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“Ser reconocida como una cooperativa que presta servicios financieros rentables, in-

novadores y de calidad, dentro de la práctica de los principios y valores cooperativos 

orientados al desarrollo de sus socios y una adecuada gestión del talento humano”.

“La Cooperativa promueve el desarrollo de sus asociados, impulsando sus actividades 

productivas por medio de la inclusión financiera así como su crecimiento personal a tra-

vés del desarrollo de sus valores cooperativos”.

VISIÓN

MISIÓN
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LOS PRINCIPIOS DEL COOPERATIVISMO

¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?

Es una asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente para 

hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales co-

munes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente con-

trolada.

MEMBRESÍA ABIERTA Y VOLUNTARIA

Son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades sin discriminación 

de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS MIEMBROS

Son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los elegidos 

para representar a su cooperativa responden ante los miembros. En las cooperati-

vas de base los miembros tienen igual derecho de voto.

LA PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS MIEMBROS

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democráti-

ca el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad 

común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación limitada, si es que 

la hay, sobre el capital suscrito como socio.

Los excedentes son para los siguientes propósitos: La posible creación de reservas, 

de la cual una parte no se puede dividir; los beneficios para las socias en proporción 
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con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades según lo 

apruebe la Asamblea.

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. Si 

entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capi-

tal de fuentes externas, lo realizan asegurando el control democrático y mantengan 

la autonomía de la cooperativa.

EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN

Brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, ge-

rentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus 

cooperativas. Las cooperativas informan al público en general acerca de la natura-

leza y beneficios del cooperativismo.

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

Sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, 

trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, re-

gionales e internacionales.

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de 

políticas aceptadas por sus miembros.
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VALORES INSTITUCIONALES

Se identifican los valores institucionales sobre los cuales se fundamentan las rela-

ciones de nuestros asociados y  colaboradores.

VOCACIÓN DE SERVICIO

El trato oportuno y de calidad al socio

HONESTIDAD

En todas las relaciones asociativas y laborales debe primar la honestidad.

INTEGRIDAD

En todas las relaciones asociativas y laborales deben primar la transparencia y la 

conducta intachable.

RESPONSABILIDAD

Nuestro compromiso con el cumplimiento de nuestras funciones y obligaciones 

como socios y colaboradores.
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MEMORIA 2020 DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Estimados socios y socias, a nombre del Consejo de Administración y el mío propio, 
les envío un afectuoso saludo cooperativista y solidario. 

Han transcurrido más de un año que se inició el estado de emergencia producto 
de la pandemia por Covid-19, tiempo en el cual hemos enfrentado muchos retos 
que han puesto a prueba las grandes fortalezas que tiene nuestra Cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Hilarión. Uno de los principales pilares que podemos destacar 
es la confianza y solidaridad de nuestros socios y socias como una respuesta con-
tundente al alto grado de pertenencia y fidelidad con su cooperativa. También es 
importante señalar el esfuerzo conjunto de la plana directiva y los trabajadores, 
que mediante disposiciones y políticas han optado en poner a disposición de nues-
tros asociados las mejores alternativas de apoyo para que puedan reactivar sus 
negocios y conseguir los flujos de ingresos. Estás medidas han permitido mitigar el 
impacto y consecuencias de las disposiciones impuestas por el Gobierno Central, así 
como el efecto económico financiero en nuestra economía y la economía de muchos 
de nuestros socios y socias. 
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ENTRE LAS POLÍTICAS IMPLEMENTADAS PODEMOS MENCIONAR: 

1.- La reprogramación de créditos, otorgando un periodo de gracia de hasta 90 días 
y ampliando hasta en 12 meses el cronograma original.
2.- Suspensión del conteo de días, para no deteriorar la calificación del socio en el 
sistema financiero.
3.- Productos con tasas preferenciales para renovar sus préstamos vigentes.
4.- Descuento del 10% en el pago oportuno de sus cuotas de préstamos hasta por 
un máximo de S/ 100.00 en cada cuota. 
5.- Refinanciación de préstamos con prorrateo de intereses, según evaluación, con-
siderando que la capitalización incrementaba el costo del préstamo.

Asimismo, los indicadores de Enero y Febrero confirman que el real impacto de la 
pandemia podría ser asumido en el 2021, considerando que en el 2020 se aplicaron 
los alivios financieros que ayudaron a que la Institución mantenga indicadores ra-
zonables.

Sin embargo, al seguir en estado de emergencia, con una incierta llegada de las 
vacunas y afrontando el proceso electoral, denota el alto riesgo que presenta para 
el mercado financiero, lo cual sigue siendo un factor determinante para afianzar 
nuestras políticas, y alcanzar nuestros objetivos, teniendo todavía retos pendientes, 
como la reformulación de nuestro Plan Estratégico, tomando como base esta “nue-
va normalidad”, y al resultado de un análisis cuántico de las cifras y el comporta-
miento real de los sistemas financieros en el Perú y en el Mundo. 

Estas medidas nos permitirán establecer objetivos claros para resolver en el corto, 
mediano y largo plazo el cómo es impulsar las actividades de nuestros socios para 
que vuelvan a obtener los ingresos necesarios y puedan cumplir con sus obligaciones 
contractuales con nuestra Cooperativa San Hilarión. 

Es imperativo la implementación y aplicación de tecnología crediticia y financiera en 
nuestra Cooperativa San Hilarión que permita acortar los procesos para una mejor 
prestación de nuestros servicios, con efecto directo en las tasas de interés, sin de-
jar de evaluar el comportamiento de las mismas en el sistema financiero y el sector 
cooperativo nacional. El objetivo central es alcanzar mejores resultados financieros.   
Estimados socios y socias, a la fecha debemos indicar que el desarrollo de las ac-
tividades de nuestra cooperativa, muestran un comportamiento adecuado, manejo 
técnico responsable y prudente que ha permitido, mantener el 100 % de nuestros 
servicios operativos y afrontar con éxito, la crisis sanitaria que viene impactando a 
nuestra economía, tanto a nivel micro y macro. 

Presentamos los Estados Financieros al cierre del ejercicio económico 2020, estado 
de Situación financiera y estado de resultados comparativo con el ejercicio 2019, 
que evaluados desde el punto vista actual (estado de emergencia), muestran un 
comportamiento razonable
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Hemos asumido el gran reto que nos legó nuestro fundador el Rv. Jean Leblanc de desa-
rrollar nuestro sistema cooperativo mediante el concepto economía solidaria.
 
Es importante informar y destacar que, durante el 2020, en plena pandemia del Covid-19 
fueron dos las gestiones que asumimos responsabilidades en la gestión del Consejo de 
Administración (CAD). Hasta diciembre 2020, con la Ley 31029 se extienden los manda-
tos de los directivos, hasta el 30 de mayo del 2021, es por eso que hasta la celebración 
de la Asamblea Ordinaria de Delegados celebrada en diciembre de 2020 tuvieron la 
responsabilidad de dirigir el CAD el señor Américo Monzón Vázquez, presidente; Jorge 
López Alcedo, vicepresidente; el señor Elías Saavedra, vocal y la señora María Torres 
Maza, secretaria. Desde el 13 de diciembre del 2020 asumieron el cargo de la gestión del 
Consejo de Administración los directivos señores Elías Saavedra, vicepresidente; Segun-
do Florindez Chimoven, secretario; Elbert Alarcón Garay, vocal; Nicolas Trejo Sarmiento, 
vocal y en el cargo de presidente mi persona Jorge Lopez Alcedo. A todos los directivos 
mencionados nuestro agradecimiento y reconocimiento por la gestión realizada.

Asimismo, queremos agradecer el trabajo y la gestión administrativa y financiera reali-
zada desde la gerencia general por la señora CPC Emérita Morán Carlín. Lideró un equi-
po que dio soluciones positivas para un buen manejo financiero de la institución en plena 
crisis producida por la pandemia del Covid-19 durante el 2020 y parte del 2021. Ahora 
la gerencia general está a cargo del señor Miguel Tejada Ramos, cuyo trabajo como Jefe 
de Negocios en plena pandemia ha contribuido en mantener cifras positivas en las finan-
zas de nuestra institución. Ahora, él dirige la gerencia general con el reto de continuar 
con la mejora de los indicadores en esta difícil etapa de crisis económica y sanitaria que 
aún golpea a nuestro país. 

En este contexto de pandemia, expresamos a nuestros socios y socias su invalorable 
esfuerzo y apoyo con su Cooperativa San Hilarion. El Consejo de Administración, los Con-
sejos y Comités y los trabajadores, estamos comprometidos en desplegar nuestro mejor 
esfuerzo, con el objetivo de cautelar el Patrimonio Institucional que pertenece a cada 
uno de ustedes.

Como responsables, nos mantenernos vigilantes de la evolución de nuestras cifras en la 
información económica y financiera, que permitan avizorar cambios significativos en los 
niveles de los diferentes riesgos a que está expuesta nuestra cooperativa, a efecto de 
tomar medidas oportunamente, en salvaguarda de los intereses y activos de nuestra 
institución.

Gracias por su gentil apoyo. Quiero hacerles llegar nuestros mejores deseos para cada 
uno de ustedes y sus familias. Cuídense mucho y no bajen la guardia ante esta terrible 
pandemia. Asimismo, quiero rendir un homenaje a los directivos, socios y trabajadores 
que han partido a la presencia del señor producto de este terrible virus. Siempre los 
recordaremos como seres humanos solidarios y cooperativistas a carta cabal. Dios los 
bendiga.

Cooperativamente,
Jorge López Alcedo
Presidente del Consejo de Administración
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INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
2020

El Comité de Educación se dirige a nuestra comunidad cooperativa en todas sus ins-
tancias para informar sobre la gestión de este organismo a lo largo del año 2020. 
El Comité actualmente está constituido por los siguientes miembros:

Presidente:  Señor Elías Abdel Saavedra Rodríguez
Vicepresidente: Señora Elsa Domitila Mendoza Romero
Secretaria:  Señorita Jenny Beatriz Espinoza Rojas
Suplente:  Señor Johnny Rúa Condori

Los descritos hemos asumido funciones luego de las elecciones de directivos 2020-
2021 realizada en el mes de noviembre pasado. Sin embargo, como dispone la nor-
ma, la memoria anual de la gestión directiva coincide con el año fiscal, de enero a 
diciembre. Periodo del que damos cuenta, más el trabajo adicional del presente año, 
teniendo como evidencia los documentos heredados de la gestión anterior. Hay dos 
miembros directivos que han sido parte de la gestión anterior. La composición de los 
directivos del Comité de Educación 2019-2020, fueron:

Presidente:  Señor Jorge López Alcedo
Vicepresidente: Señor Johnny Rúa Condori 
Secretaria:  Señora Elsa Domitila Mendoza Romero 
Suplente:  Señorita Jenny Beatriz Espinoza Rojas

Como ya es conocido, por la situación de la emergencia sanitaria, la gestión del es-
tos directivos se prolongó hasta noviembre del 2020.
Las actividades del Comité de Educación están marcadas por temporadas, así es 
como en el verano del 2020, se realizaron las siguientes actividades:

TALLERES DE VERANO 2020 NIÑOS

El Programa de Verano que el Comité realiza todos los años, comprenden talleres y 
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cursos tanto para los socios, así como para los hijos de los socios. Aunque los pre-
parativos estaban como siempre orientados a realizarse en el Cetpro Sagrada Fa-
milia con quienes tenemos convenio por muchos años, en esta ocasión por ausencia 
y relevo de director, no estaban disponibles. Lo que nos obligó a realizarlo en nues-
tra propia sede y reducir los talleres a nuestra capacidad de local y a adecuarnos 
también a la austeridad institucional.

Hecho el proyecto de propuesta, las convocatorias, contratos de docentes, los pre-
parativos logísticos, se dio inicio al programa con las siguientes características:

(*) Los talleres de Manualidades y Artesanías se vinculan con el taller de Chicos 
Emprendedores. Los horarios comprenden la parte productiva, asociativa y de ne-
gocios.

Clausura:  sábado 29 de febrero
Asistentes: 120 personas
Entrega de presentes: Se hizo entrega de polos para niños 

Ya en la evaluación del Comité de Educación se apreció las virtudes del programa, 
así como también se recomendó que la convocatoria debe hacerse con más antici-
pación para una mayor participación.

TALLERES DE VERANO 2020 ADULTOS

El Programa de Verano que se oferta a los socios de la Cooperativa, es un conjunto 
de talleres que busca promover las capacidades de los socios para que desarrollen 
habilidades tanto para la gestión de sus propios negocios como para que conciban 
la gestión del negocio cooperativo de las finanzas solidarias de la CAC-SH.

• Se propone avanzar más allá de la base fundamental contable-financiera, herra-
mienta para la gestión de negocios. 
• La búsqueda que todo negocio se vea concebido como la articulación de todos 
sus elementos, como modelo ligado a cierto patrón y sobre esta base desarrollar 
innovaciones o mejoras con planes de negocio.
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• También queremos aportar en la mejora de desempeños en las relaciones inter-
personales, clave para que un negocio asociativo prospere, como nuestra propia 
Cooperativa o los negocios familiares.
• El programa aspira a la formación de emprendedores asociativos-empresariales 
a través del uso de las redes sociales, estas pueden contribuir al crecimiento de los 
negocios y hay que saberlo hacer de manera eficiente.

Este programa busca contribuir a la formación de las personas, potenciar el desa-
rrollo de las habilidades en la gestión de grupos o equipos organizados. Buscamos 
aportar a la prevención de la distorsión de conductas ante las dificultades en las 
relaciones interpersonales cotidianas. Ayudando así en la vida personal, asociativa 
y laboral.

Se entregaron refrigerios a los participantes, dado que el presupuesto que contaba 

con ingresos propios lo permitía. Asimismo, se certificaron a 20 de los 26 participan-

tes en la ceremonia virtual de clausura.

SEMINARIO: LECTURA DE ESTADOS FINANCIEROS

Paralelamente a las actividades del Programa de Verano, ante la inminencia de la 

asamblea general ordinaria de la CAC-SH que se realizaba todos los años hacia fines 

de los meses de marzo, el Comité de Educación organizó el seminario de “Lectura e 

interpretación de estados financieros” una herramienta muy importante que todo 

delegado debe tener conocimiento y manejo, por lo menos en sus aspectos básicos. 

Se trata que los socios interpreten el estado situacional al cierre del año fiscal y les 

den posibilidades de proyección objetiva. Es como de esta evidencia deben tomar 

luego decisiones certeras y no solo por las apariencias que ocasionalmente podrían 

se r de peso subjetivo.

La actividad se realizó el viernes 21 de febrero, con el expositor experto en estos 

tremas Sr. Ulises Laura. A la convocatoria participaron: 50% socios y 50% delega-

dos.
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INICIATIVA DE RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE 
SAN MARCOS, PARA LA ESCUELA DE GESTIÓN ASOCIATIVA Y LIDERAZ-
GO COOPERATIVO

Ante la necesidad de contar un respaldo institucional de una universidad de buena 
imagen y prestigio para que acompañe el desarrollo de las actividades educativas 
de la Cooperativa, en especial de la Escuela de Gestión Asociativa y Liderazgo Coo-
perativo, el Comité de Educación se propuso indagar sobre las posibles relaciones 
que podríamos establecer con la UNMSM, sobre la base de experiencia exitosa del 
año 2017. Ya en años anteriores habíamos llevado también relaciones con la Univer-
sidad María Auxiliadora, con quienes en términos generales fue satisfactoria en la 
parte académica, sin embargo, en la parte económica resultó onerosa para nuestra 
capacidad de pago. Se trata de mejorar a nuestra Escuela en términos de calidad 
educativa. Los aspectos a requerir son:

• Diagnóstico de necesidades educativas o del perfil real de los socios y de sus 
representantes, y sobre cuya situación se pueda proyectar un perfil ideal para 
los delegados y directivos.

• Elaboración de los objetivos de nuestra Escuela y competencias de los egresa-
dos y sobre estas condiciones establecer el currículo institucional y la malla de 
temas para la Escuela.

• Revisión de las metodologías participativas de la Escuela y los modelos de eva-
luación para asegurar el alcance de las competencias aludidas.

• Acreditación de los aprendizajes a través de la certificación a los egresados que 
hayan satisfecho los aprendizajes para el logro de las competencias.

LOS GASTOS DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y MANEJO DE LOS RECURSOS 
Y CONVENIOS

En tanto se acercaba el final de la gestión del Comité de Educación, era propicio 
requerir a la parte administrativa el avance de los gastos del comité durante el 
periodo de gestión 2019 para realizar la memoria y la transferencia a los directivos 
entrantes. Asimismo, se alista la transferencia de los saldos de los bienes como po-
los maletines y otros entre los que destaca la entrega del disco duro de 1 terabyte 
de capacidad, que contiene los archivos del Comité y las memorias institucionales 
de varios años.

Vimos la necesidad de conocer los diversos convenios con instituciones que tiene 
nuestra Cooperativa, y los que tienen vigencia, los mismos que se requirió a la ge-
rencia general, una parte de esos convenios son de carácter educativo, entre los 
que destacan con la UCV, UMA, SISE y Cetpro Sagrada Familia, el propósito era re-
novar o replantear estos convenios en beneficio de nuestros socios.

Un requerimiento que destacar fue la necesidad de contar con un espacio en el au-
ditorio de la agencia Canto Grande, para disponer a buen recaudo los materiales 
educativos y otros bienes del Comité de Educación, los que hasta la fecha estaban 
expuestos libremente. La gerencia dispuso un ambiente de depósito para compar-
tirlo con los archivos del Comité de Previsión Social.
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EDICIÓN DE BOLETÍN INSTITUCIONAL

Como ya es de conocimiento el Boletín institucional es el medio escrito más impor-
tante de la CACSH, en ella damos cuenta de los avances de la gestión de todos los 
órganos asociativos y administrativos, se edita por lo menos tres veces por año. El 
alto costo de la impresión trajo a ver la posibilidad de editar un menor número de 
ejemplares, pero se verificó que las diferencias entre editar más o menos millares no 
era significativa. Así es como se editó el correspondiente al final de la temporada de 
verano y del periodo de gestión que suponíamos culminaría en el mes de marzo pa-
sado, pero como ya es de conocimiento a inicios del mes de marzo llegó la pandemia 
corona virus, lo que interrumpió abruptamente nuestras actividades.

No será que ya avanzado el año con la gestión para encarar la emergencia sanitaria 
que editó por primera vez el Boletín institucional enteramente de manera digital, es 
decir que circuló sólo por las redes sociales y por la página web de la Cooperativa, 
se dispuso, dada la situación social y económica no imprimir tal edición.

PASEO DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL

La última actividad de convocatoria presencial a campo libre fue la tradicional acti-
vidad del paseo institucional de delegados realizada en la quincena de marzo un día 
antes de la declaratoria de emergencia sanitaria. Ya era inminente este hecho, por 
lo que contratamos a una enfermera para que ayude en las medidas preventivas de 
la pandemia que ya se manifestaba en Lima.

De varias opciones, escogimos como destino al Centro Recreacional “Pinos y Eu-
caliptos”, que se halla camino a Canta. Se hizo entrega de desayuno, almuerzo y 
polos a cada delegado. Para esta actividad reforzamos los primeros auxilios y como 
siempre realizamos las dinámicas de integración, esta vez con el tema de “Toma de 
decisiones, manejo de emociones y trabajo en equipo”. La actividad se realizó en 
términos generales bien, alcanzando sus objetivos previstos.

PROYECTO: SOCIO NUEVO, SOCIO CAPACITADO

El proyecto “Socio nuevo, socio capacitado” ya existe desde el 2017 como instru-
mento a ser ejecutado de manera integral y permanente, pero los esfuerzos del 
Comité de Educación solo pueden realizar actividades eventuales debido a que el 
proyecto necesita de otros medios y recursos que no están disponibles y que es ne-
cesario se implementen. Se trata de articular las operaciones de registro del socio 
nuevo en plataforma con el sistema Besterp y el Comité de Educación, que bajo una 
programación, el socio debe ser registrado y citado a capacitación. Se debe tener 
control del socio, si recibió la capacitación con la entrega de información básica 
parta el ejercicio de sus deberes y derechos como asociado.

Se planteó como objetivo general: Capacitar a los socios nuevos para su inserción 
institucional y el conocimiento general de las características y bondades de los ser-
vicios financieros y no financieros de la CAC-SH. Y se tiene como objetivos específicos:
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• Afirmar el conocimiento de los nuevos socios acerca de los servicios y productos 
financieros y no financieros de la CAC-SH a partir de los principios del coopera-
tivismo.

• Motivar el ejercicio asociativo responsable a través del conocimiento y participa-
ción de los socios en los mecanismos y espacios de la vida institucional.

Decidimos realizar la capacitación, para ello fue necesario contar con el flujo de 
información, así es como acción concreta requerimos y esperamos disponer de los 
datos de los socios. La Fecha propuesta fue para el 06 de marzo del 2020, para 
socios que ingresaron de octubre a diciembre del 2019.

Ya en tiempos de pandemia, debemos capacitar haciendo uso de la plataforma de 
videoconferencia institucional, con la Guía del Socio, que debe ser actualizado y 
entregado a cada socio. Se debe hacer énfasis en doctrina y principios, con la fre-
cuencia necesaria y estaría bajo responsabilidad del analista asociativo (para los 
servicios no financieros de los comités), Marketing (características de los productos 
y las campañas), y Operaciones (la prestación de los servicios financieros).

ACTIVIDADES VIRTUALES POST TIEMPO DE CONFINAMIENTO:

REAJUSTE DEL PRESUPUESTO 2020

Levantado el tiempo de confinamiento, pudimos retomar las funciones en nuestra 
institución, y ya la situación no fue la misma, con las limitaciones conocidas toma-
mos medidas como que nuestras actividades y reuniones internas tenían que ser 
virtuales, además de todas las formas de capacitación.

Tuvimos la necesidad de realizar ajustes de nuestro presupuesto como medida de 
austeridad. Tras la revisión, el presupuesto del Comité de Educación quedó aproba-
da en S/62,000.00 para ejecutar las actividades primordiales en el 2020.

ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN Y MEDIDAS PARA LA EMER-
GENCIA SANITARIA

En el Comité de Educación se dispuso:

• Uso de medios virtuales para la comunicación, redes sociales, tanto con socios 
como para los delegados, para realizar las actividades de capacitación. Crear 
grupo WhatsApp para los delegados.

• Encuesta a delegados de necesidades de capacitación para el uso de medios 
virtuales. Acceso de Internet y a equipos, y su uso.

• Desarrollar la inducción virtual para delegados según la ruta de guía presentado 
por el presidente del Comité de Educación.

• Contrato de una plataforma de reuniones y conferencias virtual y de producto 
crediticio para socios y delegados, ampliando el beneficio, como se señala en el 
Art. 21 del Estatuto, sobre la igualdad de trato para todos los socios.
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SEMINARIO: ¿CÓMO FUNCIONAN LAS COMUNICACIONES Y LA EDUCA-
CIÓN VIRTUAL?

La comunicación interna en nuestra institución era un reto que debíamos superar, 
sabiendo que no sería posible superarlo totalmente. Como primera actividad de ca-
pacitación en estos temas, se dispuso realizar el seminario sobre comunicaciones y 
manejo de las plataformas virtuales que nos permitan llevar una vida institucional 
lo más participativa posible.

Se encargó al señor Ademir Espíritu, jefe de la unidad de Marketing e Imagen Institu-
cional capacitar a través del seminario a todos los delegados. La actividad se realizó 
el 30 de junio. En el seminario se disertó de cómo pueden acceder a las plataformas, 
qué pasos se deben tener en cuenta y la importancia de la práctica para aprender 
su uso.

SEMINARIO SOBRE LA EDUCACIÓN COOPERATIVA, EL CURRÍCULO INSTI-
TUCIONAL Y LA ESCUELA DE GESTIÓN ASOCIATIVA Y LIDERAZGO COO-
PERATIVO

En el seminario realizado el 10 de julio se presentó a los delegados los aspectos 
básicos del marco de referencia de la educación cooperativa. Asimismo, basado en 
la experiencia institucional de actividades educativas, se presentó una propuesta de 
Currículo Institucional, que articula todas las temáticas y modalidades educativas 
que se realizan frecuentemente en nuestra Cooperativa, presentando cuatro gran-
des componentes de nuestra propuesta curricular.
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Bajo estos componentes se estructura también la Escuela de Gestión Asociativa y 
Liderazgo Cooperativo, cuya convocatoria para entonces ya estaba en marcha. 
Quedan fijados así:

• Los fines, objetivos y los procedimientos de la Escuela
• Los Módulos, las sesiones y los Aspectos evaluativos de la Escuela
• Procedimientos de admisión, duración y certificación de la Escuela
• La modalidad virtual de la enseñanza/aprendizaje.

ESCUELA DE GESTIÓN ASOCIATIVA Y LIDERAZGO COOPERATIVO

El Comité de Educación, adicionalmente dispuso que la Escuela de Gestión Asociati-
va y Liderazgo Cooperativo para el año lectivo 2020, considere:

• Desarrollar la Escuela de este año con los ajustes mencionados, fusionando e 
incluyendo en ella los cursos de ética 1 y 2.

• Desarrollar la Escuela con 4 módulos y 12 sesiones.
• Uso de la plataforma virtual institucional.
• Inicio del Nivel 1: 03 de agosto. Final: 23 de setiembre, lunes y miércoles.
• Inicio del nivel 2: 04 de agosto. Final: 24 de setiembre, martes y jueves.

En cuanto a las certificaciones de la Escuela, en el nivel 1, se contó con la partici-
pación de 60 socios, de ellos se llegaron a certificar a 38 quienes alcanzaron los 
parámetros de evaluación. La certificación incluye el tema de Ética 1, requisito que 
el Reglamento de elecciones exige para la postulación a delegados o directivos.
De igual manera, en el nivel 2 participaron 50 socios, de ellos, 32 alcanzaron los 
parámetros de evaluación a quienes se certificaron. La certificación incluye el tema 
de Ética 1, requisito que el Reglamento de elecciones exige para la postulación a 
delegados o directivos.

SEMINARIOS: LAVADO DE ACTIVOS Y RIESGOS FINANCIEROS 2020

La Cooperativa San Hilarión asume la responsabilidad de capacitar a sus delegados 
de acuerdo a la disposición normativa obligatoria de la SBS de instruir a sus miem-
bros, tanto para la prevención y detección del lavado de activos y financiamiento 
del terrorismo, así como en los riesgos para salvaguardar las prácticas que no con-
sideren los factores financieros o de cualquier otra índole que hagan someter a la 
institución a una inestabilidad.

Se dispuso que los seminarios se realicen en las fechas que se indican:

• Seminario de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo: el 
viernes 14 de agosto 2020, a horas 7 pm.

• Seminario de Riesgos: viernes 28 de agosto del 2020, a horas 7 pm.

Los seminarios se llevaron a cabo sin mayores inconvenientes, siempre teniendo 
como medio la plataforma de video conferencias de la cooperativa.
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GASTOS DEL COMITÉ EDUCACIÓN

Para el periodo que informamos, damos cuenta de los gastos efectuados, los mis-
mos se encuentran dentro de lo proyectado como presupuesto anual.

TALLERES DE VERANO 2021 PARA MENORES

En el Programa de Verano los niños aprenden sobre esto: manejo de herramientas 

de comunicación digital y la expresión corporal y oral. La búsqueda es: si nos une la 

solidaridad, cooperamos en mutualidad, lo cual está presente en muchas dimensio-

nes, desde la amistad, la acción del movimiento del cuerpo, desde la acción técnica 

y creativa, en los retos tecnológicos para la solución de necesidades cotidianas. ¿Es 

suficiente el aprender a hacer? No, lo pragmático requiere del sentido racional y del 

sentimiento. Y es lo que cultivamos con los niños en los Talleres de Verano. Aposta-

mos por una genuina cooperación, y más aún que esté basada en el cooperativismo, 

desde los ojos y las manos de los menores socios o hijos de los socios.

Con las limitaciones impuestas por el Covid-19, implementamos los talleres en mo-

dalidad virtual, limitadamente a los siguientes talleres:
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TALLERES DE VERANO 2021 ADULTOS: HERRAMIENTAS DIGITALES Y 
CONTABILIDAD

El Programa de Verano que se ofrecieron a los socios de la Cooperativa, para el 
presente año han sido dos talleres, que buscan potenciar las capacidades para el 
desarrollo de los negocios y tengan una mejor noción también para la gestión de 
nuestra Cooperativa desde la perspectiva de la contabilidad, para que conciban la 
gestión del negocio cooperativo de las finanzas solidarias de la CAC-SH.

También como en el caso de los menores, con las limitaciones impuestas por el Co-
vid-19, implementamos los talleres en modalidad virtual, limitadamente a los si-
guientes talleres:

Los registros de inscripción para todos los talleres tanto el diurno como el nocturno 

fue grande, se inscribieron más de 270 participantes, entre socios, tanto adultos 

como menores, así como los hijos menores de los socios.

Sin embargo, ocurre un fenómeno, y es que no llegaron a asistir todos los inscritos, 

principalmente por las dificultades de conectividad o acceso a la señal de Internet. 

Así como también muchos no pudieron seguir las sesiones de los talleres.

Tras seis semanas de participación, se realizaron las clausuras para ambos menores 

y adultos. Los menores demostraron las habilidades adquiridas durante los talleres. 

Así como los mayores mostraron sus satisfacciones.

El Comité de Educación tiene hasta aquí lo más destacado de la gestión del 2020, 

con un avance del 2021 y esperamos que los delegados se involucren en los esfuer-

zos para que los beneficios y la participación lleguen a los socios de base en todas 

las agencias y la cobertura no llegue solo hasta ellos. Alentamos su compromiso, 

muchas gracias.
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MEMORIA DEL COMITÉ DE PREVISIÓN SOCIAL
2020

El Comité de Previsión Social tiene el agrado de presentar a los delegados de nues-

tra Cooperativa la información necesaria que da cuenta de la situación del servicio 

que prestamos durante el año 2020 que corresponde dar cuenta en la Asamblea 

Ordinaria.

Para el periodo el que nos referimos el Comité de Previsión Social estuvo compuesto 

por los siguientes miembros:

PERIODO DE GESTIÓN 2019-2020

Presidente:  Señor Elías Abdel Saavedra Rodríguez

                                   2do vocal del Consejo de Administración

Secretaria:  Señora Emérita Morán Carlín

                                   Gerente general

Si bien las elecciones de directivos para el periodo 2020-2021 se realizó dentro de 

la quincena del mes de diciembre, la instalación del nuevo Comité se produjo hacia 

finales del mes de diciembre, quedando conformado de la siguiente manera:

PERIODO DE GESTIÓN 2020-2021

Presidente:  Señor Nicolás Trejo Sarmiento

                                  2do vocal del Consejo de Administración

Secretaria:  Señora Emérita Morán Carlín

                                   Gerente general
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LOS SERVICIOS QUE PRESTAMOS Y LOS CAMBIOS VENIDEROS EN EL 
CORTO PLAZO

Los beneficios que se atienden son de una amplia cobertura y las podemos clasificar 

de dos tipos: 

- La Previsión Asistencial: compensa una contingencia de salud que inhabilite al tra-

bajo o el fallecimiento del socio o de algún miembro de la familia, como se indica en 

el cuadro.

- La Previsión Crediticia: similar a un seguro de desgramen, cancela el saldo del cré-

dito en caso de fallecimiento del socio titular.
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El Comité de Previsión Social gestiona de manera paralela dos fondos: la Previsión 

Social y el Crediticio, los mismos que tienen dos fuentes de financiamiento distintos 

y que por lo mismo, merecen tratamientos diferenciados. Así lo entiende la SBS, que 

ha dado plazo hasta este año 2021 para la implementación del Seguro de Crédito, 

que será gestionado por nuestra propia Cooperativa. Para esto, el Comité de Previ-

sión social ha cumplido con formalidad de registrarse ante la SBS para brindar este 

servicio y además ha presentado los estudios y documentos técnicos y normativos 

para su implementación. Este reto implica informar de manera amplia cómo funcio-

nará el nuevo seguro de crédito y su proceso de implementación a cargo del propio 

Comité. Además del ajuste de las tasas a gravar a los préstamos, de modo que se 

garantice la sostenibilidad del servicio.

LOS BENEFICIOS ATENDIDOS SEGÚN PAGOS EFECTUADOS DE PREVI-
SIÓN SOCIAL ASISTENCIAL Y CREDITICIO DURANTE EL EJERCICIO 2020

1. FONDO DE PREVISION SOCIAL ASISTENCIAL

Del mes de enero a diciembre 2020, se han atendido 223 beneficios por el fondo de 

previsión social asistencial por el monto total de S/ 300,169.25, de los cuales co-

rresponde el 37% por beneficio de operación y accidentes a socio titular, 30% por 

beneficio fallecimiento socio titular y el 30% por beneficio de fallecimiento de padres 

y cónyuges.

Los servicios se restringieron durante el año por varias razones: primero porque se 

asumió el confinamiento por la Pandemia Covid-19, donde la afluencia de socios y 

trabajadores fue mínima, segundo porque parte de los trabajadores cayeron en 

contagio y también porque la rotación por racionalización de trabajadores limitó de 

alguna manera. Sin embargo, no se dejó de atender la aprobación del servicio en 

todos los meses como se puede apreciar en los cuadros.
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Asimismo, se puede apreciar que el ingreso por pagos de cuotas al fondo en los tres 

últimos meses del año se incrementó notoriamente, producto de la campaña de 

habilidad de socios.

Cabe advertir que este saldo positivo es porque en el rubro de ingresos se incluyen 

a las subvenciones provenientes de los intereses de la previsión crediticia. Lo cual 

lleva a una situación de riesgo en el corto plazo cuando llegue a implementarse el 

seguro de crédito, donde no se permitirá realizar esta transferencia de subvención. 

Esto es que es necesario reformar este servicio, con un modelo que permita hacerse 

autónomo y autosostenible.
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Es preocupante que más del 40% corresponde al abono que se registra en el fondo 

como reconocimiento de intereses al fondo crediticio que solidariamente se registra 

al fondo asistencial y considerando que estamos pronto a separar los fondos por la 

implementación del PATRIMONIO AUTONOMO CREDITICIO, esto afectara los flujos de 

ingresos al fondo asistencial.

2. FONDO DE PREVISION SOCIAL CREDITICIO

Del mes de enero a diciembre 2020, se han atendido 76 beneficios por el fondo 

de previsión social crediticio, alcanzando un desembolso de S/ 892,054.33, como 

consecuencia de fallecimiento de socios prestatarios producto de la pandemia CO-

VID-19, considerando que los años anteriores la afectación a este fondo era un pro-

medio de 23 beneficios.

Como ya se mencionó, este fondo será gestionado por un nuevo organismo deno-

minado por la norma como Patrimonio Autónomo, el mismo que debe estar siempre 

a cargo del Comité de Previsión Social. Tendrá una cuenta en un banco privado y 

estará acompañado por un profesional en finanzas o afines para hacer seguimiento 

a sus indicadores financieros.
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PERSPECTIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS PARA LOS 
SOCIOS POR EMERGENCIA SANITARIA

En los tiempos aciagos que nos toca vivir, nos corresponde transformar la crisis en 

oportunidad de mejora, debemos transformas las necesidades en ideas de proyec-

tos y hacerlas realidad, en la medida que la situación institucional lo permita.

En la presente gestión del Comité de Previsión Social 2021-2022, viene buscando 

la implementación de servicios que permitan apoyar a los socios que atraviesen si-

tuaciones de emergencia sanitaria, esto es por contagios de la enfermedad del Co-

vid-19.

Estamos trabajando en servicios por convenio para implementar la Telemedicina. 

Se trata de dar un servicio médico especializado que permita atender la inmediatez 

que esta enfermedad requiere para amortiguar a que el socio-paciente no llegue a 

situaciones críticas. Se está haciendo lo posible, esperemos que lleguemos a imple-

mentar, en buena medida depende de los aspectos financieros y de los mecanismos 

de atención.
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INFORME DE GESTIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL
ELECCIONES DIRIGENCIALES
(RENOVACIÓN DE TERCIOS)

DE CONSEJOS Y COMITÉS 2020-2021

El Comité Electoral de la gestión 2019-2020 desarrolló las elecciones de delegados 

2020-2021 en el mes de febrero del 2020, poco antes de la pandemia, no pudo com-

pletar el ciclo electoral con los directivos, sino hasta inicios de diciembre del 2020. 

La composición de este Comité estuvo conformada por los siguientes directivos:

 Presidente  : LOURDES MARTÍNEZ DE CHUGDEN

 Vicepresidente : YRIS VIOLETA ANCAJIMA NÚÑEZ

 Secretaria  : HAYDEE RAMIREZ DEL ROSARIO SAAVEDRA 

Las labores de este comité se ampliaron en cuanto a nuevas funciones que la situa-

ción imponía, correspondía pues, al reto de la pandemia y asumir por lo menos los 

siguientes temas:

• Normatividad e implementación de la plataforma virtual, gestión que se debía 

hacer a través del Consejo de Administración. Dependíamos de las normas del 

gobierno.
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• Adecuación de las normas estatutarias y con él la reforma del Reglamento Ge-

neral de Elecciones.

• Diagnóstico de la situación de los delegados para la capacitación en habilidades 

básicas de uso de las plataformas virtuales.

• Capacitación y seguimiento de casos particulares, esto con el respaldo del Comi-

té de Educación, que estuvo presidido por el Sr. Jorge López Alcedo. 

• El comité Electoral planificó su trabajo para esta temporada, para ello damos a 

conocer sus principales componentes:

OBJETIVO GENERAL

Elegir directivos en Asamblea General, en modalidad virtual, con acceso a informa-

ción para contribuir a la institucionalidad y la gobernabilidad de la CAC San Hilarión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a. Reformar las normas y adecuarlos al voto virtual o distancia que permitan elegir 

a los representantes de los socios de manera democrática.

b. Promover la participación con el voto informado, movilizando al 90% de los dele-

gados hábiles en la elección del 1/3 de directivos.

c. Desarrollar las elecciones de directivos bajo nuevo reglamento electoral.

Las condiciones coyunturales determinados por el contexto de emergencia sani-

taria y los plazos legales de las recientes normas sobre cooperativas y las propias 

demandas de la situación institucional, así como por las formas de gestión ante-

cesoras, obligan a establecer nuevas normas y procedimientos en el proceso de la 

elección de directivos.
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RESULTADOS E INDICADORES META

Principales indicadores de los resultados alcanzados:

Los resultados se alcanzaron alrededor del 90%, siendo el aspecto más crítico la 

guía para la elección virtual dirigido a los delegados, quienes fueron capacitados 

para este propósito.
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ACTIVIDADES PROYECTADAS Y EJECUTADAS

Si bien estos instrumentos son para el trabajo interno del Comité Electoral, se publi-

có a través de un comunicado una programación sintética para los actores electo-

rales, sobre cuyas fechas se realizó el proceso de elecciones, como sigue:
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PROGRAMACIÓN ELECTORAL

ACTO ELECTORAL EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
DELEGADOS

En fecha del 13-12-20, a las 14:00 horas, desde el auditorio de la Agencia Canto 

Grande, con la asistencia virtual de 71 delegados. El Comité Electoral procedió al 

acto electoral como parte de la agenda de la Asamblea General Ordinaria de Dele-

gados, las “Elecciones dirigenciales (Renovación de tercios) de consejos y comités” 

de nuestra institución. El presidente del Consejo de Administración señor Américo 

Monzón Vásquez, luego de culminar la agenda de la Asamblea, dio pase a la señora 

Lourdes Martínez, presidente del Comité Electoral para que bajo la autonomía del 

Comité se proceda a las elecciones de directivos. 

Se eligió a los miembros titulares y suplentes en cada órgano de gobierno de acuer-

do a las vacantes establecidas y con los candidatos que reúnen los requisitos del Re-

glamento General de Elecciones, Estatuto y las Leyes que rigen a las cooperativas. 

La elección de los cargos directivos fueron los que obtuvieron la más alta votación y 

en orden de votos hasta completar con las ultimas vacantes, incluyendo los miem-

bros por un año. Fue como sigue:
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VACANTES EN LOS CONSEJOS Y COMITES

CANDIDATOS POR CONSEJOS Y COMITES
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MODALIDAD DE ELECCIÓN

El Comité Electoral está facultado para realizar las elecciones virtuales, emanada 

por la Ley 31029 del 14-07-2020, por la situación de emergencia sanitaria en el país. 

El Consejo de Administración contrató servicios de la plataforma virtual de FENA-

CREP para hacer posible la asamblea virtual, en la misma hay capacidad para elegir 

virtualmente con modalidades diversas de elección.

El Comité Electoral dispuso el voto de opción múltiple según el nuevo Reglamento 

General de Elecciones aprobado por la Asamblea General de Delegados. Esta mo-

dalidad ha sido usada en el simulacro de elección. El elector votó libremente del 

siguiente modo:

• Consejo de Administración: emisión de hasta 3 votos y 4 minutos para sufragar.

• Consejo de Vigilancia: emisión de hasta 1 voto y 4 minutos para sufragar.

• Comité de Educación: emisión: de hasta 1 voto y 4 minutos para sufragar.

• Comité Electoral: emisión de hasta 1 voto y 4 minutos para sufragar.

RESULTADOS DEL SUFRAGIO

Realizado el sufragio en modalidad virtual de voto múltiple en la plataforma elec-

toral, correspondiente para cada órgano directivo, los resultados de los mismos 

inmediatos en cada elección.

CONSEJO DE ADMINISTRACION

En este proceso participaron 71 delegados con la opción de seleccionar hasta 03 

opciones (03 candidatos), siendo los resultados como sigue:
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CONSEJO DE VIGILANCIA

En este proceso participaron 71 delegados hábiles, con la opción de votar por 01 

candidato, siendo los resultados como sigue:

COMITÉ DE EDUCACION

En este proceso participaron 71 delegados hábiles con la opción de votar por 01 

candidato, siendo los resultados como sigue:

COMITÉ ELECTORAL
En este proceso participaron 71 delegados hábiles, con la opción de votar por 01 

candidato, siendo los resultados como sigue:

No se cubrió la suplencia por falta de candidatos.
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PROCLAMACIÓN DE DIRECTIVOS ELECTOS

Terminada la emisión del voto virtual, el Comité Electoral dio lectura a los resulta-

dos. Proclamó a los nuevos directivos electos con más altas votaciones, como miem-

bros titulares y miembros suplentes por los periodos que les corresponde.

Terminada el proceso descrito, el Comité Electoral convocó a los directivos recién 

electos, deben realizar la juramentación o promesa, según el Reglamento General 

de Elecciones. Acto que se les convocara en los subsiguientes días, con el que pre-

viamente se realizara antes de ser incorporados a los órganos correspondientes. 

Podrán así proceder a la designación de los cargos específicos durante su respecti-

va Sesión de Instalación.

ELECCIONES DE DELEGADOS
(RENOVACIÓN DE TERCIOS) 2021-2022

El Comité Electoral da cuenta sobre su gestión durante el periodo 2020-2021, un 

tiempo cronológico bastante corto por las razones ya conocidas, como efecto de 

la emergencia sanitaria. En las elecciones del 13 de diciembre del 2021, fue electa 

como miembro directivo la señora Genoveva Chávez Solórzano y culminó su periodo 

de 3 años la señora Lourdes Martínez de Chugden. En su sesión de instalación el 17 

de diciembre del 2020, quedó conformado el cuadro directivo de la siguiente ma-

nera:

 Presidente  : HAYDEE RAMIREZ DEL ROSARIO SAAVEDRA

 Vicepresidente : YRIS VIOLETA ANCAJIMA NUÑEZ

 Secretaria  : GENOVEVA CHAVEZ SOLORZANO

El Comité Electoral tuvo que reinstalarse a consecuencia del sensible fallecimiento 

de su presidente la señora Haydee Ramírez del Rosario (QEPD), acaecido el 09 mar-

zo tras una rápida afección de la enfermedad del Covid-19. Hecho que convulsionó 

a nuestra institución, en particular al Comité Electoral que fue afectada por la inte-

rrupción de sus procesos en marcha. Es así como el Comité, a falta de una suplencia 

en el mismo, quedó conformado desde el 10 de marzo de la siguiente manera:

 Presidente  : YRIS VIOLETA ANCAJIMA NUÑEZ

 Vicepresidente : GENOVEVA CHAVEZ SOLORZANO
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Una vez instalados en diciembre, procedimos a trabajar en varios frentes, entre los 

que podemos destacar:

• Planificamos nuestro trabajo ubicándonos en el contexto de los sucesos sociales y 

las disposiciones frente a la situación de salud y economía desde el gobierno central. 

La tendencia en el momento era la reducción de la primera ola pandémica. Luego 

las normas de ampliación de plazos de la SBS (hasta mayo del 2021) para la reali-

zación de las asambleas generales ordinarias, para la elección de representantes.

• Revisión y adecuación la compatibilidad y concordancia tanto la norma estatuta-

ria como la reglamentaria, según los acuerdos adoptados en la Asamblea General 

en la que fueron aprobados en el 2020.

• Las coordinaciones con los órganos asociativos de la Cooperativa. Con el Consejo 

de Administración por lo menos para tres aspectos: i) Los recursos logísticos para 

el desarrollo de las elecciones de delegados y directivos, ii) el acceso a información 

de parte de los postulantes y verificar entre otros, los estados de habilidad y la 

asesoría legal necesaria en casos que se requiera; y iii) las coordinaciones para la 

convocatoria a las elecciones de acuerdo a las normas establecidas.

Con el Comité de Educación, sobre los aspectos comunes que nos atañen, principal-

mente en las certificaciones de la Escuela de Gestión Asociativa y Liderazgo Coo-

perativo, así como en las capacitaciones para que ejerzan en voto informado y las 

habilidades para el manejo de redes sociales y del voto virtual. 

• Saneamiento y atención a los socios que demandan devolución de multas por 

supuestas omisiones al voto de años anteriores o justificaciones de esas omisiones.

PROGRAMACIÓN ELECTORAL PARA LA RENOVACIÓN DEL TERCIO DE 
DELEGADOS Y DIRECTIVOS

La programación de las actividades electorales quedó definida de la siguiente ma-

nera. Una propuesta preliminar a ésta fue remitida al Consejo de Administración, 

junto a la planificación electoral para requerirles la convocatoria oficial a los pro-

cesos electorales.
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CAMPAÑA DE HABILITACIÓN DE SOCIOS.

El mes de diciembre es propicio para que los socios se habiliten, pues tiene varios 

beneficios para ellos mismos y para el conjunto institucional: habilitarse implica re-

cibir los regalos navideños (bolsón navideño como de juguetes), también ser sujeto 

de derechos financieros, así como de la Previsión Social y finalmente, es útil para 

cumplir con sus derechos y deberes electorales, fundamental para la democracia 

representativa en nuestra Cooperativa. Esta campaña fue pequeña y se realizó a 

través de la unidad de Marketing, coordinando los contenidos, medios y materiales, 

priorizando las redes sociales.

ELABORACIÓN Y REQUERIMIENTO DE MATERIAL ELECTORAL Y DEL 

CONTRATO DE LA PLATAFORMA ELECTORAL VIRTUAL

Como es de necesidad recurrente, se hizo las coordinaciones y requerimientos de 

diversidad de elementos comunicacionales e intangibles, tales como el acceso a los 

servicios de Logística, Marketing y del área Legal. Y siempre hemos tenido la dis-

posición de la gerencia general y de los administrativos para atender los pagos y 

gastos necesarios.

Hacia fines del año pasado e inicios del 2021, las posibilidades de ocurrencia de una 

segunda ola de la pandemia del Covid-19 era de una baja posibilidad. Y nos propu-

simos a realizar el voto convencional. Sin embargo, daba la posibilidad de realizar 

elecciones virtuales, pero no había proveedores conocidos. Se esperaba de la Fena-

crep, que el final demoró, así como la posibilidad de la Cooperativa La Rehabilitado-

ra, pero que también demoró su propuesta.

A tiempo que buscábamos nuevas alternativas, se tuvo que escoger a mediados de 

febrero al proveedor SOLINTECH, de entre tres proveedores, entre los que se halla-

ba una respaldada por Fenacrep. La elegida fue porque daba un servicio perma-

nente y adecuado a las necesidades de la Cooperativa y no de un solo uso.
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INVITACIÓN-CONVOCATORIA A POTENCIALES CANDIDATOS

El Comité Electoral ha hecho esfuerzos de convencimiento para animar a los socios 

que están en capacidad de ejercer funciones de representación como delegados, 

para que se inscriban como candidatos. Para esto hemos contado con una nueva 

carpeta para el candidato, que contiene información de requisitos y procedimientos 

para su participación como candidatos.

Cabe aclarar que en el proceso electoral hemos usado el Reglamento General de 

Elecciones antiguo y el nuevo Reglamento aprobado en la última Asamblea General 

Extraordinaria, puesto que su inscripción ante los Registros Públicos todavía estaba 

en proceso. Además, era necesario realizar las adecuaciones, para estar en armonía 

con el nuevo Estatuto.

CONVOCATORIA A LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS ELECTORES Y
RONDAS DE LLAMADAS

Informar a los socios sobre el perfil cooperativo de los candidatos a delegados y 

promover el voto informado, para disminuir los votos en blanco o viciados. Las co-

municaciones han sido claves y cruciales en las elecciones de delegados, dado su 

masividad, por primera vez se hacía virtualmente. Gracias a la unidad de Marketing, 

hemos podido realizar lo siguiente:

- Difusión en banners, video para la participación electoral por la televisión interna, 

flyers para las redes sociales sobre las elecciones en cada agencia. Se utilizó la pá-

gina Web y el Facebook de la Cooperativa con información del proceso electoral.

- Una base de datos de teléfonos de los socios, sobre la base de una parcialmente 

existente. Pero que no era suficiente.

- Se llamó agencia por agencia, con los pocos recursos de personal disponibles, 

identificando a la gran mayoría y rectificando lo existente. Esto tomó mucho tiempo.

- Sobre esta información disponible, se envió mensajes de texto masivos, con los 

enlaces de votación virtual.

- Sobre esta misma información disponible, ya a vísperas de las elecciones, con las 
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promotoras se envió mensajes por wasap para poder enlazarlos a la plataforma de 

votación virtual.

Se editaron una guía de procedimiento de votación y un video instructivo con el 

mismo propósito. 

PROMOCIÓN DEL VOTO INFORMADO -PERFIL Y HOJA DE VIDA DE LOS 

CANDIDATOS, ORIENTACIÓN DEL VOTO INFORMADO.

Ya en alguno de los años pasados, cuando el Comité Electoral se proponía, se han 

confeccionado y publicado los perfiles de los candidatos, agencia por agencia. Un 

instrumento que permitía a los electores tener datos de los candidatos y así poder 

elegir al que mejor represente a sus preferencias o intereses.

En esta ocasión también se han realizado a través de dos fichas de datos generales 

y de opiniones relacionadas a las funciones como representantes-delegados de los 

socios. La unidad de Marketing los publicó en la página web de la Cooperativa. Tal 

vez, sea necesario que esta información sea más accesible para los socios. De esta 

manera se puede garantizar que el voto sea informado y consciente.

EVALUACIONES DE SOLICITUDES DE CANDIDATURAS A DELEGADOS

Las evaluaciones de las solicitudes de candidaturas y sus resultados se realizaron 

de acuerdo a lo programado, sin mayores contratiempos. Algunas pocas candida-

turas no fueron admitidas principalmente por no contar con la habilidad vigente al 

cierre del plazo establecido.

La publicación preliminar de los candidatos marca el inicio de un proceso delicado 

de atención por las tachas que se pudieran presentar. Sin embargo, este hecho no 

se produjo.

Más bien por fuera del plazo establecido, de manera informal, llegaron noticias de 

dos casos de supuestas irregularidades de candidatos. De oficio, el Comité Electoral 



50

asumió las indagaciones de los casos, despejando para sí mismo las dudas. Aquí las 

razones:

• El reglamento Electoral establece que los casos o líos pendientes de resolver de 

cualquier socio con la Cooperativa, marcan un impedimento. Y al revés, los casos 

o sanciones ya resueltos o cumplidos no dejan casos pendientes. Luego se puede 

deducir que, en caso de haber antecedentes ya superados, no quedarían nada pen-

diente de resolver. Por tanto, la candidatura fue procedente.

• Segundo caso, se supuso una relación de consanguinidad de un candidato con otro 

delegado, indagando se llegó a concluir con el propio interesado, que se trataba de 

una relación de más allá del cuarto grado. Por lo mismo, siguió en candidatura.

De esta manera, la lista preliminar se tornó en lista definitiva de candidatos.

VACANTES POR AGENCIA

El Gerente General informó la cantidad de socios hábiles por agencia al cierre del 

ejercicio 2020. De ella y de los antecedentes de cargos vigentes y vencidos de de-

ducen las vacantes de los delegados que le corresponde en cada agencia, según 

detalla el siguiente cuadro:
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SOLICITUD DE INSCRIPCIONES

Se recibieron 40 solicitudes de inscripción para candidatos a delegados, en las seis 

agencias y el 22 de febrero del 2021, se publicó la lista provisional de candidatos 

a delegados en las agencias. Siguiendo la programación electoral, se procedió a la 

evaluación y depuración de los candidatos, aplicando el Art. 43° del Reglamento 

General de Elecciones y el Reglamento de Habilidad e Inhabilidad del socio. Para 

esto se solicitó a la Gerencia General un informe sobre la situación legal y crediticia 

de los postulantes a delegados de las seis (06) agencias.

Cumplida la verificación y revisión del perfil de los candidatos, se declararon a 33 

candidatos aptos y 07 candidatos no aptos, los que describimos a continuación.

SORTEO Y SELECCIÓN DEL ORDEN DE CANDIDATOS

Llegado su momento, según la programación electoral, se realizó el sorteo del or-

den de aparición de los candidatos en la cédula de votación virtual.

Se aclaró que el sorteo no asigna número al candidato (antiguamente el elector 

votaba por un número), sino más bien sólo para que se establezca el orden de apa-

rición en la pantalla o cédula virtual de votación.
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PROMOTORAS ELECTORALES

En tanto la modalidad de elecciones han sido virtuales, no se conformaron mesas 

de votación. Más bien se implementaron puntos de apoyo en cada agencia para las 

elecciones virtuales para aquellos socios que por varias razones no pudiesen realizar 

el acto electoral en modalidad virtual. Para esto se contrató a cinco promotoras 

que tuvieron como principal función convocar a los socios y ayudar a realizar el voto 

virtual a los socios recurrentes a las agencias.

Se asignó a cada agencia a una promotora electoral y a un personal administrativo, 

salvo en Puente Piedra donde apoyó la secretaria del Comité Electoral, en Jicamar-

ca lo hizo solamente su gestora responsable. Además, se movilizaron a los agentes 

de seguridad, el gerente de agencia u otros según necesidad.

JORNADA ELECTORAL

Se realizaron las elecciones de prueba piloto o simulacro los días jueves 25 y viernes 

26, aunque con escasa participación, permitió probar el funcionamiento del sistema 

de votación virtual.

Como estaba previsto, la jornada electoral de tres días 27, 28 y 29 de marzo se 

realizó dentro de los parámetros establecidos. La gran mayoría lo hizo de manera 

remota, se encontrasen donde se encontrasen. Con el dispositivo que tuvieren, ce-

lular, laptop, o computadora PC. Una proporción menor de socios, pero importante 

prefirieron venir a las sedes de las agencias.

ALGUNAS DIFICULTADES:

- La más notoria es que en la cédula de votación virtual, no se hallaba la opción de 

votación en blanco. Entendiendo que votar en blanco también es una opción válida 

para los socios que no tienen alternativa de elección. De esta deficiencia se le hizo 

notar al proveedor del servicio, quien admitió que no lo había considerado. Pero que 
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sobre la marcha ya no se podía subsanar por la complejidad que corregirlo entraña.

- La calidad de los datos relacionados a las fechas de nacimiento como filtro para la 

identificación de los electores. Ocurre que los datos de los socios en algunos caos no 

están registrados correctamente, es un problema de registro. No es estrictamente 

electoral. Deficiencia que no permitió en algunos casos votar a los socios. En otros 

casos se detectó la corrección y pudieron votar.

Muchos socios, aún con las instrucciones no podían votar. Querían votar sin leer 

previamente los instructivos.

RESULTADOS ELECTORALES

Los resultados de estos procesos electorales en términos comparativos, no tienen 

parangón. Históricamente es un logro que, de 5745 socios electores, hayamos al-

canzado a 3,205 electores votantes en el cumplimiento de sus derechos y deberes 

electorales. Lo cual representa al 55.78% de participación electoral de los socios 

hábiles. Cuando lo habitual es que bordeáramos el 40-45% de asistencia.

Sabiendo que buena parte de los electores son mayores de 70 años de edad con 

voto facultativo, y habiéndose retirado o fallecido muchos socios desde fines del 

año pasado, el resultado es bueno. Pero tenemos el reto de mejorar en la convoca-

toria para los próximos años.

Concluido las elecciones de delegados, se procedió a recibir el reporte de resultados 

de la plataforma electoral virtual, cuyos resultados son los siguientes:
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Así mismo de acuerdo al reglamento de habilidad e inhabilidad del socio se procesó 

al padrón general oficial contando con su total de:

DELEGADOS ELEGIDOS POR AGENCIAS - 2021
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Se invitó a los delegados electos a la ceremonia de juramentación por el periodo que 

les corresponde, siendo ésta programada para el día 07 de abril del presente año, 

por medio virtual. Las credenciales en fotochecks se entregarían posteriormente.

Señores delegados, se espera que los representantes electos reúnan condiciones 

de idoneidad técnica y moral; así como también, tengan la experiencia necesaria 

para el buen desempeño de sus funciones. Y por último darle gracias a Dios por 

darnos la vida a nuestros miles de socios. El Comité Electoral reconoce a quienes 

nos brindaron la confianza y oportunidad de participar en este Comité.

Muchas gracias.

El Comité Electoral.
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MEMORIA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
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INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL

Es grato dirigirme a ustedes para presentar el Informe de Gestión de la Cooperativa 
“San Hilarión”, la misma que contiene los resultados obtenidos durante el año 2020, 
gestión que fue dirigida por la Sra. Emerita Moran Carlin en calidad de Gerente Ge-
neral ( e ).

Debo manifestar que la Cooperativa San Hilarión en sus más de 35 años de vida 
institucional, ha logrado un posicionamiento empresarial constante en Lima Este, 
especialmente en el distrito de San Juan de Lurigancho y aledaños, financiando los 
emprendimientos del pequeño empresario y personas naturales con préstamos My-
pes y de consumo (Créditos por convenios Institucionales).

Si bien hemos cumplimos con nuestra misión de empoderar financieramente a los 
(as) emprendedores (as), logro del cual debemos sentirnos orgullosos, como es-
trategia comercial a fin de minimizar el riesgo de incobrabilidad se ha creado la 
Unidad de Convenios quien se encarga de otorgar créditos a través de convenios 
institucionales que son descontados de las boletas de pagos de sus trabajadores, 
como ejemplo en el 2020 hemo podido hacer alianzas con el Sindicado de Trabaja-
dores del Congreso de la Republica del Perú  - SITRACON, Ministerio de Transporte y 
Comunicación (CAFAE), El Gobierno Regional de Lima y Sindicato Nacional Unificado 
de Trabajadores de CORPAC – SITE CORPAC entre otros.

Es necesario indicar que en el año 2020, marcó un cambio importante para nuestro 
País, nuestra Institución y en la estabilidad económica de nuestros asociados, debido 
al brote de la pandemia COVID-19, situación que llevo a la Superintendencia de Ban-
ca, Seguro y AFP – SBS a emitir políticas especiales para todo el sistema financiero 
como la reprogramación de créditos, política que en el interior de nuestra Institu-
ción tomo un poco de tiempo adecuar el sistema informático y los procedimientos 
internos, pero se logró cuidar la buena calificación financiera de nuestros asociados, 
pese a ello los reiterados confinamiento e inmovilización social que dicto el gobierno 
central, hicieron que los ingresos bajaran de muchos de nuestros asociados, por ello 
se ha creado el producto CREDIAPOYO el mismo que busca ayudar a nuestros socios 
con una tasa de interés razonable y se evita realizar la capitalización de los interés 
pendientes de pagos.

Asimismo, el 2020 fue un año que prometía grandes cambios considerando nuestro 
Plan Operativo 2020, que debieron ser implementados por nuestra Institución, pero 
lamentablemente el COVID-19 presento muchas situaciones anómalas que no han 
permitido lograr los objetivos trazados, sin embargo, en el último trimestre del ejer-
cicio se replantearon las estrategias de gestión logrando cerrar con un resultado 
acumulado positivo.

Como ya se indicó nuestra institución no es ajena a la recesión que sufre el país, por 
lo que, se adoptaron medidas administrativas para la reducción de los gastos (re-
ducción de la planillas al 20%, previo convenio con los trabajadores) y la aprobación 
de una política de austeridad en toda la institución, y la actualización de la política 
crediticia, a fin de minimizar el riesgo de incobrabilidad, pero aun así los efectos del 
COVID-19 respecto de la recesión económica se reflejó en nuestra Institución el in-
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cremento de la cartera atrasada, pasando de 18.89% al finalizar el 2019 a 22.16% 
al cierre del 2020, indicador que se pudo contener con la aplicación de medidas co-
rrectivas en el último trimestre, considerando que su tendencia era alcista. En aten-
ción al incremento de la cartera atrasada, la entidad ha cumplido con la política de 
mantener el nivel de provisiones por incobrables exigidos al 100% según la normativa 
de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y procediendo al sinceramiento de 
la cartera de créditos (Castigo de créditos).

Hemos cerrado el ejercicio 2020 con un total de activos de S/.104,656,881, lo cual 
determina que la cooperativa a pesar de la desaceleración en el sistema financiero 
ha disminuido ligeramente su nivel de activos en relación al ejercicio anterior (1.51%), 
efecto mucho menor a la contracción de la economía del País que alcanzó el 3.8%. 
El rubro principal es la cartera de colocaciones (neta) la cual representa el 69.68% 
del total del activo, esta ha sufrido una disminución respecto del 2019 debido a los 
efectos de la recesión de las solicitudes de créditos, de igual forma se redujo los pa-
sivos en la cartera de ahorros, para ello la institución ha podido atender los retiros 
de ahorros para los socios oportunamente. 

Asimismo, el rubro de capital social hemos sufrido una disminución del 2.45% en 
relación al ejercicio 2019, por ello los retos de este año 2021 son rentabilizar la 
cartera de créditos a través de la mejora de los controles de evaluación mediante la 
aplicación de una política de productividad, así como la adecuación de nuestras he-
rramientas a las nuevas disposiciones normativas, que permitirá estructurar mejor 
nuestros objetivos basados en riesgos, con el compromiso de todos los colaborado-
res de la institución que permita culminar con implementar las medidas de adecua-
ción a las normas de supervisión de la SBS, alineado a esto, es minimizar el riesgo 
de la cartera de créditos diversificándolo con productos crediticios menos riesgoso 
como son los créditos por convenio.

Entendiendo que los indicadores financieros son el fruto del esfuerzo en conjunto de 
todas las unidades de la cooperativa, es por ello que, sumado a las unidades o de-
partamentos ya mencionados anteriormente, se suma la división legal, quien ha re-
formulado la estructura del proceso de recuperación en todas sus etapas, asignan-
do a un responsable a cada una de ellas, lo que permitirá gestionar eficientemente 
la cartera atrasada y las cuentas en estado de castigo, y respecto de minimizar el 
riesgo se ha reforzado a la Unidad de Riesgos con el personal adecuado.

Nuestra propuesta de crecimiento para el 2021, estará enfocado en mantener el 
equilibrio social y económico, a fin de demostrar nuestro compromiso al cumpli-
miento de los principios y valores universales del cooperativismo, que deben ser la 
razón de nuestra Institución.

ECO. MIGUEL TEJADA RAMOS
Gerente General (e)
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS ACTIVOS TOTALES
En los diez años la cooperativa ha mostrado un indicador de crecimiento en más del 
50%, siendo el rubro de cartera de colocaciones el de mayor representación en el 
total de activos.

EVOLUCIÓN DE COLOCACIONES
El saldo de cartera de las colocaciones se ubico en S/ 89,394,390, lo cual repre-
senta una disminución de S/ 14,898,701 respecto al saldo de cartera alcanzado 
al cierre del 2019. Así también, está cifra representa una ejecución de 85.42% con 
relación al saldo registrado en el 2019.

INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL



89

EVOLUCIÓN ANUAL DE CRÉDITOS OTORGADOS
Como se aprecia en el cuadro precedente los préstamos otorgados no alcanzaron 
el nivel propuesto para el ejercicio 2020, considerando que fue -108% menor a lo 
colocado en el ejercicio 2019.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL ÍNDICE DE MORA
El comportamiento de este indicador tan importante para la Cooperativa se ha visto 
incrementado en más de 3% con respecto al ejercicio anterior, lo cual es desfavora-
ble para la gestión, llevándonos a replantear nuestras estrategias de colocaciones 
y recuperaciones.
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EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE AHORROS
El saldo de cartera de los ahorros se ubicó en S/ 72,716,561, que representa una 
disminución de  S/ 2,162,191, respecto al saldo de captaciones alcanzado al cierre 
del 2018. Sin embargo, esto se explica y esta compensado considerando la imposi-
bilidad de poder colocar los recursos captados.

EVOLUCIÓN ANUAL DEL CAPITAL SOCIAL
La representación del capital social de la Cooperativa en los últimos diez años ha 
presentado una variación 27%, representando el 82% del total del patrimonio.
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GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN EL
PERIODO 2020

La cooperativa de Ahorro y Crédito San Hilarión, viene asumiendo con responsa-
bilidad la Gestión de los Riesgos en busca del cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos y reducir la ocurrencia de posibles eventos que puedan afectar las metas 
institucionales, el cual  permita la sostenibilidad, crecimiento e identificación de 
oportunidades para la creación  de valor, tanto a nivel de riesgo crediticio,  liquidez 
y operacional, enmarcado  dentro del cumplimiento regulatorio de la SBS y otros.
La CACSH se está esforzando en establecer una cultura de riesgo institucional con-
siderando a trabajadores, directivos y asociados, siendo fundamental para la im-
plementación de un proceso de gestión adecuado.

El contexto de la pandemia del COVID-19 ha traído consigo consecuencias sanita-
rias y económicas al país y las medidas implementadas por el gobierno peruano 
con el objetivo de mitigar el contagio de este virus sacrifico la actividad económica, 
a través de las restricciones a la movilización de las personas y a través de la para-
lización de la mayoría de los sectores económicos.

La Superintendencia de Banca y Seguros, ha venido alertando sobre el impacto 
negativo de este tipo de medida en la estabilidad del SISTEMA FINANCIERO, siendo 
uno de los más afectados.

Por ello y considerando que la cartera de créditos es el componente principal de 
los activos de la cooperativa se está gestionando con mayor énfasis el Riesgo Cre-
diticio, por ser uno de los importantes riesgos inherentes a la naturaleza de sus 
actividades. 
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RIESGO CREDITICIO:

La Gestión del riesgo de crédito, es la probabilidad que tiene la cooperativa de in-
currir en pérdidas por la imposibilidad o falta de voluntad de pago de los deudores, 
para cumplir con sus obligaciones. 
La Unidad de Riesgos a fin de prevenir, detectar y controlar las posibles pérdidas a 
causa del riesgo crediticio, participa en lo siguiente:

• Realiza el análisis de cartera, emitiendo informes de manera mensual a la Ge-
rencia General con copia al Comité de Riesgos, el análisis por tipo de crédito, 
por agencias, y otros.

• Revisa la asignación de clasificación del deudor y la exigencia de provisiones, en 
cumplimiento a la Res. SBS N° 480-2019 y anexos.

• Realiza visitas in situ a Prospectos y socios recurrentes previos a emitir Opinión 
de riesgos por montos de exposición, enfocado en dos aspectos preventivos: 
medición y control con proyección a fomentar una cartera saludable.

• Mantiene un rol activo en el proceso de evaluación opinando en las operaciones 
que generen mayor riesgo en la cooperativa.

• Monitorea los indicadores de mora, por periodos de tiempo, para lo cual la 
Cooperativa cuenta con los servicios de uso de Herramientas Financieras de 
Gestión, diseñadas para facilitar la Gestión de Riesgos, en el sistema de alertas.

RIESGO OPERACIONAL:

El riesgo operativo se define con la posibilidad de sufrir pérdidas económicas debi-
do a la inadecuación o a fallos en los procesos, el personal y los sistemas internos 
o bien a causa de acontecimientos externos.

Factor importante, para alcanzar los objetivos estratégicos de la Cooperativa, por 
ello se viene trabajando las Políticas y procedimientos, considerando que el Riesgo 
operacional es inherente a todas las actividades, productos, sistemas, procesos y 
eventos externos, tales como desastres naturales.

Siendo necesario considerar la identificación y evaluación de eventos de riesgos, 
cuyo origen pude ser muy variado (procesos, fraudes internos y externos, tecnoló-
gicos, recursos humanos y otros).   
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GESTIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ:

El Riesgo de Liquidez es la posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido 
a la escasez de fondos que impidieran cumplir con el pago de depósitos a su venci-
miento, a los asociados.

• La Unidad de Riesgos con la finalidad de asegurar que existan suficientes recur-
sos para garantizar la continuidad de las operaciones, viene realizando un mo-
nitoreo de los requerimientos mínimos de indicadores de liquidez, considerando 
que la cooperativa se encuentra expuesta a retiros diarios en efectivo, por de-
pósitos de ahorro, vencimiento de depósitos, garantías, entre otros.

• Se viene realizando un monitoreo al descalce presentado entre la cartera de 
ahorros vs cartera de créditos, identificando los principales depositantes versus 
principales prestatarios.

• Al 31 de Diciembre 2020, el indicador de liquidez consolidado, alcanzo el 40.76% 
encontrándose dentro de los límites permitidos, establecido por la Superinten-
dencia de Banca y Seguros, resultados que muestran a la Cooperativa como 
una entidad con suficientes recursos para enfrentar un conjunto de eventos 
inesperados y responder con solvencia el retiro de ahorros de nuestros asocia-
dos.

La UNIDAD DE RIESGOS, seguirá trabajando en fortalecer la cultura de riesgos en la 
COOPERATIVA junto al liderazgo del Consejo Directivo, Comité de Riesgos, Gerencia 
General, Funcionarios y Colaboradores en general.



97

Estados
Financieros



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114

Funcionarios
y Gerentes
de Agencia
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PRINCIPALES FUNCIONARIOS
DE LA COOPERATIVA SAN HILARIÓN

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

MORAN CARLIN EMERITA

TEJADA RAMOS MIGUEL ANGEL

VALENZUELA MILLAN NOELIA MILUSKA

ESPINOZA YACOLCA LUIS MIGUEL

ESPIRITU MEDINA ELBIO ADEMIR

HOLGUIN FIESTAS MOISES NEPTALI

DIAZ LUNA CRISTIAN SEGUNDO

WONG SUSANIBAR TITO AUGUSTO

TAZA CHUQUILLANQUI JOHN ALEX

CARRION CCONCHOY JOSE MIGUEL

OSCA BAILON INES ROSARIO

PACHECO SARAVIA SUJHEY GAVINA LUZ

APAZA FIGUEROA VICTOR HUGO 

ARAPA VALDERRAMA RAFAEL JOHN

ZAMBRANO PEREZ ELENA MARGOT

CASAS SANTOS ROCIO MERCEDES

GARIBAY QUISPE, MARIA ESTHER

GERENTE GENERAL (E) 

JEFE DE NEGOCIOS

JEFE DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES (E) 

GERENTE DE AGENCIA (E) 

JEFE DE LA UNIDAD DE MARKETING E IMAGEN INSTITUCIONAL

JEFE DE DIVISION DE ASESORIA LEGAL

GERENTE DE AGENCIA (E) 

JEFE DE RIESGOS (E) 

GERENTE DE AGENCIA (E)  

JEFE DE SISTEMAS 

GERENTE DE AGENCIA (E) 

GERENTE DE AGENCIA (E) 

CONTADOR GENERAL (E)

JEFE DE GESTION DE TALENTO HUMANO (E )

GERENTE DE AGENCIA (E) 

JEFE DE DPTO DE OPERACIONES (E )

ASESOR LEGAL 

JEFE DE CREDITOS ( E )

JEFE LA UNIDAD DE AUDITORIA (E) 

JEFE DE LA UNIDAD DE PROCESOS (E )
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Agencia Principal
 Mz. J-1 Lt. 19 San Hilarión Alto

Agencia Canto Grande
Av. Canto Grande 3582

Agencia Las Flores
Av. Las Flores de Primavera 931

Agencia Mariátegui
Mz. K-19 Lt. 18 Pard. 7 Av. Wiesse

Agencia Chimú
Av. Gran Chimú 521-A

Agencia Puente Piedra
Av. San Lorenzo 106 - 3er Piso

Tienda Jicamarca
Block “A” Tda. 5 Mcdo. Hugo Cervantes
Minaya (Mcdo. Mayorista de Jicamarca)

619-3804
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619-3818

619-3820

619-3822

619-3824

619-3800
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