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LA EDUCACIÓN
COOPERATIVA Y LA
LIBERTAD EN
EL BICENTENARIO

Todos cantamos nuestro Himno 
Nacional, nos gusta, es nues-
tro orgullo. Más cuando de ni-
ños lo hacíamos a todo pulmón 

en la escuela. Éramos felices, sin embargo, 
poco reflexionamos sobre su primer verso: 
Somos libres… ¿Qué es la libertad y qué es 
ser libre? ¿Qué cambió en sus condiciones 
de vida para un mestizo, un indígena o un 
negro después del 28.07.1821? ¿Quizás, un 
poquito más de bienestar?

Si usted gana un sueldo mínimo vital o me-
nos, ¿es libre de adquirir todos los productos 
o servicios básicos que le hacen falta a su fa-

milia para vivir con dignidad? Y eso que hay 
familias que viven con menos del mínimo 
vital. A esto también llamamos libertad eco-
nómica y no solo a las grandes inversiones 
del libre mercado, tampoco solo el PBI o los 
avances tecnológicos. Luego, podemos de-
cir que deben importar los medios y los fines 
del desarrollo, y debe hacerse no solo desde 
el Estado, sino también en nuestra Coopera-
tiva. Es responsabilidad de todos.

La libertad determina nuestro nivel de desa-
rrollo, cuanto más se amplíen nuestras liber-
tades, más posibilidades de bienestar. Pero 
esa libertad no se puede alcanzar sin oportu-
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nidades para la realización plena per-
sonal y sentirnos felices. Sabemos 
que esa plenitud no es solo material. 
Tras un bicentenario, la mayoría de 
peruanos no la alcanzamos aún, diga 
usted si es justo. Entonces, ¿qué hay 
que celebrar? Las metas modestas, 
pero sobre todo las luchas realiza-
das. Construir una cooperativa per-
manentemente es una lucha. Pero 
quien diga que celebramos 200 años 
de libertad plena, se equivoca. Las 
libertades también son políticas, so-
ciales y culturales, que ameritan otro 
análisis y reflexión.

A veces se suele decir que el mode-
lo cooperativista es para los pobres y 
sirve para superar esa situación a la 
gente. No es del todo cierto, puesto 
que hay peruanos, que ni siquiera tie-
nen para los aportes mensuales exi-
gibles en la Cooperativa. Nuestros 
socios son en buena medida pobres, 
pero no tanto, tienen perfil de capaci-

dades técnicas, o emprendedoras, que 
les permite alguna acumulación. Aún 
con estas virtudes, las libertades que 
se pueden dar para gozar de este sis-
tema económico convencional, son 
muy limitadas.

Y ¿cómo lograr ampliar más nues-
tras libertades? Hay dos componentes 
principales: con el desarrollo de nues-
tras capacidades y con el alcance de 
las oportunidades que como personas 
debemos tener. Nuestra Cooperati-
va brinda oportunidades económicas 
con el financiamiento solidario. El 
Comité de Educación busca el de-
sarrollo de nuestras capacidades, no 
solo para la gestión de nuestra Coo-
perativa, sino que tiene efecto para 
la vida de su gente. Y esto es lo que 
debe hacerse desde el Estado y que 
el libre mercado solo no puede hacer. 
Por si hemos de celebrar también que 
sea por los compromisos que cada día 
asumimos.
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PERÚ MILENARIO:
POR UN PERÚ
DE TODOS
LOS PERUANOS

Estimados socios y socias, la his-
toria de nuestro amado Perú ya 
es conocida por todos sin excep-
ción. Nuestros queridos maes-

tros nos han inculcado que nuestra tierra es 
el pueblo de todas las sangres.

La historia también nos enseña que en las ac-
ciones de los hombres nada es perfecto. Las 
buenas quedan y enseñan. Pero de las malas 
acciones muchas veces no hemos aprendido 
la lección. Un pueblo que no tiene presen-
te su historia, no aprende de su historia, y 
sus orígenes, corre el peligro de desaparecer, 
perder su identidad y su horizonte.
En nuestro aniversario del bicentenario na-

JORGE LÓPEZ ALCEDO
Presidente del Consejo

de Administración

cional, partiré desde la historia más reciente 
para reconocer a nuestros héroes de los últi-
mos 60 años:

En los años 70, fueron nuestros padres y 
abuelos quienes salieron a las calles a de-
fender la democracia frente a la dictadura 
militar que en américa latina y en el país im-
peraba.

En los años 80, una época convulsa por el 
fenómeno del terrorismo, hay que reconocer 
que el héroe mayor fue el pueblo peruano 
por su gran resistencia frente a la doble vio-
lencia, de parte del gobierno de turno y de 
parte de los subversivos.
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En los años 90, las grandes heroínas que 
se pusieron firmes y batallantes ante el 
shock económico que azotó al país, don-
de recordarán escaseaba todo y la nues-
tra moneda se había depreciado frente al 
dólar, fueron nuestras mujeres peruanas, 
nuestras abuelas, madres, hermanas, ve-
cinas, dirigentes de nuestros barrios, que 
organizadas en ollas comunes, comedo-
res populares, ayudaron a que el país se 
ponga de pie nuevamente. Vivieron lo que 
un nazareno nos enseñó, vivir el coope-
rativismo: “denles ustedes de comer”. Y 
no se trataba solo dar pan y comida, sino 
organizarse, de apoyarse mutuamente, de 
trabajar como una sola fuerza. 

En los últimos cinco años (2015-2020), la 
nueva generación de jóvenes, arriesgando 
su salud frente a la pandemia salieron a 
las calles a defender sus derechos para no 
ser vistos como meros elementos de mer-
cado laboral. Enarbolaron valores demo-
cráticos, en defensa de la libertad, la vida 
y el oprobio de un grupo de congresistas 
que se pusieron de espaldas a la voluntad 
popular. 

En el 2020, los grandes héroes son los ni-
ños, adolescentes y los jóvenes, las ma-
dres, los padres, los abuelos y abuelas, los 
médicos, las enfermeras, los trabajadores. 
Todos. Hemos sufrido decepciones de go-
bernantes que no supieron estar al lado del 
sacrificio del pueblo. Pero como siempre 

hemos logrado sobrevivir. Esta pandemia 
aún está lejos de terminar, pero estamos 
resistiendo. 

Después del Covid-19 nuestro mundo ha 
cambiado. La cultura, la sociedad, la eco-
nomía, la tecnología, el trabajo, la acade-
mia, la vida familiar, se han trastocado. 
Ahora vivimos la llamada “nueva nor-
malidad”. Aún estamos en ese proceso de 
adaptabilidad. 

Los golpes más duros que hemos sufrido 
y que nos han afectado para siempre, han 
sido las muertes de nuestros queridos so-
cios, socias, amigos, compatriotas que a 
pesar de batallar contra este temible virus 
están en la paz del señor, en la paz de la 
eternidad. 

En el aspecto de la comunicación, es muy 
importante entender que mantenerse uni-
dos, como familia, como amigos, como 
sociedad ha sido y es la mejor receta para 
afrontar este momento difícil que nos ha 
planteado la pandemia. Las familias, y so-
bre todo a las personas mayores, gracias 
a la comunicación y la tecnología se han 
acercado a sus familiares. Muchos de ellos 
también se han tenido que adaptar al uso 
de las nuevas tecnologías. 

Es decir, en la historia todos son héroes.

En el 2005, en una entrevista en Oxfam 
Quebec – Club 2/3 en la ciudad de Mon-
treal, me preguntaron ¿cuál cree Ud. que 
es el problema de su país que impide el 
desarrollo de los pueblos?
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Respondí: Sencillamente la identidad y la 
disciplina. Esta concepción y reglas son 
de vital importancia para una sociedad. Si 
no se practican, si no se ejercen tenemos 
problemas de caos, corrupción, desgobier-
no, descontrol y falta de una sana convi-
vencia y oportunidades. Eso se agudiza si 
los gobiernos, el estado no los ponen en 
práctica. 

Al hablar del concepto de identidad, no se 
trata de “solo me siento orgulloso” cuan-
do se gana un campeonato, un concurso 
de belleza, un evento gastronómico, con-
curso de baile y danza y tragos espirituo-
sos. Nuestra identidad debe ser practicada 
de manera constante, cada día de nuestro 
paso por esta tierra, soy peruano no solo 
exigiendo sino cuidando y respetando el 
suelo, el orden, mi imagen. Ante el mundo 
represento al Perú dentro o fuera del terri-
torio. Es decir, mi identidad no es ni debe 
ser autocondicionada, oportunista u oca-
sional. Si no se da esto, entiendo que vi-
vimos un estado de traición moral. No se 
es peruano solo por un diploma y medalla.

Al referirme a la disciplina, no se trata de 
vivir con un azote y un látigo para hacer 
las cosas bien y con corrección. Es traba-
jar, es educarnos en la autodisciplina para 
ser mejores ciudadanos y ciudadanas que 
respeten las normas, las leyes y al próji-
mo. La corrupción ha invadido desde las 
altas esferas del poder hasta al ciudadano 
de a pie. Cuando no se respeta las normas, 
los horarios, la puntualidad, los deberes, 
las obligaciones, los pagos, la entrega de 
los servicios oportunos y de calidad, se 
cae en indisciplina. La famosa “criollada” 

nos invadió para romper el orden y for-
talecer el favoritismo. Convivimos con 
la corrupción de manera cotidiana, se ha 
institucionalizado en nuestras vidas y sin 
darnos cuenta somos parte de ella como 
causantes y víctimas. 

De estos dos puntos se desprenden todos 
los grandes problemas que atravesamos, 
es decir, son las raíces de los cuales se des-
prende todo.

Muchas veces estos problemas comienzan 
en los hogares y esa podría ser una causa 
de tener autoridades proclives a la corrup-
ción que dejan hacer y dejan pasar. Somos 
reacios a romper y a renunciar a este vicio 
cultural. Y mientras no suceda un cambio 
en nuestras conductas, nuestra identidad 
netamente peruana peligra a la decaden-
cia.

Tenemos grandes pueblos disciplinados 
como Japón, Suecia, Canadá y otros que 
han logrado gran desarrollo, pero han teni-
do que ponerse bien la correa para actuar y 
mejorar la calidad de vida.

Todo esto es el cooperativismo:

AMA SUA
AMA LLULLA
AMA KELLA
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UNIDOS AL
BICENTENARIO

Consejo de Vigilancia

Es un honor dirigirnos a los 
socios de la cooperativa de 
Ahorro y Crédito San Hila-
rión o sin ser cooperativista, 

llegarán a leer por este medio, esta re-
flexión, quiero compartir lo que realiza 
auditoria interna.

 La cooperativa tiene 5 agencias, en un 
distrito grande como es San Juan de Luri-
gancho y uno en Puente  Piedra, Cuando 
los castellanos llegaron a América, hubo 
dos grandes cultura los Mayas y los Incas.

Los incas manejaban la auditoria, claro 
que sí, porque, se provisionaba para que 

no haya escases y se distribuía de acuerdo 
a las necesidades. Tenemos poca historia 
porque los cristianos destruyeron su acer-
vo, ellos vinieron  por el oro y nos trajeron 
otros valores, por el oro se mataron, su pa-
labra, la mentira se convirtió en verdad. 
Los que formamos la familia San Hila-
rión, no se escapa de eso dos legados que 
luchan en nuestro yo. 

Ser blanco o ser cobrizo, ser honesto o 
pepe el vivo; pero así con nuestras diver-
gencias estamos creciendo, nos detuvimos 
por un momento, pero estamos creciendo, 
el confrontamiento no nos detiene, el celo 
es un defecto, como el sumo poder  al ge-
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rente, cuando un directivo tiene aprendi-
zaje o haya pasado por Vigilancia podría 
entender, el control. Los encomenderos 
cometieron atrocidades, por lo lejos que 
estaba la corona. Abusaban de su poder 
que se  les concedió, y eso lo llevamos 
como un carma, si no construimos valo-
res; Directivos o Gerente, nos avasallara, 
la sinrazón, por eso, para ser  grande hay 
que construir valores .Auditoria es la luz 
ámbar que te advierte, en la pista, respé-
tale te guste o no porque  estas yendo por 
un camino empiedroso. Los encomende-
ros fueron tan viles que deben estar en el 
infierno, no le gusto el control.

En 1821 llegaron los criollos, cuando las 
corrientes se enfrentaron por la Libertad, 
se partió el pastel, los que pensaron por un 
Rey, y los que querían ser controlados por 
ellos mismos, ganaron los que, se creían 
maduros, pero salió de su yo interno, los 
quinientos años que sus progenitores im-
pusieron. El saqueo, el no control, por eso 
Bolívar impuso la pena de muerte al que 
robaba a la Patria. 

Apreciados socios en esta época tan difí-
cil que nos encontramos por la pandemia 
que golpeo de una manera muy dura al 
mundo y cada uno de nosotros, también 
queremos recordar que estamos a punto 

de cumplir nuestro  Bicentenario  el cual 
construimos cada día, por ejemplo, a tra-
vés de los diálogos que entablamos con 
los socios quienes, con optimismo, espe-
ranza, nos expresan cómo salen adelante 
pese a las adversidades que afrontan to-
dos los días. Este trayecto al Bicentenario 
está hecho de cada oportunidad en la que 
los socios honestos y comprometidos con 
sacar a la cooperativa  adelante; gracias 
a ideas innovadoras y cargadas de posi-
bilidades hacia el futuro por parte de los 
socios, delegados, directivos y colabora-
dores miramos con optimismo a un mejor 
futuro de nuestra cooperativa y del Perú. 
Finalmente, invitó a todos los SOCIOS a 
asumir un nuevo compromiso con nuestra 
cooperativa San Hilarión.

¡Viva el bicentenario, viva el Perú  
y viva San Hilarión!
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El cooperativismo se comple-
menta con diversos enfoques 
del desarrollo, tal es así que 
uno de los énfasis para la rea-

lización plena de las personas es apoyar 
las necesidades de la previsión del cuida-
do en cuanto a la salud, las condiciones 
de vida cotidiana, el trabajo y otros que 
tienen que ver con las condiciones am-
bientales, sociales y económicas. Nada 
mejor que la previsión en cuanto a no 
solo apoyar a las contingencias en mu-
chos casos inevitables y en tantos otros 
que sí se pueden prever.

Nuestra Cooperativa así lo asume, uno de 
los medios que cuenta es precisamente el 
Comité de Previsión Social, que como ya 
sabemos presta servicios previsionales 
de operaciones quirúrgicas de cualquier 

NICOLÁS TREJO SARMIENTO 
Presidente del Comité

de Previsión Social

LA PREVISIÓN
DEL

CUIDADO

naturaleza, accidentes también en cual-
quier circunstancia, fallecimientos en el 
entorno familiar, fallecimiento del socio 
titular y en este caso si tuviere un présta-
mo, la aplicación de la previsión crediti-
cia que cancela el saldo deudor del crédi-
to otorgado.

Tan es la amplitud de los beneficios, y por 
decisión de política institucional, nuestra 
Cooperativa subvenciona los servicios 
de previsión asistencial con fondos pro-
venientes de los intereses del fondo de 
previsión crediticia. Pero por razones de 
aplicación obligatoria de la nueva Ley de 
Cooperativas, ahora estamos bajo la su-
pervisión de la Superintendencia de Ban-
cos, Seguros y AFPs, la SBS; estamos 
obligados a interrumpir la subvención del 
servicio asistencial. Esto tiene implican-

PREVISIÓN
SOCIAL
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cia directa en la viabilidad de los servi-
cios indicados. Es decir, su sostenibili-
dad nos obliga a reducir los beneficios o 
en su defecto a subir la cuota previsional 
obligatoria que actualmente es de S/3.00 
mensuales, o S/36.00 anuales. 

El Comité ha de actuar responsablemen-
te ante esta situación, con estudios téc-
nicos y consultas a todos los estamen-
tos asociativos, en especial a los socios 
usuarios. De otro lado, las necesidades 
en estos tiempos apremiantes se han 
incrementado, y tenemos que asumir 
nuestro rol en tanto órgano competente 
de servicios no financieros complemen-
tarios a los servicios financieros. Y ante 
esto tomamos las siguientes medidas:

• Provisión de mascarillas a los socios 
que en muchas circunstancias no puedan 
cuidarse con la doble mascarilla necesa-
ria y normada por el Gobierno peruano, 
al momento del ingreso a nuestras agen-
cias.

• Restablecer las campañas de salud, esta 
vez como parte de las celebraciones del 
Bicentenario de la independencia del 
Perú. Esto a través de medios virtuales 
y presenciales, los que se anuncian por 
nuestras redes sociales.

https://fb.watch/7kXSiNDAnF/
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• Estudio matemático actuarial para la implementación de las nuevas condiciones de 
los servicios de previsión asistencial antes mencionados y que garanticen su sosteni-
bilidad para nuestros socios.

• Estudio de las necesidades previsionales y afines de los socios para la implementa-
ción de nuevos servicios y sus fuentes de financiamiento.

• Estudio de satisfacción de los servicios que prestamos desde las perspectivas de 
la calidad de atención y su relación con las normas que las sostienen, los beneficios 
económicos, la calidez de atención, y otros.

Este es nuestro compromiso, desde el enfoque del cuidado de nuestros socios y que 
los propios socios deben asumir su cuidado previsional y el cuidado en su vida diaria 
para evitar la expansión pandémica, que aún cuando ya estemos vacunados éste pro-
lifera y nosotros lo afrontamos. 

¡Feliz Bicententario!

Conoce más de la Previsión Social en:
https://www.sanhilarion.com/prevision-social/
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Nuestra Cooperativa San Hi-
larión nació brindando opor-
tunidades de inclusión finan-
ciera a las mujeres de San 

Juan de Lurigancho. Hoy 36 años después 
continúa ese camino de la economía solida-
ria con el nuevo producto de crédito grupal 

Pacto de Mujer que le brinda la posibilidad 
a las mujeres emprendedoras de contar con 
el capital de trabajo para poder reactivarse y 
para sacar adelante sus emprendimientos y 
negocios. 

Desde cuatro meses desde su lanzamiento 

Nuevo préstamo Solidario 
para mujeres emprendedoras
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más de doscientas mujeres emprendedoras 
en 20 grupos han sido apoyadas por nuestra 
Cooperativa San Hilarión y su préstamo so-
lidario Pacto de Mujer, contribuyendo de 
esta manera a muchas mujeres trabajado-
ras de Lima Este y Lima Norte. 

“Gracias a la Cooperativa San Hilarión y 
su préstamo grupal Pacto de Mujer que nos 
ha apoyado a once madres de familia para 
reactivar nuestros negocios en nuestro ba-
rrio del sector Los Ángeles de Mariátegui 
en San Juan de Lurigancho”, nos refiere la 
presidenta del grupo “Todos somos una”, 
la señora Rosa Gutiérrez.

“El préstamo grupal nos ayuda a reacti-
var nuestros negocios y mejorar la vida 
de nuestros hijos. El interés solidario que 
nos da la Cooperativa San Hilarión no lo 
hemos visto en ninguna otra financiera”, 
señala la señora Paulina Huaman, presi-
denta del grupo “Las empoderadas de las 
Laderas de San Fernando”. 

Es muy fácil acceder al préstamo Pac-
to de Mujer. Solo debes de formar un 
grupo de entre 10 a 25 integrantes, que 
deberán de contar con una experien-
cia laboral mínima tres meses o tener 
un negocio en funcionamiento como 

mínimo de tres meses como mínimo. 
Ofrecemos un préstamo exclusivo des-
de S/ 300 hasta S/ 7000 soles, a una 
tasa preferencial desde 4% (TEM) –
sujeto a evaluación.

Nuestras socias de préstamo grupal ten-
drán el capital necesario para comprar 
mercadería, mejorar su negocio o para lo 
que necesite para seguir creciendo. Tam-
bién les brindamos la facilidad de pagar 
sus cuotas de manera mensual. El plazo 
de pago es hasta 8 meses. Además, podrán 
participar y ganar de los sorteos por cam-
paña que realiza nuestra Cooperativa San 
Hilarión.

Las interesadas en solicitar el crédito soli-
dario Pacto de Mujer pueden contactarse 
con nuestra asesora Mariana Poma Jaman-
ca al 943 853 441 o al correo mpoma@
sanhilarion.com. También los invitamos a 
contactarnos con nuestra central telefóni-
ca (01) 619 3800, nuestra web institucio-
nal www.sanhilarion.com, al WhatsApp 
989116112 y nuestras redes sociales de 
Facebook y Twitter. 

https://bit.ly/3iHB8eT
Pídelo aquí:
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Grupo: Las Emprendedoras al Éxito

Grupo: Las Guerreras 2021 de Huáscar

Grupo: Mujeres al Mando de Campoy 



CYBERPRÉSTAMO:
EL PRÉSTAMO
SOLIDARIO
PARA LA COMPRA
DE EQUIPOS
DE CÓMPUTO

En la Cooperativa San Hilarión 
nos preocupamos por tu bienes-
tar y el de tu familia. Por ello, 
y para apoyarte en estos tiem-

pos de la pandemia ocasionada por la Co-
vid-19, te presentamos nuestro nuevo pro-
ducto: el Cyber Préstamo a una increíble y 
solidaria tasa de 1.00 % (TEM). 

Con este crédito podrás financiar el 100% 
de una computadora y accesorios que te 
permitirán dar el salto tecnológico que tu 
negocio necesita para tener éxito, y tam-
bién para que tú y tus hijos puedan desa-
rrollar sus actividades educativas desde tu 
hogar.

¡Pide ahora mismo tu Cyber Préstamo!, 
acércate a la agencia más cercana a tu do-
micilio y podrás acceder a un capital de 
hasta S/ 10,000, y repetimos a una súper 

tasa del 1.00 % (TEM), para adquirir el equi-
po de cómputo que necesitas. Y para conti-
nuar con nuestro esquema solidario puedes 
contar con un plazo de 24 meses para pagar 
el crédito.

Para una mejor garantía del producto que 
necesitas, ofertas especiales y bioseguridad 
en la entrega, la Cooperativa San Hilarión 
ha firmado un convenio con:

Empresa INFORDATA, especialistas en 
informática (Contacto: CARLOS YANAC 
997 547 067, correo electrónico cyanac@
infordata.com.pe).

Empresa LOGISTICALS (código de acceso 
al catálogo: SANHILARION), especialistas 
en equipo informático (Contacto: HÉCTOR 
ANGULO 989 114 080, correo electrónico 
hector.angulo@logisticals.net).

15

#
2

0
0

P
e

r
ú

B
i

c
e

n
t

e
n

a
r

i
o



1

#
2

0
0

P
e

r
ú

B
i

c
e

n
t

e
n

a
r

i
o

Pídelo aquí: https://www.sanhilarion.com/cyberprestamo/
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Medidas de Seguridad
en Nuestras Agencias

Si presentas síntomas llama al 113 MINSA
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Apoyo a tu reactivación:

ahora tu préstamo tiene 
un “descuento solidario”

D esde que nacimos como 
institución financiera so-
lidaria hace 35 años he-
mos venido apoyando a 

nuestros socios y socias hasta en los 
momentos más críticos de nuestra pa-
tria. Ahora más que nunca, somos so-
lidarios con nuestros asociados por la 
emergencia causada por el Covid-19. 
Por ello, hemos lanzado la campaña 
de apoyo a la reactivación del socio: 
“Descuento Solidario”, donde podrás 
acceder a un descuento del 10% del 
interés mensual de tu préstamo.

Para acceder a este beneficio exclusi-
vo, solo debes de cumplir con las cuo-
tas de tus préstamos, aportes y previsión 
social asistencial (en estos dos últimos 
casos deberá estar al día en los últimos 
12 meses). Cabe precisar que el monto 
máximo del descuento del interés es de 
S/ 100 soles de manera mensual.

Te recordamos que la vigencia de la cam-
paña “Descuento Solidario” será has-
ta que finalice la Emergencia Sanitaria 
decretada por el gobierno del Perú. No 
participan de esta promoción los socios 
que cuenten con el producto Crediplan.
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TU TAXI PROPIO
ES UNA REALIDAD

Porque pensamos en tu reactivación 
económica y el bienestar de tus se-
res queridos, la Cooperativa San Hi-
larión brinda a todos sus socios y so-

cias su crédito vehicular TAXICACSH, que 
les brinda la oportunidad de tener el capital 
necesario con la finalidad de adquirir un ve-
hículo nuevo para ser usado como taxi: tu 
negocio sobre ruedas. 

De esta forma, gracias al convenio que tene-
mos con Inversiones AUTOSUR y nuestro 
crédito vehicular TAXICACSH, te finan-
ciamos hasta el 90% del valor de un auto 
nuevo de combustible GNV, incluido GPS 
y el seguro del auto. Así, todas las personas 
que tienen trabajando un mínimo de 6 meses 
haciendo taxi y los socios que tengan des-
de 25 hasta 65 años de edad y cuenten con 
una inicial de S/ 5000 soles, podrán acceder 
a un préstamo de entre S/ 10,000 y S/ 65,000 
soles, a una baja TEA de 15.2%, para ad-
quirir un auto nuevo de uso exclusivo para 
taxi vehicular, la herramienta de trabajo que 
necesitas al alcance de tus posibilidades, con 
la facilidad de poder pagarlo a un plazo de 
entre 12 y 60 meses. 

Pagar tu crédito vehicular TAXICACSH es 
fácil, deberás de recargar de combustible 
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GNV de manera diaria. Cabe mencionar 
que, de acuerdo a tu cronograma de pagos, 
la fecha de vencimiento de las cuotas está 
fijada desde el 2 al 5 de cada mes, con 
cuotas fijas e iguales.

Los interesados en solicitar su crédito ve-
hicular, ya sean socios que se dediquen a 
la movilidad particular, o los que deseen 
iniciar un emprendimiento, pueden acer-
carse a cualquiera de nuestras agencias o 
contactarnos a nuestra central telefónica 
(01) 619 3800, nuestra web institucional 
www.sanhilarion.com, o solicitar ser eva-
luado comunicándose a nuestro WhatsA-
pp 989116112 y nuestras redes sociales de 
Facebook y Twitter.

https://bit.ly/37yem44
Pídelo aquí:
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LANZAMIENTO
DEL NUEVO
PRODUCTO

Funcionarios de la Cooperativa San Hilarión e Inversiones Autosur

Consejo de Administración de la Cooperativa San Hilarión Sr. Félix Castro / Representante de Autosur
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Funcionarios de Inversiones Autosur

Felix Castro / Representante de Autosur Miguel Tejada/ Gerente General CACSH

https://fb.watch/7kZUNGwvvJ/
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https://bit.ly/37yem44
Pídelo aquí:



MÁS FACILIDADES PARA
PAGAR TUS CRÉDITOS
EN DONDE ESTÉS

A hora en la red de establecimientos del BCP y BBVA podrás pagar las 
cuotas de tus créditos a nivel nacional sin tener que venir a la Coope-
rativa San Hilarión. Cómo así. Pues gracias a un convenio entre nues-
tra Cooperativa San Hilarión, el BCP y el BBVA, para realizar el pago 

de la cuota de tu crédito podrás también dirigirte a un agente, oficina bancaria o 
a través del Internet, y seguir los siguientes pasos:

Consulta tu código de socio y monto
a pagar en el siguiente enlace: 

https://www.sanhilarion.com/consulta-codigo/consultasocio.php
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PAGA TU PRÉSTAMO POR EL APP BCP
SIGUE LOS PASOS:
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Cooperativa San Hilarión:
una institución ecoamigable

En la Cooperativa San Hilarión 
nos interesamos por el bien-
estar de nuestros socios y to-
dos los que formamos parte de 

nuestra familia sanhilarina, por ello nos 
encontramos en el proceso de adecuación 
de nuestras agencias para ser amigables 
con nuestro medio ambiente. De esta for-
ma en nuestra institución venimos dan-
do pasos para lograr este objetivo. Así ya 
logramos renovar los letreros luminosos 
de nuestras agencias cambiando su lumi-
naria a luces led que permiten el ahorro 
en el consumo de energía. Del mismo 

modo se viene cambiando la iluminación 
de los ambientes de nuestros locales de-
jando de lado las luminarias tradicionales 
para utilizar las luces led que significarán 
un ahorro considerable en el consumo de 
energía. Posteriormente se prevé el cam-
bio de nuestras griferías convencionales 
a unas que permitan el ahorro en el con-
sumo del agua. 

Así nuestra Cooperativa San Hilarión 
también se encuentra realizando esfuer-
zos para unirse a esta corriente del cuida-
do de nuestro medio ambiente.

Hilarita

La 

Ecológica
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DESINFECCIÓN ANTICOVID-19

cuidaMOS LA  SALUD DE SUS 
SOCIOS Y TRABAJADORES

En la cooperativa San Hila-
rión cuidamos la salud y 
bienestar de nuestros so-
cios y trabajadores y es-

tamos comprometidos con el tema de 
la prevención. Por esta razón venimos 
realizando desinfecciones químicas y 
fumigaciones periódicas en todas nues-
tras agencias de San Juan de Lurigan-
cho, Puente Piedra y nuestra tienda de 
Jicamarca. Estas medidas se toman con 
más énfasis debido sobre todo para pro-
tegernos de la pandemia del Covid-19. 

De esta manera la cooperativa San Hi-
larión viene realizando esfuerzos por 
brindar no solo productos financieros 
justos sino también las condiciones de 
salubridad para proteger la salud de los 
socios y todos los que la conforman 
nuestra institución.
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TRABAJADORES SE CAPACITAN 
EN MANEJO DE EXTINTORES

Como parte de su plan de seguridad y control de accidentes y desastres, nues-
tra Cooperativa San Hilarión organizó una charla sobre manejo de extinto-
res, que contó con la presencia de trabajadores de nuestra institución y de 
integrantes de nuestro Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Esta actividad, realizada en nuestra agencia Canto Grande, permitió a los trabajado-
res asistentes a esta charla poder conocer que existen varias clases de extintores para 
combatir los incendios según la naturaleza que los provoque, como es la del tipo A 
(que combate fuegos de plástico, madera, papel, textiles, caucho, cueros y basura), los 
del tipo B (que combate los líquidos inflamables, petróleos y sus derivados, pinturas, 
solventes, alcoholes, gases combustibles, aceites, grasas, lacas), los del tipo C (que 
combate equipos eléctricos, cajas de fusibles, corto circuito en sistemas eléctricos, ma-
quinarias y equipo con desperfecto).

De esta manera la Cooperativa San Hilarión hace los esfuerzos necesarios por contar 
con personal capacitado para hacer frente a cualquier tipo de siniestros y mejorar la 
seguridad de sus agencias y de los socios. 
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UNIDOS COOPERAMOS:
LA GUÍA VIRTUAL PARA
EMPRENDEDORES
COOPERATIVISTAS

En la cooperativa San Hilarión 
estamos en la constante labor 
de crear nuevas formas de 
apoyar a nuestros socios. De 

esta manera, viendo la apremiante situa-
ción por la que estamos atravesando por la 
pandemia del Covid-19, ponemos a dispo-
sición de todos nuestros asociados la pá-
gina web www.unidoscooperamos.com, 
la misma que servirá para que todos los 

socios puedan publicitar de manera gratui-
ta sus negocios, emprendimientos y servi-
cios que ofrecen y apoyar su reactivación 
económica. Así, esta plataforma será una 
guía a la que nuestros socios y público en 
general podrán recurrir cada vez que ten-
gan la necesidad de contar con servicios 
o productos como: soldadura, carpintería, 
dentista, mecánica, panadería, heladería, 
textil, cerrajería, entre otros.

https://unidoscooperamos.com/
Inscríbete aquí:
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Celebramos el
bicentenario
de nuestra
patria

En la Cooperativa San Hilarión 
nos sentimos orgullosos de ser 
peruanos y de celebrar nues-
tras fiestas patrias realizando 

en cada una de nuestras agencias una sig-
nificativa ceremonia para conmemorar 
el bicentenario de la independencia de 
nuestro querido Perú.

Nuestras actividades protocolares inicia-
ron a primera hora de la mañana en nues-
tra tienda de Jicamarca, la misma que 
contó con la presencia de los trabajadores 

y de las autoridades de la Cooperativa, 
como el presidente del Consejo de Ad-
ministración: Sr. Jorge López, el vicepre-
sidente: Sr. Elías Saavedra y el gerente 
general: Eco. Miguel Tejada Ramos. La 
ceremonia empezó con la entonación de 
las sagradas estrofas de nuestro himno 
nacional, acto seguido nuestras autorida-
des presentes resaltaron la importancia 
histórica de esta fecha e instaron a todos 
a poner su granito de arena para engran-
decer nuestro país, nuestra cooperativa y 
nuestros hogares. 

Agencia Canto Grande



1

#
2

0
0

P
e

r
ú

B
i

c
e

n
t

e
n

a
r

i
o

El evento protocolar se sucedió luego de manera sucesiva en nuestras agencias Ma-
riátegui, Canto Grande, Principal, Las Flores, Chimú para finalizar en la agencia 
Puente Piedra. 

De esta manera nuestra cooperativa San Hilarión se aúna a las actividades de cele-
bración que se realizan en nuestro país y en el mundo para celebrar este histórico 
acontecimiento tan significativo para todos los peruanos. 

Agencia Principal

Agencia Chimú

Tienda Jicamarca Agencia Puente Piedra

Agencia Las Flores

Agencia Mariátegui
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Cooperativa
San Hilarión cuida
salud de sus socios con 
Campaña de Telesalud 
Gratuita

En la cooperativa San Hilarión 
también nos preocupamos por 
la salud de nuestros socios, es 
así que por medio de nuestro 

Comité de Previsión Social realizamos la 
Gran Campaña de Telesalud Gratuita de 
medicina general la misma que en esta 
oportunidad permitió acceder al servicio 
de salud a  xxx socios y socias.

Esta campaña de telesalud realizada en 
las instalaciones de nuestra agencia Can-
to Grande los días 26 y 27 de julio, sirvió 
para que los socios y socias que partici-
paron de esta actividad de salud, pudieran 
realizar sus consultas en medicina gene-
ral de manera presencial, semi presencial 
y virtual. Así los socios que se aperso-
naron a nuestro local pudieron realizar-
se una consulta médica mediante zoom, 
previa atención en triaje con un personal 
de enfermería que practicó la medida de 
presión arterial, talla, peso, saturación, 
temperatura y pulso. Los socios y socias 
que no pudieron participar de manera pre-
sencial en esta campaña pudieron realizar 
su consulta médica de manera virtual vía 
llamada telefónica. 

Además, para todos los que pudieron 
acercarse a nuestro local, se puso a su 
disposición el servicio de pruebas de des-
carte de Covid a costos sociales para los 
socios que desearan practicarse este tipo 
de prueba. Del mismo modo se brindó 
el servicio de optometría para cuidar la 
salud visual de nuestros asociados. Cabe 
indicar que nuestros socios y socias tam-
bién pudieron acceder de manera gratui-
ta al tratamiento dermatológico gratuito 
gracias al equipo de consultores de Mary 
Kay que gustosos brindaron la atención 
debida.

De esta manera celebramos nuestro bi-
centenario tratando de llevar más benefi-
cios a nuestros queridos socios y socias. 
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Felicitaciones a los
socios ganadores del 
Sorteo de la Campaña
de Fiestas Patrias 2021

Como ya es una sana cos-
tumbre nuestra Coopera-
tiva de Ahorro y Crédito 
San Hilarión premió la 

preferencia de sus socios, y en esta 
oportunidad lo hizo con el sorteo de su 
campaña de Fiestas Patrias por el bi-
centenario de nuestra independencia, 
sorteando grandes premios.

Nuestra campaña de crédito de Fiestas 
Patrias “Somos solidarios seámoslo 
siempre” tuvo la acogida de los socios 
que obtuvieron un préstamo y se en-
contraban al día en el pago de sus cuo-
tas de préstamos, aportes y previsión 
asistencial o aumentaron sus aportes.  
Los socios que participaron de esta 
campaña recibieron sus Raspa y Gana 
Solidarios para ganar premios al ins-
tante, como bolsos ecológicos, lapi-
ceros y llaveros, además se hicieron 

acreedores de cupones para participar 
de nuestro sorteo solidario.

El sorteo de nuestra campaña de Fies-
tas Patrias se transmitió de manera 
virtual a través de nuestro Facebook 
CooperativaSanHilarion, el lunes 2 de 
agosto a partir de las 11 a.m., en donde 
llegamos a conocer a nuestros felices 
ganadores que mencionamos a conti-
nuación: 
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PREMIO: 1 Smart TV DE 50”
CORDOVA CHAVEZ

CLEMENTINA BERNARDA
DNI: 09194745

Ag. CANTO GRANDE

PREMIO: 1 COCINA
SOTO HIDALGO

LAURA ELIZABETH
DNI: 09218806

Ag. CHIMÚ

PREMIO: 1 MICROONDAS
REYES JUAREZ
LUIS ALBERTO
DNI: 09249614

Ag. PRINCIPAL
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Red de Agencias
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