificación de la Cartera de Créditos y su exigencia de 
provisiones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS al 31 de Diciembre del 2021, ha cumplido 
razonablemente en todos sus aspectos con las exigencias de las normas legales vigentes. 
 
 

Chachapoyas, Enero 2022. 
 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------- 
CPC. Henry Cruz Aguilar 
Mat. N° 02-3798 / 19-0565 
SUPERVISOR 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE 
ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 

 
 
A los señores Socios de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS; 
 
Hemos efectuado una auditoría a la información sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del 
Terrorismo implementado por la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS al 31 de Diciembre del 2021. La preparación de 
dicha información es responsabilidad de la Administración de la Cooperativa y nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre 
ellos basada en la auditoria que efectuamos. 
 
Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, para evaluar la implementación del sistema 
de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo establecidos por la Ley N° 27693 que crea la Unidad de 
Inteligencia Financiera - Perú y su Reglamento D.S. N° 020-2017-JU; así como la Resolución N° 5060-2018 Reglamento para la 
prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo aplicable a las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a 
operar con recursos del público. 
 
Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con la finalidad de obtener una seguridad razonable de que la 
información no presenta errores importantes. Una auditoria comprende el examen basado en comprobaciones selectivas de evidencias 
que respaldan la información examinada. Consideramos que la auditoria que hemos efectuado constituye una base razonable para 
nuestra opinión. 
 
En nuestra opinión, el sistema de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo implementado por la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS al 31 de Diciembre del 2021, es Razonable en cuanto a las operaciones que 
realiza la entidad, encontrándose dentro de los lineamientos establecidos por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP´s. 
 
Chachapoyas, Enero del 2022. 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------- 
CPC. Henry Cruz Aguilar 
Mat. N° 02-3798 / 19-0565 
SUPERVISOR 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES 
 
 
A los señores Socios de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS; 
  
1. Hemos auditado y evaluado la Cartera de Inversiones de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS por el periodo 

comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021; la evaluación se ha hecho en base a la documentación encontrada, 
cuya responsabilidad es de la Gerencia General; nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la base del examen 
que efectuamos.    
 

2. La evaluación se practicó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGA, dichas normas requieren que 
planifiquemos la Auditoria, con la finalidad de obtener la seguridad razonable acerca de la cartera de inversiones de acuerdo con 
las circunstancias y con las disposiciones contenidas en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 
Orgánica de la Superintendencia de la Banca y Seguros y Normas específicas. 
 

3. En nuestra opinión la administración de los registros correspondientes relativos a la Cartera de Inversiones de la COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO AMAZONAS al 31 de Diciembre del 2021, ha cumplido razonablemente con las exigencias de las 
normas legales vigentes de manejo de Inversiones. 

 
 
Chachapoyas, Enero 2022. 
 
 
 
Refrendado por: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------- 
CPC. Henry Cruz Aguilar 
Mat. N° 02-3798 / 19-0565 
SUPERVISOR 
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ESTADOS FINANCIEROS
COOPAC AMAZONAS 

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

En soles Nota 2021 2020  En soles Nota 2021 2020 

ACTIVO    PASIVO  

Disponible 4 965,013 1,959,
 Obligaciones con los Socios 

8 
7,403,7

01 
7,150,

Cartera de créditos, neta 5 
13,215,

412 
10,158,

 Depósitos de COOPAC 
8 1,292,

Cuentas por cobrar, neto  6 5,109 40,
 

Adeudos y Obligaciones 
Financieras 

9 
741,63

7 
708,

Bienes Realizables y 
Adjudicados, neto 

6 116,879 157,
 Cuentas por pagar 

10 
123,77

1 
145,

 6 90,957 81,
 Provisiones 

10 
235,63

7 
412,

Inmuebles, mobiliario y 
equipo, neto 

7 
4,000,3

46 
4,137,

 Impuestos corrientes 
18 - 

s intangibles, neto 6 67,419 3,  Otros Pasivos 10 5,628 2,
Impuestos corrientes 18 64,309 61,     

 6 26,134 21,     

   
 

Total pasivos  
9,803,3

57 
8,420,

    PATRIMONIO 11 
   Capital social  1,475, 1,237,
  

 
Reservas   6,862, 6,050,

  Resultados acumulados  - 

  
 Resultado neto del ejercicio 

 
411,01

8 
913,

  
 

Total patrimonio  
8,748,2

21 
8,201,

  
18,551,

578 
16,622,

 
Total pasivos y patrimonio  

18,551,
578 

16,622,

COOPAC AMAZONAS - ESTADO DE RESULTADOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 

de 2020

En soles Nota 2021 2020 

Ingresos por intereses    
Disponible  1,772 4,128 
Cartera de créditos directos  2,585,821 2,657,323 

  33 - 

  2,587,626 2,661,451 

Gastos por intereses    
Obligaciones por depósitos con los Socios  396,658 476,083 
Adeudos y   21,109 25,950 
Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior  5,331 75,649 

  423,098 577,682 

  2,164,528 2,083,769 
Provisiones para créditos directos  676,948 163,931 

Margen   1,487,580 1,919,838 
    

Ingresos diversos  30,946 6,053 
Gastos diversos  4,866 3,823 

 26,080 2,230 

  1,513,660 1,922,068 

Resulta     
   - 

-Pérdida en Diferencia de Cambio  (1,641) (4,649) 

  (1,641) (4,649) 

Margen operacional 1,512,019   1,917,419 

Gastos de administración    
Gatos de personal y Consejo de Administración 12 753,156 713,243 
Gastos por servicios recibidos de terceros 13 301,083 409,722 
Impuestos y contribuciones  17,385 22,139 

  200,267 204,437 

  1,271,891 1,349,541 

Margen operacional neto  240,128 567,878 

    
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar    
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y 
adjudicados y otros  302,528 81,327 

 302,528  81,327 

Resultado de operación neto  (62,400) 486,551 

Otros ingresos y gastos  480,518 458,373 

Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta  418,118 944,924 

Impuesto a la renta 18(a) 7,100 31,035 

Resultado neto del ejercicio  411,018 913,889 

En soles Nota 2021 2020 

Ingresos por intereses    
Disponible  1,772 4,128 
Cartera de créditos directos  2,585,821 2,657,323 

  33 - 

  2,587,626 2,661,451 

Gastos por intereses    
Obligaciones por depósitos con los Socios  396,658 476,083 
Adeudos y   21,109 25,950 
Otros adeudos y obligaciones del país y del exterior  5,331 75,649 

  423,098 577,682 

  2,164,528 2,083,769 
Provisiones para créditos directos  676,948 163,931 

Margen   1,487,580 1,919,838 
    

Ingresos diversos  30,946 6,053 
Gastos diversos  4,866 3,823 

  26,080 2,230 

  1,513,660 1,922,068 

Resulta     
   - 

-Pérdida en Diferencia de Cambio  (1,641) (4,649) 

  (1,641) (4,649) 

Margen operacional  1,512,019   1,917,419 

Gastos de administración    
Gatos de personal y Consejo de Administración 12 753,156 713,243 
Gastos por servicios recibidos de terceros 13 301,083 409,722 
Impuestos y contribuciones  17,385 22,139 

  200,267 204,437 

  1,271,891 1,349,541 

Margen operacional neto  240,128 567,878 

    
Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar    
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y 
adjudicados y otros  302,528 81,327 

  302,528  81,327 

Resultado de operación neto  (62,400) 486,551 

Otros ingresos y gastos  480,518 458,373 

Resultado del ejercicio antes de impuesto a la renta  418,118 944,924 

Impuesto a la renta 18(a) 7,100 31,035 

Resultado neto del ejercicio  411,018 913,889 
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COOPAC AMAZONAS - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2021 y de 2020

COOPAC AMAZONAS - NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 de diciembre de 2021 y de 2020

1. Constitución y Actividad Económica, 
Aprobación de los Estados 
Financieros. 

A. Constitución y actividad económica 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Amazonas. (en adelante LA COOPAC), 
se constituyó el 22 de setiembre 2011 
cuya razón social fue Cooperativa de 
ahorro y crédito Agrofinanzas y Comercio 
de Amazonas Ltda., su inscripción y 
reconocimiento como persona jurídica se 
encuentra en la partida N°11021080 de los 
Registros Públicos. 

La historia de cambio de razón social 
comienza con el oficio múltiple N°8471-
2019-SBS de fecha 01 de marzo 2019 
mediante el cual, la Superintendencia de 
Banca, Seguros y AFP notifica a la Coopac’s 
el cambio de denominación o razón social 
en atención a la nueva regulación. Con 
fecha 20 de julio 2019, mediante asamblea 
general extraordinaria de delegados se 
aprueba el cambio total de Estatuto y de 
su denominación por COOPERATIVA DE 
AHORRO CREDITO AMAZONAS. Con fecha 
de 28 de octubre 2019, mediante resolución 
SBS N°5029-2019 la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP aprueba el 
estatuto y su cambio de denominación. 
Posteriormente, con fecha 05 de diciembre 
se ingresa a Registros Públicos el cambio de 
Estatuto y denominación social el cual ya 
se encuentra inscrito a la fecha de cierre de 
ejercicio. En consecuencia, la cooperativa 
operó con denominación Cooperativa de 
ahorro y crédito Agrofinanzas y Comercio 
de Amazonas Ltda. para el ejercicio 2019 y 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Amazonas 
ejercicio 2020.

LA COOPAC se dedica principalmente a 

la realización de operaciones de ahorro y 
crédito con sus socios. Asimismo, brinda 
otros servicios relacionados con el giro del 
negocio de la entidad.

Las actividades de LA COOPAC se encuentran 
reguladas por diversas disposiciones 
legales emitidas principalmente por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
incluidas en su Estatuto y sus Reglamentos 
internos.

El domicilio legal está ubicado en jirón 
Libertad N°369 – Chachapoyas, distrito de 
Chachapoyas, Amazonas, Perú.

B. Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el periodo 
terminado el 31 de diciembre de 2021, 
han sido autorizados para su emisión por 
la Gerencia y aprobado por el Consejo de 
Administración de LA COOPAC el 18 de 
enero de 2021. Estos estados financieros 
serán sometidos para su aprobación a la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados. 
La Gerencia y el Consejo de Administración 
de LA COOPAC considera que los estados 
financieros, que se incluyen en el presente 
informe, serán aprobados por la Asamblea 
General Ordinaria de delegados sin 
modificaciones. 

2. Bases de Preparación de los Estados 
Financieros 

A. Modificaciones al Manual de 
Contabilidad para COOPAC

Mediante Resolución SBS N° 577-2019 
de fecha 13 de febrero de 2019, la SBS 
aprobó el Manual de Contabilidad (para 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito no 
autorizadas para operar con recursos del 
público, de Nivel 2 (en adelante Manual de 
Contabilidad), con la finalidad de 
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armonizar los principios contables a 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), dichos cambios entraron 
en vigencia a partir de 2019, siendo las 
principales modificaciones las siguientes:

A.1 Políticas contables

• Incorporación del Marco Conceptual de 
las NIIF en la preparación de los estados 
financieros, incluyendo las definiciones de 
Materialidad e Importancia Relativa.

• Devengo de los ingresos en los plazos de 
los contratos de créditos, incluyendo las 
comisiones de los créditos directos.

• Registro y presentación de los créditos por 
leasing y las operaciones de descuento por 
el importe desembolsado

A.2 Presentación de información

Estado de situación financiera

• Presentación de los pasivos por 
recaudaciones a cuentas por pagar.

• Revelación por separado del rubro 
“Impuestos corrientes”. Su presentación es 
el saldo neto del activo y pasivo fiscal, tanto 
por IGV como del Impuesto a la Renta.

• Se incluye en el rubro “Adeudos y otras 
obligaciones financieras”, la partida “Valores 
y títulos” en la cual se registra las emisiones 
de deuda de la COOPAC.

Estado de resultados 

• Incorporación del “Estado de Resultados 
Integrales” que incluye: i) Estado de 
Resultados y ii) Estado de Resultados y 
Otros Resultados Integrales.

• Reclasificación de algunas partidas del 
“Margen Financiero Bruto” al “Resultado 
de Operaciones financieras – ROF”, tales 
como: las ganancias o pérdidas por 
diferencia de cambio, por valorizaciones de 
inversiones en valores, por valorizaciones 
de instrumentos financieros derivados, 
por venta de inversiones en valores y por 

participación patrimonial en subsidiarias y 
asociadas.

• En el “Resultado de Operaciones de 
Cobertura” del margen financiero bruto, se 
incluye el devengo de tasa de interés por 
efecto de los derivados de cobertura de 
ciertos pasivos financieros.

• Reclasificación de la reversión de 
provisiones de los créditos indirectos de 
“Provisiones para créditos” a “Provisiones 
indirectos”.

• Reclasificación de la reversión de 
provisiones por cuentas por cobrar de 
“Otro ingresos y gastos” a “Provisiones para 
incobrabilidad de cuentas por cobrar”.

• Reclasificación de otros ingresos y gastos.

Estado de flujos de efectivo 

• Se definen las partidas que se incluyen 
como “Efectivo y equivalentes de efectivo”.

• Se incorpora el efecto de la variación del 
tipo de cambio en el flujo de efectivo”

Acorde a la Resolución SBS N° 577-2019, 
los ajustes derivados de las nuevas políticas 
contables que se pudieron generar, se 
efectuaron contra resultados acumulados 
al 1 de enero de 2019 hasta la actualidad. La 
Gerencia de la COOPAC, considera que la 
aplicación de la vigencia del Nuevo Manual 
de Contabilidad no ha tenido impacto en 
los estados financieros.

B. Declaración de cumplimiento

Los estados financieros adjuntos han sido 
preparados a partir de los registros de 
contabilidad de LA COOPAC y se presentan 
de acuerdo con las normas legales y los 
principios de contabilidad emitidos por la 
SBS para Cooperativas de Ahorro y Crédito 
no autorizadas para operar con recursos 
del público en Perú y en caso de existir 
situaciones no previstas en dichas normas, 
se aplica lo dispuesto en las Normas 
Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), oficializadas en Perú por el Consejo 
Normativo de Contabilidad (en adelante 
CNC). Dichas normas comprenden las 
normas e interpretaciones emitidas por el 
International Accounting Standards Board 
(IASB), las cuales incluyen las NIIF, las 
Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) y los pronunciamientos del Comité 
de Interpretaciones de NIIF (CINIIF).

C. Bases de medición

Los estados financieros han sido preparados 
de acuerdo con el principio de costo 
histórico, excepto por lo siguiente:

•     Los instrumentos financieros se miden a 
valor razonable.

•     Los activos disponibles para la venta son 
medidos a valor razonable.

D. Moneda funcional y de presentación

Los estados financieros se presentan en soles 
(S/), de acuerdo a normas de la SBS, que es 
la moneda funcional y de presentación de 
LA COOPAC. La información presentada en 
soles (S/) ha sido redondeada a la unidad 
más cercana, excepto cuando se indica en 
otra forma.

E. Responsabilidad de la información y 
estimaciones significativas realizadas

La información contenida en estos estados 
financieros es responsabilidad del Consejo 
de Administración y la Gerencia de LA 
COOPAC. Para la elaboración de los mismos 
se ha utilizado ciertas estimaciones a fin de 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos y compromisos 
que figuran registrados en ellos, con base 
en la experiencia y otros factores relevantes. 
Los resultados finales podrían variar de 
dichas estimaciones.

Estas estimaciones son revisadas sobre 
una base continua. Las modificaciones a 
los estimados contables son reconocidas 
de forma prospectiva, contabilizándose los 

efectos del cambio en las correspondientes 
cuentas del estado de resultados del 
año en que se efectúan las revisiones 
correspondientes.

Las estimaciones consideradas más 
importantes para la elaboración de los 
estados financieros de LA COOPAC se 
refieren a:

• Provisión para incobrabilidad de créditos 
directos e indirectos.

• Valor razonable de los instrumentos 
financieros derivados.

• Provisión para incobrabilidad de las 
cuentas por cobrar.

• Vida útil asignada a inmuebles, maquinaria 
y equipo.

• Vida útil asignada a los activos intangibles.

• Estimación de deterioro de inmuebles, 
mobiliario y equipo.

• Estimación de deterioro de activos 
intangibles.

• Estimación de deterioro de inversiones.

• Otros activos y créditos contingentes.

• Provisiones, pasivos y activos contingentes.

• Impuesto a la renta corriente y diferido.

• Valores razonables, clasificación y riesgos 
de las inversiones.

La Gerencia ha ejercido su juicio crítico 
al aplicar las políticas contables en la 
preparación de los estados financieros 
adjuntos, según se describen en la nota 3.

3. Principales Políticas Contables

Los principales principios y prácticas 
contables utilizados en la preparación de 
los estados financieros de LA COOPAC, que 
han sido aplicados uniformemente con 
los del ejercicio anterior, a menos que se 
indique lo contrario, son los siguientes:



44 45COOPAC AMAZONAS COOPAC AMAZONASMEMORIA 2021 MEMORIA 2021

A. Instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se definen 
como cualquier contrato que da lugar, 
simultáneamente, a un activo financiero en 
una empresa y a un pasivo financiero o a 
un instrumento de capital en otra empresa.

Los instrumentos financieros se reconocen 
en la fecha en que son originados y se 
clasifican en activos, pasivos o patrimonio 
según la sustancia del acuerdo contractual 
que les dio origen. Los intereses, los 
dividendos, las ganancias y las pérdidas 
generadas por un instrumento financiero 
clasificado como activo o pasivo se registran 
como ingresos o gastos. Los pagos a los 
tenedores de los instrumentos financieros 
registrados como patrimonio se registran 
directamente en el patrimonio.

LA COOPAC clasifica sus instrumentos 
financieros en una de las categorías 
definidas por la 

NIC 39: (i) préstamos y cuentas por cobrar, 
(ii) inversiones disponibles para la venta y 

(iii) otros pasivos financieros. LA COOPAC 
determina la clasificación de los 
instrumentos financieros 

en el momento del reconocimiento 
inicial y sobre la base de instrumento por 
instrumento. 

La clasificación de los instrumentos 
financieros en su reconocimiento inicial 
depende de la finalidad e intención de 
la Gerencia para la que los instrumentos 
financieros fueron adquiridos y sus 
características. Todos los instrumentos 
financieros son reconocidos inicialmente 
a su valor razonable. El valor razonable de 
un activo o pasivo financiero normalmente 
está representado por el precio de la 
transacción, excepto en el caso de los activos 
o pasivos financieros clasificados al valor 
razonable con cambios en resultados que 
incluye costos incrementales relacionados 

a la transacción que sean atribuibles 
directamente a la compra o emisión del 
instrumento. Los costos incurridos en la 
adquisición de un activo o pasivo financiero 
clasificados como a valor razonable con 
cambios en resultados, son contabilizado 
como gasto inmediatamente.

Las compras o ventas de activos financieros 
que requieren la entrega de los activos 
dentro de un plazo establecido de acuerdo 
a regulaciones o convenciones en el 
mercado (plazos regulares de mercado) 
son reconocidas a la fecha de contratación.

Baja de activos y pasivos financieros

i. Activos financieros

Un activo financiero (o cuando sea 
aplicable, una parte de un activo financiero 
o una parte de un grupo de activos 
financieros similares) es dado de baja 
cuando: (i) los derechos de recibir flujos 
de efectivo del activo han terminado; o (ii) 
LA COOPAC ha transferido sus derechos 
a recibir flujos de efectivo del activo o 
ha asumido una obligación de pagar la 
totalidad de los flujos de efectivo recibidos 
inmediatamente a una tercera parte bajo 
un acuerdo de traspaso; y (iii) LA COOPAC 
ha transferido sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios del activo o, de no haber 
transferido ni retenido sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios del activo, se 
ha transferido su control.

ii. Pasivos financieros

Un pasivo financiero es dado de baja 
cuando la obligación de pago se termina, 
se cancela o expira. Cuando un pasivo 
financiero existente es reemplazado 
por otro del mismo prestatario en 
condiciones significativamente diferentes, 
o las condiciones son modificadas en 
forma importante, dicho reemplazo o 
modificación se trata como una baja del 
pasivo original y se reconoce un nuevo 

pasivo, reconociéndose la diferencia entre 
ambos en los resultados del período.

Deterioro de activos financieros

LA COOPAC evalúa al final de cada período 
la existencia objetiva que conllevan a 
concluir el deterioro de un activo o un 
grupo de activos financieros.

Un activo financiero o un grupo de activos 
financieros se consideran afectados si, y solo 
si, existe evidencia objetiva de deterioro 
como resultado de uno o más eventos que 
han ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo (“evento de pérdida”) y si 
dicho evento de pérdida tiene un impacto 
en el flujo de efectivo futuros estimados 
del activo financiero o del grupo de activos 
financieros, que se pueda estimar de 
manera fiable. La evidencia de deterioro 
puede incluir indicios de dificultades 
financieras significativas de los prestatarios 
o grupo de prestatarios, incumplimiento 
o retrasos en los pagos de intereses o 
principal, probabilidad de reestructuración 
o quiebra de la empresa u otro proceso de 
reorganización legal financiera en la que 
se demuestre que existirá una reducción 
en los flujos futuros estimados, como 
cambios en circunstancias o condiciones 
económicas que tienen correlación en 
incumplimientos de pago.

Compensación de instrumentos 
financieros

Los activos y pasivos financieros se 
compensan y el monto neto se presenta en 
el estado de situación financiera, cuando se 
tiene el derecho legal de compensarlos y la 
Gerencia tiene la intención de cancelarlos 
sobre una base neta o de realizar el activo y 
cancelar el pasivo simultáneamente.

Los activos y pasivos financieros presentados 
en el estado de situación financiera 
corresponden a principalmente los fondos 
disponibles, las inversiones disponibles 

para la venta, la cartera de créditos, neta, 
los instrumentos financieros derivados, 
obligaciones con el público y depósitos de 
empresas del sistema financiero, adeudos y 
obligaciones financieras, cuentas por pagar 
y provisiones. Asimismo, se consideran las 
operaciones en trámite, incluidos tanto 
en otros activos y otros pasivos, excepto 
cuando se indique de otra forma en la 
nota correspondiente del activo o pasivo. 
Asimismo, se consideran instrumentos 
financieros los créditos indirectos. Las 
políticas contables sobre el reconocimiento 
y la valuación de estas partidas se describen 
en las respectivas políticas contables 
descritas en esta nota.

B. Cartera de créditos y provisión para 
incobrabilidad de la cartera de créditos

La cartera de créditos se registra cuando 
se realiza el desembolso de los fondos a 
favor de los socios. Los créditos indirectos 
(contingentes) se registran cuando se 
emiten los documentos que soportan 
dichas facilidades de crédito y podrían 
llegar a ser créditos directos en caso se 
realice un pago a terceras partes. Asimismo, 
se considera como refinanciación o 
reestructuración, a cualquier crédito 
directo el cual se producen variaciones de 
plazo sobre el contrato originado debido 
a dificultades en capacidad de pago por 
parte del deudor. Con carácter preventivo 
y como medida prudencial de excepción, 
la Superintendencia ha dispuesto que 
las COOPAC puedan reprogramar los 
créditos otorgados a sus socios, sin que 
estas modificaciones contractuales sean 
consideradas como refinanciaciones, dada 
la afectación coyuntural que la pandemia 
ha tenido sobre el desplazamiento y 
generación de ingresos de los deudores 
y sobre la capacidad operativa de las 
COOPAC mediante los oficios:

• Oficio Múltiple N° 11162-2020-SBS de fecha 
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16.03.2020 (primer OM – COVID 19)

• Oficio Múltiple N° 11216-2020-SBS de fecha 
25.03.2020 (segundo OM – COVID 19)

• Oficio Múltiple N° 13824-2020-SBS de 
fecha 01.06.2020 (tercer OM – COVID 19)

• Oficio Múltiple N° 16173-2020-SBS de 
fecha 03.07.2020 (cuarto OM – COVID 19)

Tipos de créditos

De acuerdo con la Resolución SBS N° 11356-
2008 ““Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones”, los créditos se clasifican en: i) 
Créditos corporativos, 

ii) Créditos a grandes empresas, iii) Créditos a 
medianas empresas, iv) Créditos a pequeñas 
empresas, v) Créditos a microempresas 
(MES), vi) Créditos de consumo revolvente, 
vii) Créditos de consumo no revolvente y viii) 
Créditos hipotecarios para vivienda. Estas 
clasificaciones toman en consideración, la 
naturaleza del cliente (corporativo, gobierno 
o personas naturales), el propósito del 
crédito, y el tamaño del negocio medido 
por ingresos, endeudamiento, entre otros 
indicadores cualitativos y cuantitativos. 

Categorías de clasificación por riesgo 
crediticio

Las categorías de clasificación establecidas 
por la SBS son las siguientes: normal, con 
problema potencial, deficiente, dudoso 
y pérdida, las mismas que para el caso 
de la cartera de créditos no minoristas 
(corporativos, grandes y medianas empresas) 
están determinadas principalmente por 
la capacidad de pago del deudor, su flujo 
de caja, el grado de cumplimiento de sus 
obligaciones, la clasificación asignada por 
otras entidades del sistema financiero, la 
situación financiera del deudor y la calidad 

del equipo directivo del cliente; mientras 
que para la cartera de crédito minorista 
(pequeña empresa, microempesa, de 
consumo (revolvente y no revolvente) e 
Hipotecario para vivienda) la clasificación 
se determina en función del cumplimiento 
de pago de los créditos reflejado en los días 
de atraso.

Exigencias de provisiones para 
incobrabilidad

La provisión para incobrabilidad de la 
cartera de créditos se determina de 
acuerdo con los criterios y porcentajes 
establecidos en la Resolución SBS Nº 11356-
2008 “Reglamento para la Evaluación y 
Clasificación del Deudor y la Exigencia de 
Provisiones” y para su cálculo, se toman en 
cuenta los tipos de créditos, las garantías 
constituidas y las categorías de clasificación 
del deudor. 

En conformidad con las normas vigentes, LA 
COOPAC efectúa dos clases de provisiones 
para la cartera de créditos: provisiones 
genéricas y específicas.

Las provisiones genéricas incluyen las 
constituidas de manera preventiva 
sobre deudores clasificados en categoría 
normal según requerimientos de la SBS y 
adicionalmente, el componente procíclico 
cuando la SBS indica su aplicación (el 
componente procíclico se encuentra 
desactivado desde el mes de noviembre 
2014, mediante circular N° B-2224-2014).

a. Para los deudores finales de un 
financiamiento:
Calculada en función de la clasificación 
de deudor final y las tasas de provisión 
asociadas a cada clasificación de la 
siguiente tabla:

Las provisiones específicas son aquellas que 
se constituyen sobre los créditos directos y 
la exposición equivalente a riesgo crediticio 
de los créditos indirectos de deudores a los 
que se ha clasificado en una categoría de 
mayor riesgo que la categoría normal. 

Componente procíclico

El registro de la provisión procíclica es 
requerida para la cartera de créditos en la 
categoría de riesgo normal. Este representa 
un componente adicional a la tasa de 
provisión genérica antes señalada y su 
registro se realiza a condición de que la 
"regla procíclica" sea activada.

La provisión por "regla procíclica" esta 
desactivada desde el mes de noviembre 
de 2014, conforme a lo establecido por la 
SBS en su Circular N° B-2224-2014 de fecha 
27 de noviembre de 2014. Asimismo, indica 
que las provisiones procíclicas se podrán 
reasignar para cubrir nuevas provisiones de 
los deudores. 

Cuando la deuda se considera incobrable, 
se castiga contra la respectiva provisión para 
incobrabilidad de la cartera de créditos. 
La recuperación posterior de montos 
respectivamente castigados se reconoce 
en la cuenta “ingresos por recuperación 

Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, 
las provisiones son determinadas según 
lo dispuesto por la SBS. Los porcentajes 
mínimos requeridos para la constitución de 
provisiones se muestran a continuación:

de cartera castigada”, en el estado de 
resultados.

La provisión para riesgo de incobrabilidad 
en contratos de créditos es mantenida a un 
nivel tal que, a criterio de la Gerencia de LA 
COOPAC, es suficiente para cubrir pérdidas 
potenciales en la cartera de créditos a la 
fecha del estado de situación financiera.

C. Inversiones en asociadas

Están representadas por las inversiones en 
valores representativos de capital (Aportes) 
en asociadas, específicamente en otras 
cooperativas de ahorro y crédito con el fin 
de participar patrimonialmente y tener 
vinculación asociativa para beneficios y 
objetivos en común. LA COOPAC cuando 
identifique que una o más de las inversiones 
en asociadas hayan sufrido un deterioro de 
su valor, reconocerá inmediatamente esa 
pérdida de valor en el resultado del ejercicio 
y deduciendo al valor inicial de la inversión 
hasta que alcance su valor recuperable. Por 

 T asa mínima de provisión  
Normal    1.00%  
Con problemas potenciales   5.00%  

  25.00%  
Dudoso  60.00%  
Pérdida 100.00% 

Categoría de riesgo     
Normal 1 .00 1.00  
Con Problemas potenciales 5.00 5 .00 

 2 5.00 2 5.00  
Dudoso 6 0.00 6 0.00  

Pérdida 100.00 100.00 
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otro lado, cuando la asociada cambiará 
su situación, el recupero de valor será 
revertido como ingreso hasta recuperar su 
valor inicial de la inversión. En ningún caso, 
la reversión puede generar que se exceda 
el valor que tendría la inversión. 

La ganancia o pérdida originada por el 
reconocimiento de la porción que le 
corresponde en el resultado del ejercicio 
obtenido por la entidad participada 
después de la fecha de adquisición, se 
reconocerá en el resultado del ejercicio.

D. Inmuebles, mobiliario y equipo

Los inmuebles, mobiliario y equipo se 
presentan al costo histórico de adquisición, 
menos su depreciación acumulada y las 
pérdidas acumuladas por deterioro de valor 
reconocida. Los desembolsos iniciales, así 
como aquellos incurridos posteriormente, 
relacionados con bienes cuyo costo puede 

Las  estimaciones  sobre las vidas 
útiles, valores residuales y métodos 
de depreciación, son revisadas para 
evaluar posibles cambios significativos 
en las expectativas previas o en el patrón 
esperado de consumo de los beneficios 
económicos futuros incorporados a los 
activos, incorporando en forma prospectiva 
los efectos de cualquier cambio en estos 
estimados, contra la ganancia o pérdida 
neta del período en que se realizan.

No está permitido para LA COOPAC 
aplicación del modelo de revaluación, 
siendo el modelo del costo el único modelo 
de reconocimiento posterior. 

De acuerdo a lo normado por la Ley 
General, LA COOPAC está prohibida de dar 

ser valorado confiablemente, y es probable 
que se obtengan de ellos beneficios 
económicos futuros, se reconocen como 
inmueble, mobiliario y equipo.

Los desembolsos para mantenimiento y 
reparaciones se reconocen como gasto del 
período en que se incurren. Las ganancias 
o pérdidas resultantes de la venta o retiro 
de una partida de inmueble, mobiliario y 
equipo se determinan como la diferencia 
entre el producto de la venta y el valor en 
libros del activo, las cuales son reconocidas 
en la ganancia o pérdida del ejercicio en 
el momento en que la venta se considera 
realizada.

La depreciación se calcula con base en 
el método de línea recta sobre la vida 
útil estimada de los distintos activos. 
Las vidas útiles estimadas se muestran a 
continuación:

en garantía los bienes de su activo fijo.

E. Bienes realizables, recibidos en pago y 
adjudicados

Los bienes recibidos en pago y adjudicados 
se registran al menor importe que resulte 
de la comparación entre el valor de 
adjudicación o valor pactado en el contrato 
de dación en pago, y el valor neto de 
realización. Los bienes recuperados por 
resolución de contrato, en caso de existir, se 
registran inicialmente por el importe que 
resulte menor de la comparación entre el 
valor insoluto de la deuda y el valor neto 
de realización. Si el saldo insoluto de la 
deuda es mayor al del bien recuperado, la 
diferencia se reconoce como una pérdida, 
siempre que no existan probabilidades de 

Rubro  
 20 años 

Instalaciones, muebles y enseres 10 años  
Unidades de transporte  5 años  
Equipos diversos  4 y 10 años  

recuperación.

Asimismo, de acuerdo con la Resolución 
SBS N° 1535-2005 “Reglamento para 
el tratamiento de bienes adjudicados 
y recuperados y sus provisiones” y sus 
modificatorias, LA COOPAC debe constituir 
las siguientes provisiones:

•  Los bienes recibidos en pago y adjudicados 
se registran inicialmente al costo en libros 
reconociéndose a su vez una provisión 
equivalente al 20% del costo. En caso el 
valor neto de realización reflejado en el 
informe de valuación demuestre que el 
bien se ha desvalorizado en un porcentaje 
mayor al 20%, la provisión inicial requerida 
se constituirá por el monto efectivamente 
desvalorizado.

•   Para la provisión de bienes muebles 
se constituye mensualmente, a partir 
del primer mes de la adjudicación o 
recuperación de los bienes, una provisión 
mensual a razón de un dieciochoavo (1/18) 
del costo en libros de los bienes menos la 
provisión inicial señalada anteriormente. 
Tratándose de bienes que no hayan sido 
vendidos o entregados en arrendamiento 
dentro del plazo de un año y que no 
cuenten con la prórroga establecida 
en la Ley General, se deberá completar 
la provisión hasta alcanzar el 100% del 
valor de adjudicación o recuperación de 
dichos bienes menos la provisión por 
desvalorización, al vencimiento del referido 
año.

•       Los bienes inmuebles que no hayan sido 
vendidos o entregados en arrendamiento 
financiero transcurridos un año desde 
su recuperación o adjudicación deben 
ser provisionados, constituyendo una 
provisión mensual uniforme en un plazo 
de tres y medio años hasta constituir la 
provisión al 100% sobre el valor neto en 
libros obtenido el décimo octavo o décimo 
segundo mes, dependiendo de si cuenta 

o no con la prórroga aprobada por la SBS, 
respectivamente.

•   Se  reconoce deterioro cuando estos bienes 
sufren un descenso en su valor razonable 
(cuando el valor neto de realización es 
menor que el valor neto en libros) por 
lo que el valor en libros será reducido y 
la pérdida deberá ser reconocida en el 
estado de resultados integrales. En caso 
el valor neto de realización sea mayor al 
valor neto en libros, no se podrá reconocer 
contablemente el mayor valor.

La antigüedad de los informes de valuación 
de los bienes inmuebles no puede ser 
mayor a un año.

F. Activos intangibles

Los activos intangibles con vidas útiles 
finitas adquiridos en forma separada son 
reportados al costo menos su amortización 
acumulada y cualquier pérdida acumulada 
por deterioro de valor reconocida.

La amortización se calcula con base en el 
método de línea recta sobre la vida útil 
estimada por LA COOPAC. Las estimaciones 
sobre vidas útiles y métodos de 
amortización son revisadas al final de cada 
período de reporte para evaluar posibles 
cambios significativos en las expectativas 
previas o en el patrón esperado de 
beneficios económicos futuros de dichos 
activos, incorporando en forma prospectiva 
los efectos de cualquier cambio en estos 
estimados contra la ganancia o pérdida 
neta del período en que se realizan.

Las licencias de los programas de cómputo 
adquiridas se capitalizan sobre la base de 
los costos incurridos para adquirir o poner 
en uso el programa de cómputo específico. 
Estos costos se amortizan siguiendo el 
método de línea recta durante su vida útil 
estimada. La vida útil se ha estimado entre 
3 y 5 años.
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Los costos vinculados al desarrollo 
o mantenimiento de programas de 
cómputo, se reconocen como gastos 
cuando se incurren. Los costos incurridos 
en el desarrollo de programas de cómputo 
reconocidos como activos se amortizan 
durante sus vidas útiles estimadas.

El modelo de reconocimiento posterior de 
los intangibles seguido por LA COOPAC es 
el costo.

G. Pérdida por deterioro de activos 
financieros

LA COOPAC revisa periódicamente los 
importes en libros de sus activos tangibles 
e intangibles para determinar si existen 
indicios de que dichos activos hayan sufrido 
una pérdida por deterioro de valor. Si existe 
cualquier indicio, el importe recuperable 
del activo se calcula con el objeto de 
determinar el alcance de la pérdida por 
deterioro de valor (si la hubiera).

El valor recuperable es el mayor valor 
entre el valor razonable menos el costo 
de venderlo y el valor de uso. El valor de 
uso se determina con base en los futuros 
flujos de efectivo estimados descontados 
a su valor actual, utilizando una tasa de 
descuento antes de impuestos que refleja 
las valoraciones actuales del mercado con 
respecto al valor del dinero en el tiempo y 
los riesgos específicos del activo.

Una pérdida por deterioro de valor se 
puede revertir posteriormente y registrarse 
como ingresos en la ganancia del período, 
hasta el monto en que el valor en libros 
incrementado no supere el valor en libros 
que se habría determinado, de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro 
de valor para el activo (unidad generadora 
de efectivo) en años anteriores.

H. Adeudos y obligaciones financieras

Los pasivos por concepto de adeudos y 
obligaciones financieras son registrados a 

su valor nominal, reconociendo los intereses 
devengados como gasto en el estado de 
resultados.

I. Impuesto a la renta

El impuesto a la renta incluye el impuesto 
corriente que se reconocen como gasto 
en resultado del ejercicio. El impuesto 
corriente se determina sobre la base de 
la renta imponible establecida para fines 
tributarios por las operaciones afectas.

De conformidad con el artículo 3 de la 
Ley N°29683 - Ley del acto cooperativo, 
LA COOPAC está inafecta al impuesto a la 
renta por los ingresos netos provenientes de 
las operaciones que realice con sus socios. 
Los ingresos que no corresponden a lo 
antes mencionado están afectos a una tasa 
escalonada para los periodos 2021 y 2020 
por pertenecer LA COOPAC al régimen 
MYPE TRIBUATRIO de:

Por la renta neta de hasta 15 UIT= 10.00%

Por la renta neta mayor a 15 UIT = 29.50%

J. Beneficios a los empleados

Los beneficios a los empleados incluyen, 
entre otros, beneficios a corto plazo, 
tales como sueldos y aportaciones a la 
seguridad social, ausencias remuneradas 
anuales, ausencias remuneradas por 
enfermedad y participación en ganancias 
e incentivos, si se pagan dentro de los 
doce meses siguientes al final del período. 
Estos beneficios se reconocen contra la 
ganancia o pérdida del período en que el 
trabajador haya desarrollado los servicios 
que les otorgan el derecho a recibirlos. Las 
obligaciones correspondientes a pagar se 
presentan como parte de los otros pasivos.

i. Vacaciones y otros beneficios

Las vacaciones anuales del personal, las 
ausencias remuneradas y otros beneficios 
al personal se reconocen sobre la base del 
devengado considerando su probabilidad 

de ocurrencia. La provisión por la obligación 
estimada, resultante de servicios prestados 
por los empleados se reconoce a la fecha 
del estado de situación financiera.

ii. Compensación por tiempo de servicios

La provisión para compensación por tiempo 
de servicios del personal se constituye por 
el íntegro de los derechos indemnizatorios 
de acuerdo con la legislación vigente. Los 
pagos efectuados con carácter cancelatorio 
son depositados en la institución bancaria 
elegida por el trabajador.

K. Provisiones, pasivos y activos 
contingentes

i. Provisiones

Las provisiones son reconocidas cuando LA 
COOPAC tiene una obligación presente (ya 
sea legal o implícita) como resultado de un 
suceso pasado, es probable que LA COOPAC 
tenga que desprenderse de recursos, que 
incorporen beneficios económicos para 
cancelar tal obligación, y puede efectuarse 
una estimación fiable del importe de la 
obligación.

El importe reconocido como provisión 
corresponde a la mejor estimación, a la 
fecha del estado de situación financiera, 
del desembolso necesario para cancelar 
la obligación presente, tomando en 
consideración los riesgos e incertidumbres 
que rodean a la mayoría de los sucesos y 
circunstancias concurrentes a la valoración 
de la misma.

ii. Pasivos y activos contingentes

Los pasivos contingentes no se reconocen 
en los estados financieros, sólo se revelan 
en notas. Cuando la posibilidad de una 
salida de recursos para cubrir un pasivo 
contingente sea remota, tal revelación no 
es requerida.

Los activos contingentes no se reconocen 
en los estados financieros, sólo se revelan 

en nota a los estados financieros cuando 
es probable que se produzca un ingreso de 
recursos.

Las partidas tratadas previamente como 
pasivos contingentes, serán reconocidas en 
los estados financieros del período en el cual 
ocurra el cambio de probabilidades, esto es, 
cuando se determine que es probable que 
se produzca una salida de recursos para 
cubrir el mencionado pasivo. Las partidas 
tratadas como activos contingentes, serán 
reconocidas en los estados financieros en 
el período en que se determine que es 
virtualmente seguro que se producirá un 
ingreso de recursos.

L. Distribución de Remanentes

Para la distribución de remanentes, se ha 
tenido en cuenta lo que establece el artículo 
42 de la Ley General de Cooperativas. Las 
propuestas de distribución son planteadas 
por el Consejo de Administración para 
ser aprobadas en Asambleas Generales 
Ordinarias de Delegados respectivamente 
en los años que correspondan. Los montos 
aprobados para distribuir a los socios en 
efectivo se reconocieron como pasivo en 
los estados financieros respectivamente. 

M. Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos por intereses y 
comisiones por servicios se reconocen en los 
resultados del período en que se devengan, 
en función al tiempo de vigencia de las 
operaciones que los generan y a las tasas 
de interés pactadas libremente con los 
socios; excepto en el caso de los intereses 
generados por créditos en situación de 
vencidos, refinanciados, reestructurados y 
en cobranza judicial; así como los créditos 
clasificados en las categorías de dudoso 
y pérdida, cuyos intereses se reconocen 
como ganados en la medida en que son 
cobrados. Cuando la Gerencia determina 
que la condición financiera del deudor ha 
mejorado y la colocación es reclasificada a 
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la situación de vigente y/o a las categorías 
de normal, con problemas potenciales 
o deficiente, los intereses se reconocen 
nuevamente sobre la base del devengado.

Los otros ingresos y gastos son registrados 
en el ejercicio en que se devengan.

N. Moneda extranjera

Las operaciones en otras monedas 
distintas al sol peruano se consideran 
denominadas en “moneda extranjera” y 
son reconocidas utilizando los tipos de 
cambio prevalecientes a la fecha de las 
transacciones. Al final de cada período de 
reporte, los saldos de partidas monetarias 
denominadas en moneda extranjera son 
traducidos utilizando los tipos de cambio 
prevalecientes a esa fecha. Los saldos de 
partidas no monetarias contabilizadas a 
valor razonable que son denominadas 
en moneda extranjera son convertidos 
utilizando los tipos de cambio aplicables 
a la fecha en que el valor razonable fue 
determinado. Los saldos de partidas 
no monetarias que son reconocidos en 
términos de costos históricos en monedas 
extranjeras son traducidos utilizando los 
tipos de cambio prevalecientes a la fecha 
de las transacciones. 

Las diferencias en cambio originadas por 
partidas monetarias son reconocidas en 
la ganancia o pérdida neta del ejercicio 

ii. Resoluciones y normas emitidas por el 
CNC y la Superintendencia del Mercado de 
Valores respecto a aprobación y adopción 
de NIIF en Perú

A la fecha de los estados financieros, el CNC 
a través:

en el que se producen, excepto por 
las diferencias en cambio de partidas 
monetarias por cobrar o por pagar a una 
operación extranjera para la cual el pago no 
ha sido planificado, ni se espera que ocurrirá 
probablemente en el futuro previsible 
(consideradas parte de la inversión neta 
en la operación extranjera), las cuales son 
reconocidas inicialmente como parte de los 
otros resultados integrales y reclasificadas a 
la ganancia o pérdida neta del ejercicio en 
el cual se efectúe el cobro o pago de tales 
partidas monetarias.

O. Efectivo y equivalente de efectivo

LA COOPAC utiliza el método indirecto de 
acuerdo con los requerimientos de la NIC 
7 “Estado de Flujos de Efectivo”; el efectivo 
incluye el saldo de los rubros disponible y 
depósitos a la vista en bancos.¿

P. Nuevos pronunciamientos contables

i. Nuevos pronunciamientos contables 

Las siguientes nuevas normas, enmiendas 
e interpretaciones han sido emitidas 
o adaptadas por el IASB (International 
Accounting Standards Board) que son 
aplicables desde 1 de enero de 2020, y no 
han sido aplicadas en la preparación de 
estados financieros. Aquellas que podrían 
ser relevantes para LA COOPAC se señalan 
a continuación. LA COOPAC:

• De la Resolución N° 003-2019-EF/30 
emitida el 11 de enero de 2019 oficializó el Set 
Completo de las Normas Internacionales 
de Información Financiera versión 2019 
(NIC, NIIF, CINIIF y SIC).

• De la Resolución N° 001-2019-EF/30 

Nuevas NIIF Fecha de aplicación obligatoria 
Marco Conceptual (Revisado) 1 de enero de 2020 

 1 de enero de 2020 

 
1 de enero de 2020 

 

emitida el 11 de enero de 2019 oficializó las 
modificaciones a las referencias al Marco 
Conceptual en las Normas Internacionales 
de Información Financiera - NIIF; 
modificaciones a la Norma Internacional de 
Información Financiera 3: Combinaciones 
de Negocios, NIC 1: Presentación a los 
Estados Financieros y la NIC 8: Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores.

• De la Resolución N° 002-2018-EF/30 
emitida el 29 de agosto de 2018 se 
oficializó la versión 2018 de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, 
las modificaciones a la NIC 19 Beneficios a 
los empleados y el Marco Conceptual para 
la Información Financiera. 

• De la Resolución N° 001-2018 – EF/30 

(a) Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, el 
rubro caja constituye el dinero en efectivo 
mantenido en la bóveda de la oficina 
principal y de agencia Pedro Ruiz, incluye 
sólo denominaciones en billetes y monedas 
de Soles(S/).

(b) Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, 
comprenden el disponible mantenido 

emitida el 27 de abril de 2018 oficializó las 
modificaciones a la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros, NIC 28 Inversión en Asociadas 
y Negocios Conjuntos y las mejoras anuales 
de las normas NIIF ciclo 2015-2017. 

La aplicación de las resoluciones es según 
la entrada en vigencia estipulada en cada 
norma específica. Tal como se indica en 
la nota 2.A. las normas e interpretaciones 
detalladas anteriormente en i. y ii. sólo 
serán aplicables a LA COOPAC en forma 
supletoria a las indicadas por la SBS cuando 
se presenten situaciones no previstas en el 
Manual de Contabilidad.

4. Disponible

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

en bancos, cajas municipales de ahorro 
y crédito y Coopac del país, en soles y 
en moneda extranjera, que son cuentas 
corrientes de libre disponibilidad y generan 
intereses a tasas de mercado.

5. Cartera de Créditos, Neta

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:
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(a) El saldo de la cartera de créditos, 
conformado por créditos directos, 
corresponde principalmente a créditos en 
moneda nacional.

(c) Tasas de interés y garantías

LA COOPAC  establece  libremente  las tasas 
de interés que rigen para sus operaciones 
activas en función al costo de los fondos, el 
tipo de cliente (Socio) y mercado en que se 
otorgan los créditos.

(d) La cartera de créditos se encuentra 
distribuida en los siguientes sectores:

(b) La clasificación de la cartera de créditos 
por categorías de riesgo, efectuada por 
la Gerencia de LA COOPAC siguiendo las 
normas vigentes emitidas por la SBS, se 
resume como sigue:

Las tasas efectivas anuales promedio 
para los principales productos fueron las 
siguientes:

6. Participaciones, Cuentas por Cobrar, 
Activo Intangible y Otros Activos

(a) Al 31 de diciembre el software 
está conformado principalmente 
por las licencias del sistema SICAC Y 
CONTAPLUS, adquiridos en el año 2013 
con el proveedor FERROSISTEMAS 
E.I.R.L. En los años 2021 y 2020, LA 
COOPAC ha realizado mantenimiento 
por la implementación de nueva 
legislación. LA COOPAC registró una 
amortización de S/ 3,231.91 en 2021, y se 
presentan en el rubro “Depreciación y 
amortización” del estado de resultados.
(b) Al 31 de diciembre de 2021, LA 
COOPAC los bienes adjudicados 
está compuesto por 6 inmuebles 
de los cuales 01 es terreno agrícola 
provisionado al 100% y 05 son terrenos 
urbanos, tres provisionados al 100%, 
uno en 67% y otro en 30%. En bienes 

realizables presenta saldo en el 2021 por 
S/ 6,800 que corresponde a artefactos y 
canastas navideñas que fue adquiridas 
para el premio de campaña de ahorro 
2021 en la oficina principal y agencias.
Los bienes adjudicados indicados 
mantienen un valor de mercado, que 
en caso se realizase su venta, podrán 
generar ingresos extraordinarios a LA 
COOPAC.
7. Inmuebles, Mobiliario y Equipo, 
Neto
El movimiento en el costo y en 
depreciación acumulada de inmuebles, 
mobiliario y equipo al 31 de diciembre 
de 2021 y de 2020 fue como sigue:

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

En soles Nota               2021            2020 
Aportes en Central Serviperu  19,060                  19,060 
Aportes en Coopac Norandino  60,129 5 5,129 
Aportes en Coopac   448 448 
Aportes en Central Ciderural  10,700 6 ,000 
Aportes en Coopac Unión Bongará  500 500 
Aportes en Coopac Rodriguez de Mendoza  120 120 

  90,957 8 1,457 
Cuentas por cobrar diversas  5,109 4 9,630 
Provisiones para incobrabilidad de cuentas por cobrar  - (9,630) 

Cuentas por cobrar, neto  5,109 4 0,000 
©(a)  117,247 4 9,942 

  (49,828) (46,596) 

  67,419 3 ,346 
Bienes realizables, recibidos en pago y adjudicados (b)   565,960 360,545 
Provisiones  (449,080) (202,576) 

Bienes, recibidos en pago y adjudicados, neto  116,880 1 57,969 
  15,346 1 3,903 

  7,700 5 ,100 
Entregas a rendir cuenta  55 -  
Operaciones en trámite  3,033 2 .381 

  26,134 2 1,384 

  306,499 304,156 
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LA COOPAC inicio la construcción del 
proyecto “EDIFICIO CORPORATIVO 
COOPAC AGROFINCA” en el año 2017, 
la obra culminó en febrero del 2019 con 
una inversión total de S/ 3,079,857 Soles, 
a la fecha dicho predio se encuentra 
alquilado a la Corte Superior de Justicia 
de Amazonas por un periodo de tres años 
con negociación de renovación al finalizar 
el contrato, devengando una renta 
mensual de S/ 40,000 Soles, los cuales están 

(a) Los depósitos en ahorro libre 
comprenden principalmente recursos 
en moneda nacional que devengan 
intereses a tasas anuales de 1.5% para el 
2020 y 2021.

reflejados en el Estado de Resultados en el 
rubro Otros Ingresos y Gastos.

Al 31 de diciembre de 2020, los 
inmuebles, mobiliario y equipo totalmente 
depreciados, que todavía se encuentra en 
uso, ascienden a S/ 81,995 Soles.

8. Obligaciones con los Socios y Depósitos 
de COOPAC

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

(b) Al 31 de diciembre de 2021, los 
depósitos a plazo comprenden 
principalmente recursos en moneda 
nacional que devengan intereses a 
tasas anuales entre 3.00% y 8.75%. Al 

En soles 
Terrenos 

e 
instalaciones 

Obras en 
Ejecución 

Muebles y 
enseres 

Unidades de 
transporte 

Equipos 
Diversos 

Costo        
Saldo al 1 de enero de 2020 1,104,883 3,079,857 - 161,751 22,900 145,797
Adiciones - - 15,822 7,538 - 10,815

 - - - - - -

Al 31 de diciembre de 2020 1,104,883 3,079,857 15,822 169,289 22,900 156,612
Adiciones - - 5,683 210,417 - -

/deterioro - - - - - (42,025) 

Al 31 de diciembre de 2021 1,104,883 3,079,858 21,505 265,119 22,900 114,587
Depreciación       
Saldo al 1 de enero de 2020 - 51,331 - 59,918 7,248 93,043 
Adiciones - 153,993 - 15,931 4,580 25,426

 - - - - - -

Al 31 de diciembre de 2020 - 205,324 - 75,849 11,828 118,469
Adiciones - 153,993 102,414 4,580 (63,951)

/deterioro - - - - -

Al 31 de diciembre de 2021 - 359,317 - 178,263 16,408 54,518
Costo neto 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 1,104,883 2,874,533 15,822 93,440 11,072 38,143

Saldo al 31 de diciembre de 2021 1,104,883 2,720,541 21,505 86,856 6,492 60,069

31 de diciembre de 2020, los depósitos 
a plazo comprendieron principalmente 
recursos en moneda nacional que 
devengan intereses a una tasa anual 
entre 3.00% y 12.00%. Los vencimientos 

9. Adeudos y Obligaciones Financieras
Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:

(a) Los adeudos con empresas financieras del país y del exterior se componen de:

en plazos se detallan en la siguiente 
tabla
Los depósitos a plazo, sin incluir intereses 
devengados, tienen los siguientes

En soles 2021                   2020 
Adeudos (a) 353,656 694,126 
Intereses de adeudos 3,196 14,388 
 356,852 708,514 

10. Cuentas por Pagar, Provisiones y Otros Pasivos

Al 31 de diciembre, comprende lo siguiente:
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(b) LA COOPAC tiene presupuestos 
asignados para actividades asociativas 
y fines previsionales. Como actividades 
asociativas están los programas educativos 
enfocados a la capacitación de socios, 
directivos y personal. El comité electoral es 
el encargado de la organización, dirección, 
control y supervisión del proceso de 
elección anual donde deben de renovarse 
los tercios de delegados y directivos de 
consejos y comités. Como actividades de 
fines previsionales, LA COOPAC atendió con 
el beneficio de ayuda en los gastos médicos 
en caso de enfermedad (S/ 1,000.00) y con 
el beneficio de gastos de sepelio en caso 
de muerte del socio (2,500) en el periodo 
2019. Para el año 2020 y 2021, el servicio 
de los programas previsionales se viene 
tercerizando con la central SERVIPERU.

11. Patrimonio

A. Capital social

Al 31 de diciembre de 2021, el capital 
social de LA COOPAC está en S/ 1,475,181 
(S/ 1,237,210 Soles a 31 de diciembre de 
2020), está representado por aportaciones 
nominativas, indivisibles e intransferibles 
en moneda nacional.

El capital social de LA COOPAC, está 
formado por las aportaciones de todos los 

socios que se acumulan en una cuenta 
individual diferente al de las de tipo de 
depósitos. La asamblea general de socios 
o delegados es la que fija la cuota inicial y 
la cuota mensual a pagar. Para el año 2021 
y 2020 estuvo vigente la cuota inicial y 
mensual de S/ 10.00.

B. Reservas

De conformidad con las normas legales 
vigentes, LA COOPAC debe alcanzar una 
reserva cooperativa no menor al 25% de 
su capital social. Esta reserva se constituye 
mediante el traslado anual de no menos 
del 20% de los remanentes. Esta reserva 
es solo para fines de cubrir pérdidas o 
contingencias imprevistas y no debe bajo 
ninguna condición ser repartida a los socios.

El fondo de la reserva cooperativa se 
constituyó según detalle:

Patrimonio transferido de la asociación 
Prodersu   = S/ 2,719,255

Por capitalización de remanentes asciende 
a    = S/ 3,292,767

Otro tipo de reserva facultativa también 
fueron aprobados por acuerdos de 
asamblea general de delgados ascienden 
al importe de S/ 850,000.

12. Gastos de Personal y Consejo de 

Administración

Este rubro comprende lo siguiente: 

18. Impuesto a la Renta

Régimen tributario del impuesto a la renta

Tasas del impuesto

A. LA COOPAC está sujeta al régimen 
tributario peruano MYPE TRIBUTARIO, por 
el tamaño de operaciones e ingresos.  Al 31 
de diciembre de 2021 y de 2020, la tasa del 
impuesto a la renta es de 10% hasta 15 UIT 

13. Gastos por Servicios Recibidos de 
Terceros

Este rubro comprende lo siguiente:

y 29.50% por el exceso sobre la renta neta 
imponible determinada por LA COOPAC.

Determinación del impuesto a la renta 

B. Al calcular su base imponible por los 
periodos terminados al 31 de diciembre de 
2021 y de 2020, LA COOPAC ha determinado 
un impuesto a la renta de S/ 7,100 y de S/ 
31,035, respectivamente.

En soles                  2021               2020 
Transporte 8,346 15,411 
Reparación y mantenimiento 12,033 34,708 
Vigilancia y Protección 3,001 12,551 
Publicidad 330 20,037 
Energía y agua 170 21 
Comunicaciones 16,623 56,438 
Honorarios profesionales 97,242 64,300 
Seguros 30,941 31,775 
Alquileres 97,100 83,070 
Suministros diversos 25,323 45,842 
Notariales y de Registro 60 4,523 
Judiciales - 8,459 

 - - 
Procesamiento electrónico - - 
Relaciones públicas y eventos 278 816 
Gastos de viaje 176 2,527 
Consultorías - 11,068 
Sociedad de auditoria 9,450 9,050 
Otros servicios 10 9,126 
 301,083 409,722 
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(c) Cuando los gastos necesarios para 
producir la renta y mantener la fuente 
incidan conjuntamente en rentas gravadas, 
exoneradas o inafectas, y no sean imputables 
directamente a unas u otras, la deducción 
se efectuará en forma proporcional al gasto 
directo imputable a las rentas gravadas. En 
los casos en que no se pudiera establecer la 
proporcionalidad indicada, se considerará 
como gasto inherente a la renta gravada el 
importe que resulte de aplicar al total de 

los gastos comunes el porcentaje que se 
obtenga de dividir la renta bruta gravada 
entre el total de rentas brutas gravadas, 
exoneradas e inafectas. 

Base Legal S N°122-94-EF Reglamento de la 
ley del impuesto a la renta, inciso p) 

Revelación por separado del rubro 
“Impuestos corrientes”. Su presentación es 
el saldo neto del activo y pasivo fiscal, tanto 
por IGV como del Impuesto a la Renta.

MEMORIA DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA

www.amazonas.coop

FORTALEZA DE KUÉLAP - LUYA
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Señores directivos, delegados y socios de 
la Coopac Amazonas, es grato dirigirme a 
ustedes en representación del Consejo de 
Vigilancia, para expresarles nuestro cordial 
saludo en nombre de este cuerpo colegiado, 
y a su vez presentarles un resumen de 
las actividades desarrolladas por nuestro 
equipo de trabajo durante el ejercicio 
2021, todos ellos enmarcados dentro de 
las disposiciones legales vigentes, así como 
cumpliendo la confianza dada por ustedes 
y por la responsabilidad asumida en forma 
conjunta.

Las acciones de control y fiscalización son 
de responsabilidad directa del Consejo de 
Vigilancia establecidos en el artículo 31 de la 
Ley General de Cooperativas, con el artículo 
9 de la Resolución SBS Nª 0540-99, nuestro 
estatuto vigente y por las normas de control 
dispuestas por la SBS por lo que se requirió 
la coordinación permanente con la Unidad 
de Auditoría Interna y  gracias al accionar 
responsable, nuestros trabajos garantizan 
la veracidad y el respeto a la Ley, a los 
acuerdos de asamblea y a los reglamentos 
internos.

La instalación del consejo, se realizó en 
sesión extraordinaria N° 004 de fecha 15 de 
marzo de 2021, quedando conformado de 
la siguiente manera:
Presidente : Antonio Hermilio Trigoso 
Chuimes
Vicepresidente : Edi Manuel Quiroz Chiquin 
Secretario : Noralí Cortegana Cruz

Suplente : Carina Mercedes Ángeles La Torre 

Suplente : Marielita López Gradez   

En el desempeño de nuestra labor se 
requirió al Consejo de Administración y al 
Equipo Técnico, en cumplimiento con las 
funciones establecidas en la Ley, el Estatuto 
y Reglamentos Internos, información 
para el desarrollo de las actividades 
programadas en el Plan Anual de Trabajo, no 

CONSEJO DE VIGILANCIA

presentándose inconvenientes importantes 
o problemas en facilitarnos la información 
requerida en los plazos prudenciales. Así 
mismo durante el 2021 los integrantes 
del Consejo asistimos a las capacitaciones 
sobre sistema de Prevención de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo y 
Gestión efectiva de asamblea y consejos.  

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 
CONSEJO DE VIGILANCIA

Durante el año 2021 el Consejo sesionó en 
catorce (14) oportunidades las cuales fueron 
realizadas de forma virtual y presencial, 
en las que se trataron temas específicos, 
adoptando las decisiones más convenientes 
para la Cooperativa en tiempos de estado 
de emergencia, teniendo como objetivo 
primordial proteger los intereses de los 
socios y el mantenimiento de la buena 
imagen institucional. Las actividades 
desarrolladas fueron: 

1. Elegir al presidente, vicepresidente y 
secretario, de conformidad con el artículo 
31 de la Ley General de Cooperativas, la cual 
se celebró en sesión extraordinaria de fecha 
15 de marzo de 2021. 

2. Revisión y Aprobación del Plan Anual de 
Trabajo 2021, en la sesión ordinaria N°011-
2020, de fecha 21 de diciembre de 2020y 
la última modificatoria del Plan aprobado 
el día 27 de agosto de 2021, presentado 
ante la Superintendencia; de acuerdo 
con nuestras atribuciones y obligaciones 
hemos trabajado en coordinación con la 
Unidad de Auditoría Interna, centrados 
prioritariamente en el cumplimiento del 
Plan Anual de trabajo. 

3. Se realizó la revisión y aprobación de 
Informes Trimestrales en cumplimiento 
con la Resolución SBS N° 742-2001, y la 
presentación de estos a la Superintendencia 
con copia al Consejo de Administración, 

dentro de los 20 días posteriores al cierre 
de cada trimestre.

4. Se presentó al Consejo de Administración 
todos los informes elaborados por Unidad 
de Auditoría Interna, de acuerdo con sus 
funciones y en concordancia con el Plan 
Anual de Trabajo 2021. 

5. Se realizó el concurso para seleccionar a 
la terna de Sociedades de Auditoría Externa 
para el ejercicio económico 2021.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

La labor de Auditor Interno estuvo a 
cargo del CPC. Marlon Paul Vargas Antón 
a tiempo parcial y en diciembre de 2021 
fue sucedido por el CPC. Cesar Augusto 
Chambergo Alcalde como nuevo Auditor.

Del cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoria, dio como resultado la emisión 
de 50 informes, de las cuales se encuentran 
los informes trimestrales que establece la 
Resolución SBS N°742-2001.

Las evaluaciones efectuadas por la Unidad 
de Auditoría Interna fueron plasmadas 
en informes los cuales contienen 
observaciones y/o conclusiones, así como 
recomendaciones y alternativas de mejoras 
para la optimización de los procesos 
operativos vigentes, los mismos fueron 
elevados al Consejo de Vigilancia para 
su revisión y aprobación, y luego fueron 
remitidos al Consejo de Administración y las 
que correspondían a la Superintendencia 
de Banca, Seguro y AFP.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE LA 
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

1. Revisión de la clasificación crediticia 
del deudor conforme a lo establecido 
por la Superintendencia, con la 
finalidad de constatar que se cumpla 
con los lineamientos de la Resolución 
SBS Nº480-2019 y otras disposiciones 
correspondientes, entre ellos mantener un 

nivel de provisiones adecuado para cubrir 
las posibles contingencias que puedan 
derivarse de la Cartera de Créditos.

2. Evaluación de la Gestión Integral de 
Riesgos, se verificó el uso eficaz y eficiente 
de los recursos; la confiabilidad de la 
información y el cumplimento de las leyes y 
regulaciones aplicable, teniendo en cuenta 
las disposiciones de la Resolución SBS N° 
13278-2009. 

3. Verificación de los límites operativos de 
la cooperativa, y del cálculo de los activos 
ponderados por riesgo y del patrimonio 
efectivo.  

4. Evaluación del sistema de prevención 
de riesgos del lavado de activos y del 
financiamiento del terrorismo y la remisión 
del informe a la Superintendencia, en 
conformidad con la Resolución SBS N° 
5060-2018.

5. Seguimiento de la Implementación 
de las observaciones y recomendaciones 
formuladas por la Federación/
Superintendencia, los Auditores Externos, 
la Unidad de Auditoría Interna y el Consejo 
de Vigilancia.

6. Presentación del informe al Consejo de 
Vigilancia sobre el avance del Plan Anual 
de Auditoría. 

7. Evaluación del adecuado funcionamiento 
del sistema de control interno.

8. Solicitar al Consejo de Administración 
información sobre el cumplimiento de 
las políticas y procedimientos internos y 
la detección de problemas de control y 
administración interna, así como de 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 2021 el grado de 
implementación de las medidas correctivas 
fueron:
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Finalmente, agradecemos a los señores 
directivos, socios, ejecutivos y demás 
colaboradores, por su apoyo y colaboración 
en nuestra labor de fiscalización y control, 
la cual tengan por seguro la hemos 
desempeñado con responsabilidad y total 
independencia, teniendo como fuente de 

respaldo a nuestro trabajo las normas que 
se rigen al sistema cooperativo y financiero. 

Antonio Hermilio Trigoso Chuimes
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

MEMORIA DEL COMITÉ
DE EDUCACIÓN

www.amazonas.coop
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Señores socios, es un honor dirigirme a 
ustedes como presidenta del Consejo 
de Administración y representante del 
Comité de Educación, para poner a 
vuestra disposición las actividades que 
hemos realizado conjuntamente con 
los integrantes del comité durante el 
año 2021.
Es necesario indicar, en la COOPAC 
AMAZONAS la educación de los socios, 
delegados, directivos y trabajadores 
es vital para afianzar los principios y 
valores cooperativos, donde prevalece 
el desarrollo económico y el control 
democrático, la labor de capacitación 
es el sustento de la Cooperativa para lo 
cual se desarrolla una serie de medios 
didácticos que permitan su aplicación 
positiva en forma individual y grupal, 
toda vez que tenemos que desarrollar 
técnicas avanzadas en ayuda mutua, 
solidaridad y cooperación.
Este año con la participación del equipo 
profesional del área de Marketing e 
imagen institucional hemos iniciado 
el proceso de educación del niño 
cooperativista, tenemos como política 
fomentar el ahorro infantil mediante 
la campaña de ahorro juvenil; nuestra 
labor como comité de educación es 
difícil pues requerimos de la voluntad 
y entusiasmo de los participantes, el 
cual iremos alcanzando con un trabajo 
tesonero de organización de eventos 
que capten la atención de nuestros 
socios.
La educación cooperativa permite 
lograr una mayor participación de los 
asociados en la vida de la cooperativa, 
al hacerles tomar conciencia de sus 
deberes y derechos.
El trabajo del comité, es una labor de 

INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

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, de igual manera las normas 
emitidas por el gobierno y MINSA para 
el cuidado contra el COVID -19; esto 
obliga a coordinar la capacitación con 
empresas especializadas, que están 
ubicadas fuera de Amazonas.
Espero que el trabajo desarrollado 
durante el 2021 haya cubierto las 
expectativas de todos ustedes, que han 
depositado la confianza en nuestro 
comité mediante su votación, así mismo 
invoco a los próximos dirigentes a que 
no desmayen y redoblen esfuerzos, 
con el propósito de mejorar el trabajo 
realizado.
Finalmente, en nombre de mi 
Comité, agradezco a los señores 
Directivos, delegados y trabajadores 
de la Cooperativa, por su empeño 
y participación en los eventos de 
capacitaciones; en cuyo desarrollo 
demostraron su voluntad de aprender, 
lo cual redundará en el desarrollo y 
buen gobierno corporativo de nuestra 
organización.

Deseo que el 2022, sea un año de mejoras y lograr nuestros objetivos, generando 
confianza en nuestros socios, bajo los principios cooperativos.
MUCHAS GRACIAS

Basilia Soroe Puerta 
Presidente Comité De Educación

FECHA DICTADO POR DETALLE 
8/02/2021 CAC CIDERURAL Webinar manual de idoneidad moral y técnica 

19/02/2021 FED NAC DE COOPS AHORRO 
Y CRED DEL PERU medición e impacto" 

8/03/2021 FED NAC DE COOPS AHORRO 
Y CRED DEL PERU 

Curso virtual "ms Excel con aplicación en herramientas de 
riesgos" 

25/03/2021 FED NAC DE COOPS AHORRO 
Y CRED DEL PERU Coopac" 

05/06/2021 VENTURA WONG MARIO 
FRANCISCO 

Capacitación de riesgo funcionarios y 
Trabajadores. 

15/06/2021 
INGENIERIA EN SERVICIOS 
DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA S.A.C 

 

23/06/2021 FED NAC DE COOPS AHORRO 
Y CRED DEL PERU 

- 
24 y 25 junio 

20/07/2021 YALLE JARA WALTER JAIME marco regulatorio 

27/07/2021 
ASOCIACION DE 
INSTITUCIONES DE 
MICROFINANZAS DEL PERU  

30/07/2021 FED NAC DE COOPS AHORRO 
Y CRED DEL PERU "riesgo operacional para Coopac" 

4/08/2021 CAC CIDERURAL Capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

7/08/2021 CONSULCOOP-A3 SAC Inscripción de un participante al VII curso taller virtual calidad en 
la atención al socio en las Coopac 

18/08/2021 CAC CIDERURAL Seminario neurocobranza  
4/09/2021 CAC CIDERURAL  

20/09/2021 CAC CIDERURAL  

23/10/2021 CAC CIDERURAL Taller de contabilidad manual SBS de contabilidad aplicable a las 
Coopac. 

30/10/2021 CAC CIDERURAL  

4/11/2021 FED NAC DE COOPS AHORRO 
Y CRED DEL PERU 

- 4 y 
5 de noviembre. 

5/11/2021 UNIVERSIDAD PERUANA DE 
CIENCIAS APLICADAS S.A.C. Curso especializado -factor humano 2021-06 

16/11/2021 CAC CIDERURAL  
22/11/2021 CAC CIDERURAL  

23/11/2021 
INGENIERIA EN SERVICIOS 
DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA S.A.C 

Curso taller determinac  

23/11/2021 
INGENIERIA EN SERVICIOS 
DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA S.A.C 

 

28/11/2021 CAC CIDERURAL Por consultoría planeamiento estratégico y la elaboración del 
 

30/11/2021 CAC CIDERURAL Capacitación de atención al cliente/ socio 

29/12/2021 
INGENIERIA EN SERVICIOS 
DE AUDITORIA Y 
CONSULTORIA S.A.C 

Herramienta plan anual de trabajo 
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MEMORIA DEL COMITÉ
ELECTORAL

www.amazonas.coop

LAGUNA DE HUAYLLA BELÉN - CHACHAPOYAS

Señores delegados; como presidenta 
del comité electoral, cargo que estoy 
desempeñando en la actualidad, debo 
manifestarles que los miembros del 
comité electoral han dirigido el proceso 
electoral 2021 para la renovación por 
tercios, delegados, consejos y comités, 
cumpliendo con el principio democrático 
de nuestra cooperativa. En proceso electoral 
democrático nos permite garantizar el 
destino de nuestra cooperativa, por lo que, 
al calificar a los delegados, directivos de los 
consejos y comités, se evaluó su idoneidad 
moral, tal como exige la Resolución SBS 
N°480-2019, la Ley General de Cooperativas, 
disposiciones legales vigentes y nuestro 
propio estatuto. 

Los integrantes del comité que me 
acompañan, somos conscientes del papel 
que nos toca desempeñar y lo hacemos 
con responsabilidad, buscando que los 
representantes de la cooperativa sean 
personas comprometidas, de buena 
fe y que busquen el desarrollo de los 
asociados y trabajadores. Este año asumí 
esta responsabilidad como presidenta y en 

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL

coordinación con el equipo profesional y 
directivos que cuentan con más experiencia 
realizamos el proceso electoral, pues se ha 
podido des-arrollar el proceso electoral 
2021 sin ningún inconveniente.

Debo aclarar que el comité electoral es un 
órgano autónomo en todas las fases del 
proceso eleccionario, para el cual tenemos 
como marco legal nuestro estatuto y 
reglamento de elecciones para garantizar 
el proceso de renovación por tercios de los 
órganos de gobierno.

La tarea principal es tener el padrón de socios 
hábiles y hemos logrado la participación 
en el año 2021 de aproximada¬mente del 
75% de los socios hábiles en la elección 
de delegados y 90% en la renovación de 
consejos y comités, lo cual refleja un buen 
nivel de participación de socios y delegados 
en el proceso electoral.

Dentro de las principales tareas que hemos 
desarrollado son las siguientes:

1. La instalación del comité electoral 
que se realizó el 16 de marzo del 2021, 
conformándose de la siguiente manera:
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2. Se ha elaborado el cuadro de 
vacantes para delegados, consejos y 
comités, manteniendo el principio de la 
renovación por tercios, tal como manda 
nuestro estatuto.
3. Se presentó al consejo de 
Administración para su aprobación 
la planificación y organización 
de las elecciones generales 2021, 
estableciéndose los presupuestos, 
fijando la fecha y hora de la asamblea, 
así como el quorum correspondiente.
4. Se hizo la difusión del proceso 
electoral por los medios de comunicac 
ión y se realizó citaciones de 

manera personalizada a delegados y 
asambleístas con la debida anticipación. 
Durante este año 2021 tenemos 4 
renuncias de delegados, teniendo una 
vacancia en el comité electoral, lo cual 
paso a sustituir el suplente.   
Señores Asambleístas nos sometemos 
una vez más al escrutinio electoral y 
esperemos que las personas que nos 
sucedan en el cargo, puedan cumplir 
con el mandato de los principios 
democráticos que rigen el sistema 
cooperativo. 

Luz Meri Puerta Culqui
Presidente del Comité Electoral

Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21
Conformación de Listas para 
renovación por tercios de Consejos y 
Comités

Comité Electoral 18 - 19                               -   

Publicación de Listas de delegados 
candidatos para Directivos Comité Electoral 19                       350.00 

Presentación de Tachas Comité Electoral 20                               -   
Absolución de Tachas Comité Electoral 22                               -   
Validación de Listas Comité Electoral 23                               -   
Publicación de listas de candidatos 
para la renovación de consejos y 
comites

Comité Electoral 23 13

Impresión de citaciones a Asamblea 
General 

Comité Electoral y 
Administración 23                       600.00 

Distribución de citaciones a Asamblea 
General 

Comité Electoral y 
Administración 24-28                       800.00 

insentivo al socio Comité de Administración y 
Marketing 21                    3,000.00 

Publicidad del Proceso electoral por 
medios de comunicación

Comité Electoral y 
Administración 23 13                    2,200.00 

Alquiler de Local para Asamblea 
General 

Comité Electoral y Comité de 
Administración 21                       300.00 

Acondicionamiento de Local con 
Zoom

Comité Electoral y 
Administración 12                    1,000.00 

Sorteo miembros de mesa Comité Electoral y 
Administración 1

Elaboración e impresión de memoria                    6,000.00 
Atencion al delegado (regrigerio y 
almuerzo)

Comité Electoral y 
Administración 13                    7,300.00 

Ejecución del Proceso Electoral 
(sugragio, escrutinio y proclamación) 

Comité Electoral y Miembros 
de Mesa 13                               -   

Elevacion a escritura e Inscripción del 
Acta de Asamblea y Vigencia de 
Poder en los Registros Públicos

Consejo de Administración y 
Gerencia 22                    1,100.00 

Inscripción de Vigencia de Poderes en 
los Registros Públicos Consejo de 
Adm.

1

S/22,650.00

7 Ene-1 Mar

TOTAL PRESUPUESTADO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO ELECTORAL DIRECTIVOS 2021
ACTIVIDADES RESPONSABLES PRESUPUESTO   S/.

AGENCIA -  SAN NICOLAS (RODRÍGUEZ DE MENDOZA)

AGENCIA -  PEDRO RUIZ
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