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Un país no es rico por-
que tenga diamantes 
o petróleo, un país es
rico porque tiene edu-

cación, educación significa que 
aunque puedas robar no robas; 
educación significa que tú vas 
pasando por la  calle, la vereda  
es estrecha,  y tú te bajas, dices: 
“disculpe”; educación es que 
aunque vas a pagar la factura 
de una tienda o de un restau-
rante dices gracias cuando te 
la traen, das propina, y cuando 
te devuelven lo último, vuelves a 
decir gracias… cuando un pueblo 
tiene eso,…cuando un pueblo tie-
ne educación, un pueblo es rico, 
o sea en definitiva,  la riqueza es 
conocimiento y sobre todo un
conocimiento que le permite el
respeto ilimitado por los demás…. 

Así comienzo mi presentación 
como Presidente del Comité de 
Educación de la prestigiosa Coo-
perativa de Ahorro y Crédito “San 
Hilarión”, una mujer con mucha 
fe en esta Institución, en sus tra-
bajadores, en sus directivos, en 
sus delegados y por supuesto en 
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bilidades directivas es condición 
indispensable que el socio se 
capacite en nuestra Escuela de 
Liderazgo. Allí podrá descubrir sus 
dotes de liderazgo y mejorar sus 
capacidades académicas.

Somos conscientes que estamos 
en medio de una crisis de pan-
demia aún no superada, crisis 
económica y política, sabemos 
que muchas familias han sufrido 
estos estragos y que socios que 
han obtenido un préstamo  han 
incurrido en morosidad, y desde 
aquí les sugerimos se acerquen 
a una de nuestras agencias a re-
gularizar su situación financiera. 

Agradezco de corazón, a las 
personas que confiaron en mi 
persona y me apoyaron con su 
voto en la última Asamblea de 
Delegados, es un reto más en mi 
vida, que voy a afrontar con mu-
cho cariño y responsabilidad, en 
favor de mi querida Cooperativa 
San Hilarión.   

sus socios.   Creyendo ferviente-
mente, que solo la educación, y 
la capacitación nos hará libres, 
de ver claro, con conciencia de 
nuestros deberes y derechos, de 
ser mejores personas cada día.   

Apostamos por el cambio y por 
mejores servicios que se puedan 
brindar a nuestros socios.  Ya hay 
un esfuerzo conjunto desarro-
llado por nuestros Trabajadores 
y Directivos por innovar, crear e 
implementar herramientas que 
permitan que nuestra Coopera-
tiva logre llegar a la gran Meta 
“Ser consideradas dentro del Ni-
vel 3, a nivel de las Cooperativas”.  

• Nuestra principal finalidad, es 
“Divulgar la Doctrina y Princi-
pios Cooperativos, de tal ma-
nera que se use como normas
de conducta en nuestra vida
social, en el hogar, en el traba-
jo, en nuestros espacios edu-
cativos y en la comunidad”. 

Si ahondamos sobre el significa-
do de “Doctrina Cooperativa”, nos 
explica que, todos los hombres 

son libres y por lo tanto dueños 
de decidir por sí mismos. Esto 
significa que cada uno puede 
actuar y participar libre y volun-
tariamente en aquello que crea 
conveniente, sin mediar coac-
ción, sin discriminación social, 
política o religiosa. Y, que los prin-
cipios y valores, son los elemen-
tos distintivos de las organiza-
ciones y empresas cooperativas.  

• Nuestro principal Objetivo es
“Formar y capacitar doctrinaria
y técnicamente a los Coopera-
tivistas, para que cumplan efi-
cientemente sus deberes y asu-
mir a cabalidad su labor como
socios, delegados y directivos”. 

Desde hace una década nuestra 
cooperativa ha implementado 
la Escuela de Gestión Asociati-
va y Liderazgo Cooperativo. En 
todo este tiempo se han forma-
do y forjado nuevos cuadros de 
delegados y directivos que en la 
actualidad ejercen cargos direc-
tivos en nuestra Institución. Según 
nuestras normas internas, para 
seguir escalando en responsa-

CARTA DE LA PRESIDENTA DEL COMITÉ EDUCACIÓN

Sra. Iris Alva Gálvez
Presidenta del Comité de 

Educación
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Carta del Presidente

Estimados socios y 
socias, reciban cada 
uno de ustedes un 
cordial y afectuo-

so saludo cooperativo.  
 
Desde el 2003 soy socio 
de mi querida Cooperati-
va San Hilarión. Recuerdo 
que en ese año nuestras 
agencias Chimú y Ma-
riátegui aún estaban en 
proyectos que se concre-
tarían en el 2004.   Tengo 
19 años como parte de 
la gran familia sanhila-
rina. Aquí he cultivado y 
amalgamado mi espíritu 
cooperativista y solida-
rio. Aquí he conocido a 
grandes amigos y ami-
gas que han adoptado 

otros servicios informati-
vos. Este es un paso muy 
importante en nuestro 
proceso de digitalización 
de nuestros servicios.   

Con la finalidad de ex-
pandir nuestros servi-
cios financieros hacia 
la zona de Lima Centro, 
hemos encargado a la 
gerencia general se rea-
licen lo estudios de fac-
tibilidad de negocio de 
nuestra próxima Agen-
cia Lima. En unos meses 
tenemos planificado la 
apertura de esta nueva 
sede, la misma que ser-
virá para poder impulsar 
aún más nuestros pro-
ductos y así incremen-
tar nuestra participación 
en el mercado y de esta 
forma llevar el modelo 
financiero cooperativista 
a más vecinos de Lima.  

Estamos decididos, en el 
Consejo de Administra-
ción, de llevar adelante 
un programa de desarro-
llo sostenido para nues-
tra Cooperativa San Hila-
rión. Para lograr el éxito, 
apelo al compromiso de 
todos los directivos, de-
legados, trabajadores y 
socios. Con el esfuerzo y 
aporte de cada uno de 
nosotros lograremos un 
desarrollo sostenible que 
nos permita incrementar 
el crecimiento económi-
co y por consiguiente los 
beneficios para nuestros 
socios.

ELÍAS SAAVEDRA RODRÍGUEZ
Presidente del Consejo de 

Administración

el cooperativismo como 
su forma de concebir la 
vida. En todo este tiem-
po he sido y soy testigo 
del gran apoyo que les 
brinda nuestra institu-
ción financiera solidaria 
a los emprendedores y 
emprendedoras. Noso-
tros hemos apostado 
por el Perú cooperativo, 
por aquellos peruanos 
de Lima Este y Norte que 
solo quieren una oportu-
nidad para salir adelan-
te. Y la Cooperativa San 
Hilarión nos lo ha dado.   

Diecinueve años des-
pués, en abril de 2022, 
mis colegas del Con-
sejo de Administración 

me han honrado con la 
noble responsabilidad 
de ser el presidente de 
mi querida Cooperativa 
San Hilarión. Cargo que 
asumo con humildad 
y el firme compromiso 
de continuar el legado 
cooperativista de nues-
tro fundador el reveren-
do padre Jean Leblanc.  

Trabajaremos junto a 
nuestro equipo de pro-
fesionales en mejorar 
nuestros estados finan-
cieros para continuar el 
camino de ser una ins-
titución cada vez más 
sólida. Este trabajo con-
tribuirá en darle mayo-
res oportunidades de 
acceso al crédito a los 
socios emprendedores 
e incluir financieramen-
te a quiénes tengan la 
necesidad de un apo-
yo financiero solidario.  

Otra de nuestras priori-
dades es el de mejorar 
nuestros servicios digi-
tales. Iniciar el proceso 
hacia lo que se conoce 
como “banca digital” es 
uno de los retos que he-
mos decido iniciar con 
el desarrollo del aplica-
tivo de la Cooperativa 
San Hilarión para que 
el socio o socia desde 
su celular pueda acce-
der a información como 
su Estado de Cuenta de 
Ahorros y Crédito, Apor-
tes, Previsión Social, su 
código de socio, entre 

Feliz 18º Aniversario agencia MARIÁTEGUI

Nuestra agencia Ma-
riátegui celebró sus 18 
años de creación.
El 24 de abril del 2022 

celebramos el 18 aniversario 
de creación de nuestra querida 
agencia Mariátegui. Fue en el 
año 2004 que fue aperturada 
nuestra agencia, y a la fecha 
de hoy ya son miles los socios y 
socias que lograron sus sueños 
de emprender y crecer a través 

de la economía solidaria que 
ha llevado adelante la agencia. 
Felicitaciones a todos los que 
integran la familia de nuestra 
querida agencia Mariátegui.



Reciban el saludo ins-
titucional y por so-
bre todo el personal 
porque el tema de 

la Cooperativa en lo que 
se refiere a PREVISIÓN SO-
CIAL es un tema que sien-
do un derecho adquirido 
de larga data, su tópico es 
la persona en fragilidad y 
que el ámbito de atención                                        

es el socio, el familiar según 
el Reglamento de PREVISIÓN 
SOCIAL   que norma sobre  el 
episodio luctuoso del falle-
cimiento , accidente grave 
y operación quirúrgica que 
cause inhabilidad para el 
trabajo; pasamos por mo-
mentos en que se constituye 
un reto, por un lado de lo que 
se capitalizo para estos fines 
y ahora debido a la Regula-
ción de la SBS,  este monto 
pasará a bifurcarse en dos, 
por un lado  lo que era Se-
guro para efectos de crédito 
pasará en rigor  a Seguro de 
Crédito  léase – PATRIMO-
NIO AUTONOMO – lo cual se 
constituirá en un apéndice 
de la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito San Hilarión  para lo 
cual desde el 2021 en el tiem-

Carta del Presidente  de Previsión Social

NUEVO LOCAL PROMOCIONAL

po oportuno se constituyó 
el mismo y ahora en el 2022 
solo queda Implementar. 
Obviamente de los 7´010,223 
( memoria anual 2021) des-
pués del depósito Inicial y 
el disponible de la cifra in-
dicada por los Consultores 
se constituirá  el Patrimonio 
Autónomo mencionado, a 
la par se generará un saldo 
a favor de lo que en lo su-
cesivo se denominara PRE-
VISIÓN ASISTENCIAL, el caso 
es que este reglón debe te-
ner suficiente liquidez para 
atender y es más seguir, 
implementado beneficios 
que como propuesta ante-
rior una – FARMACIA – está 
en estudio de pre – factibi-
lidad - en términos de aná-
lisis y  racionalidad para 

asistir a nuestros socios. 
La presente es para remar-
car que estamos frente a 
un reto, como reitero la pe-
riodicidad de los aportes de 
nuestros asociados desde 
muchos atrás y la expecta-
tiva por el derecho ganado 
debemos mantenerlo, es 
un compromiso ético, ¿sino 
cómo se comprendería una 
empresa solidaria?, debe-
mos seguir adelante este se 
constituye en valor agrega-
do al reglón importante del 
tema económico el cual es 
nuestro negocio. Desearía 
parafrasear lo que el evan-
gelio indica y que seguro que 
más de uno lo ha escuchado 
“si perseguimos la causa del 
socio todo vendrá por aña-
didura”.

ALBERTO PERALES ROJAS
Presidente del Comité 

de Previsión Social

Como parte del pro-
ceso de crecimien-
to y búsqueda de 
nuevos mercados 

y en apoyo a los emprende-
dores, nuestra Cooperativa 
de Ahorro y Crédito San Hi-
larión instaló su primer local 
promocional de sus produc-
tos financieros en el Puesto 
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N° 79 del pasaje 28 de julio 
del mercado Productores de 
Santa Anita. Ahora los co-
merciantes del mercado Pro-
ductores y público en general 
podrán informarse de nues-
tros productos crediticios y 
tener la posibilidad de acce-
der al capital necesario para 
la inversión de sus negocios.

MERCADO DE PRODUCTORES DE SANTA ANITA

CRÉDITOS SOLIDARIOS PARA EMPRESARIOS
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El núcleo mismo de los 
gobiernos democrá-
ticos cooperativos se
fundamenta en la vo-

luntad de sus asociados. Re-
cordemos que un valor coo-
perativo es la democracia. Y 
uno de sus principales pilares 
es el derecho de elegir y ser 
elegido. Y los mecanismos 
para que estos pilares fun-
cionen son la promoción de 
las elecciones y la garantía 
de una participación mayori-
taria de votantes en las urnas. 
Este proceso deberá de estar 
garantizado por el Comité 
Electoral. 
En el equipo del Comité Elec-
toral tenemos la tarea y el 

reto de realizar unas eleccio-
nes con trasparencia, garan-
tizando la gobernabilidad en 
el estamento directivo y ge-
nerando la confianza nece-
saria en los socios a partir de 
un uso honesto del Estatuto 
de nuestra Cooperativa San 
Hilarión y del Reglamento de 
Elecciones. 
Queremos sumar valor y for-
taleza a nuestra querida  ins-
titución a través de un pro-
ceso electoral con las reglas 
claras lo que necesariamen-
te se verá reflejado en la legi-
timidad de nuestros delega-
dos y directivos. 
En el futuro proceso electoral 
consideramos importante 

Hemos asumido con responsabilidad y alegría como nuevas 
directivas del Comité Electoral y ahora nos tocará garantizar el 
proceso electoral del 2023. Es nuestro compromiso de trabajar 
al servicio de la comunidad sanhilarina de manera indepen-
diente, con valores y responsabilidad absoluta. 

Socios electores, representa el         100.00% 5,799

Socios sufragantes, representa el          66.94%          3,882

Socios omisos al voto, representa el      33.06%  1,917

Feliz 18º Aniversario 
agencia CHIMÚ

Este 5 de mayo de 2022 
celebramos el 18 aniver-
sario de nuestra querida 
agencia Chimú. Nues-

tro primer local estuvo ubica-
do en el N° 1701 de la avenida 
Gran Chimú. Posteriormente, 
nos trasladamos al N° 521 de 

la misma avenida, edificio que 
desde el 2017 es propiedad de 
nuestra Cooperativa San Hila-
rión. Felicitamos a los miles de 
socios y socias que han logra-
do sus sueños de emprender y 
crecer a través de la economía 
solidaria que ha llevado y lleva.

potenciar los recursos técnicos, tecnológicos y logísticos en 
favor de la participación democrática y masiva de nuestros 
asociados. 
Queremos compartir con ustedes este cuadro de las recientes 
elecciones de delegados realizado del 19 al 21 de febrero pasa-
do. Queremos resaltar que por primera vez llegamos al máxi-
mo histórico en una elección de delegados: llegamos al 66.94 
% de votantes. 

Sra. Santa Garay Mautino
Sra. Genoveva Chávez Solórzano

Sra.  Lourdes Matinez de  Chugden
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DELEGADOS ELECTOS 2022- AGENCIA PRINCIPAL 

DAVILA MINAYA RENATO MARCELO
USCA CERVANTES MARIA JULIA
VASCONZUELO CHICO DE NUÑEZ ELIZABETH ADACELIA
FLORINDEZ CHIMOVEN SEGUNDO FRANCISCO
TUYA URETA ROSA MERY
ARAGON HERRERA CIRILO ROBERTO
MARQUEZ ESPINOZA JULIO BALDOMERO

DELEGADOS ELECTOS 2022- AGENCIA CANTO GRANDE

VILLAR PIZARRO ALICIA MILAGROS
OSCCO NUÑEZ MIRIAM MARLET
HUAMAN TAPAHUASCO OSCAR
PERALES ROJAS ALBERTO
MALLAUPOMA LLACZA IMELDA EVELINA
CURAY ZAPATA RODRIGO

DELEGADOS ELECTOS 2022- AGENCIA LAS FLORES 

DIAZ NUÑEZ ALELY
RIVERA RIOS JERONIMO JOSE
TREJO SARMIENTO NICOLAS VICTOR
CONTRERAS MATOS JESUS TEODORO
DUEÑAS AYQUIPA PEDRO
CONTRERAS SANDOVAL LUCIO
VELIZ VICHARRA TEOFILO INOCENTE

DELEGADOS ELECTOS 2022

DELEGADOS ELECTOS 2022- AGENCIA MARIATEGUI 

VILCA AQUINO ISIDORO GREGORIO
ROJAS DEL POZO TERESA CECILIA
CUMPA YUPTON CARMEN VICENTA
OVIEDO CRUZ JULIA
ANICAMA HERNANDEZ DE GALVAN MARIA ROSARIO
VALDIVIA CALDERON DE RUGGIERO VENERANDA YONFAT
CCAHUANA RIOS BACILISA
LAVADO LOARTE FLORINDA ARMANDINA

DELEGADOS ELECTOS 2022- AGENCIA CHIMU

COTILLO GARRO SILVIA MERCEDES
FRANCO PAYANO EDGARDO ROMAN
CARO CENTENO EDELMIRA ANGELICA
ARANDA GONZALES DE SOTO JUANA FELICITA
CABELLO DOMINGUEZ ROSA SILVIA
PELAEZ HOYOS ARNILA
LUNA SAAVEDRA ANA MARIA

DELEGADOS ELECTOS 2022- AGENCIA PUENTE PIEDRA

ROJAS REYNA TELESVINDA
HUACHACA RAZA JOE FELIPE (+)
SURCO URBANO JOSE ALBERTO

NUEVOS DELEGADOS Y DIRECTIVOS PARA
LA COOPERATIVA SAN HILARIÓN

2022: democracia representativa

Con gran éxito se 
realizaron las elec-
ciones para nuevos 
delegados en nues-

tra Cooperativa San Hilarión.  
Por primera vez acudieron a 
votar un 66.94% de votantes.  
El proceso electoral se realizó de 
manera virtual, medida que se 
tomó con la finalidad de mejorar 

el acceso al voto, salvaguardar 
la salud de nuestros socios y 
de prevenir posibles riesgos de 
contagio a raíz del  Covid 19.

Asi mismo, en Asamblea Gene-
ral Ordinaria se elegierón a los 
nuevos directivos que forman 
parte de los consejos y comités 
de nuestra institución. 
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NUEVOS DELEGADOS Y DIRECTIVOS PARA 
LA COOPERATIVA SAN HILARIÓN
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Pide tu Pide tu 
Crédito Crédito 

aquíaquí

Pide tu 
Crédito 

aquí
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PRONTO EN TU CELULAR 
APLICATIVO MOVIL 
COOPERATIVA  
SAN HILARIÓN

En la Cooperativa San Hilarión nos ponemos a la altura 
de los avances tecnológicos y para ello les presentamos 
nuestro aplicativo amigable para celulares Besterp App, 
que ya se encuentra en desarrollo, y les permitirá po-

ner al alcance de sus  manos información importante como: 
el estado de cuenta, sus últimos movimientos financieros, sus 
préstamos y planes de pago, sus productos de ahorro, ade-
más de formatos de solicitudes para acceder a los servicios. 

A través de las redes sociales de la Cooperativa San Hilarión se 
estará dando los instructivos y los beneficios que esta aplica-
ción trae para nuestros socios y que inicialmente será posible 
instalarlo a su celular mediante el APK y más adelante desde 
Play Store. Bien, estemos atentos, ya no falta mucho para estos 
avances en beneficio de todos los que forman parte de nues-
tra Cooperativa.

RENOVAMOS RENOVAMOS 
CONVENIO CON CONVENIO CON 
LA UNIVERSIDAD LA UNIVERSIDAD 
CÉSAR VALLEJOCÉSAR VALLEJO

Con la finalidad de seguir brindando más be-
neficios a los socios y trabajadores de nuestra 
Cooperativa San Hilarión, el 18 de marzo del 
presente año celebramos un convenio de coo-

peración interinstitucional con la Universidad César Va-
llejo en su sede de estudios de San Juan de Lurigancho.  

La firma del convenio tiene como principal objetivo mejo-
rar las competencias y capacidades de los socios y tra-
bajadores de nuestra Cooperativa San Hilarión y de sus 
familiares directos ingresantes de Pre Grado, Posgrado 

y Programas de Formación para Adultos, el mismo que 
es válido para ser efectivo en todas las sedes de Lima. 

De la misma manera, ambas instituciones nos compro-
metemos a también realizar esfuerzos para desarrollar 
planes, programas y proyectos vinculados con la edu-
cación, la cultura, la ciencia, el deporte, la tecnología, la 
especialización, la investigación, la creación intelectual, el 
perfeccionamiento profesional y su proyección a la co-
munidad. 

Más beneficios para los socios

• Mostrará el estado de cuenta del socio

• Mostrará los últimos movimientos de su cuenta

• Mostrará los préstamos que tiene y el plan de pagos

• Mostrará los productos de ahorro que usa el socio

• Presentará los formatos de solicitudes para acceder a

los servicios.



Es muy grato informar que ya son más de 900 
socias las que forman parte de las mujeres em-
prendedoras que optaron por formar parte de 
nuestro préstamo grupal Pacto de Mujer.

Grupos de mujeres como: “Las mujeres exitosas de San 
Hilarión”, “Las mujeres trabajadoras de Villa Hermosa”, 
“Las emprendedoras de Mariscal Cáceres”, optaron 
por nuestra Cooperativa San Hilarión y actualmente 
vienen sacando adelante sus negocios y emprendi-
mientos y generando nuevas fuentes de ingreso para  
mejorar la economía de sus familias. 
Cabe precisar que nuestro producto Pacto de Mujer se 
caracteriza por brindar el capital necesario a través 
de un crédito grupal exclusivo, para que las mujeres 
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El Crédito Grupal 
PACTO DE MUJER

puedan reactivarse o continuar desarrollando sus ne-
gocios y a sus familias.
Es muy fácil acceder al préstamo Pacto de Mujer. Solo 
debes de formar un grupo de entre 10 a 25 integran-
tes, que deberán de contar con una experiencia labo-
ral mínima de tres meses o tener un negocio con un 
mínimo de tres meses de funcionamiento. Ofrecemos 
un préstamo exclusivo desde S/ 300 hasta S/ 7000 so-
les, a una tasa preferencial desde 4% (TEM) –sujeto a 
evaluación.
Las interesadas en solicitar el crédito solidario Pac-
to de Mujer pueden contactarse con nuestra aseso-
ra Mariana Poma Jamanca al 943 853 441 o al correo 
mpoma@sanhilarion.com. 

La Cooperativa San 
Hilarión pone a dis-
posición de todas las 
personas naturales de-

pendientes que laboran en 
una empresa pública o pri-
vada que tenga convenio 
aprobado de descuento por 
planilla con nuestra institu-
ción, a solicitar un crédito 

de hasta S/ 100,000 soles, a 
un plazo de hasta 72 meses, 
con cuotas fijas y sin tener 
que pagar portes ni gastos 
administrativos, para poder 
utilizarlo en compra o con-
solidación de sus deudas o 
para gastos personales. 
Ya son muchos los traba-
jadores que a la fecha han 

Más convenios para CRÉDITO 
DESCUENTO POR PLANILLA

Préstamo Solidario para más de 
900 Mujeres emprendedoras

podido ordenar sus finan-
zas gracias a nuestro prés-
tamo CREDIPLAN. Contamos 
con socios de reconocidas 
instituciones como: el Mi-
nisterio de Transportes y 
Comunicaciones, Congre-
so de la República, Hospital 
Nacional Hipólito Unanue, 
la DIRIS Lima Centro, Hospi-

tal San Juan de Lurigancho, 
el Programa de Gobierno 
Regional de Lima Metropoli-
tana, SITE CORPAC S.A., la Es-
cuela Nacional Superior de 
Ballet y CAFAEMAR. Si aún tu 
empresa no se afilió, toma 
la decisión para que disfru-
tes del préstamo justo para 
tus necesidades financieras. 

Instituciones Instituciones 
confian confian 
en producto en producto 
CREDIPLANCREDIPLAN



Del 01 de enero al 31 de marzo del 2022
Expresado en soles

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Informes:

2022 MARZO FEBRERO ENERO

INGRESOS ACUMULADO % MOV. DEL MES % MOV. DEL MES % MES  ANTERIOR %

5111  INT. POR DPSTO. BCO. 65,832 1.99         20,112 1.89      22,858 2.15      22,861 2.22         

5114  INT.  COLOCACION   (anexo-22) 3,007,426 90.69       1,124,196       105.56  973,634 91.42    909,596 88.28       

5118  DIFERENCIA DE CAMBIO - - -        -        - - 

5119  ING. FINANCIEROS DIVERSOS 232,664 7.02         71,642 6.73      67,192 6.31      93,830 9.11         

5212 ING. POR SERV. DIVERSOS 8,031 0.24         4,781 0.45      1,279 0.12      1,971 0.19         

5619 OTROS INGRESOS 2,097 0.06         -        -        2,097 0.20         

         TOTAL INGRESOS 3,316,050 100.00     1,220,732       114.63  1,064,963 100.00  1,030,355 100.00     

EGRESOS

4111  INT. X AHORRO SOCIOS Y ADEU 688,328 20.76       227,133          21.33    217,876 20.46    243,319 23.62       

4118  DIFERENCIA DE CAMBIO 56,864 1.71         54,615 5.13 (3,339) -0.31 5,588 0.00

4212  SERVIC. FINANCIEROS 68,247 2.06         23,616 2.22      22,147 2.08 22,484 2.18         

4000  PROVISIONES    (anexo 23) 51,765 1.56         19,003 1.78      18,543 1.74 14,219 1.38         

4511  GASTOS DE PERSONAL 1,590,808 47.97       545,151          51.19    553,783 52.00 491,874 47.74       

4512  GASTOS DIRECTIVOS 30,416 0.92         9,761 0.92      10,974 1.03 9,681 0.94         

4513  SERVIC. TERCEROS 581,438 17.53       257,811          24.21    191,589 17.99 132,038 12.81       

4514  TRIBUTOS 17,595 0.53         6,119 0.57      4,143 0.39 7,333 0.71         

4515  ACTIV. ASOCIATIVAS 58,348 1.76         18,222 1.71      20,868 1.96 19,258 1.87         

4609 OTROS GASTOS 11,262 0.34         9,764 0.92 0.00 1,498 0.15         

- - 

           TOTAL EGRESOS 3,155,072 95.15       1,171,195       95.94 1,036,586 97.34 947,292 91.94

RESULTADO  DEL  EJERCICIO 160,977 4.85 49,537            4.06 28,377 2.66 83,063 8.06         

San juan de Lurigancho, 31 de marzo del 2022

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO SAN HILARIÓN LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de marzo del 2022

(Expresado en soles)

La Cooperativa San Hilarión le hace llegar sus sentidas 
condolencias a la familia Huachaca Pérez por la irreparable 
pérdida de quién en vida fue nuestro querido delegado el 
señor Joe Huachaca Raza y su amada esposa la señora 

Sandra Pérez Dextre.

IN MEMORIAM
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Nuestra Coope-
rativa de Ahorro 
y Crédito San 
Hilarión a través 

de su Comité de Educa-
ción, desarrolló con éxito 
sus tradicionales Talleres 
de Verano 2022 que cada 
año persigue brindar un 
espacio de aprendizaje y 
sano esparcimiento a los  
menores que se encuen-

Éxito: 
Masiva participación de 
niños y adultos

tran en su periodo vaca-
cional, y a adolescentes 
y adultos que quieren 
aprender alguna herra-
mienta o conocimiento 
que le sirva para su de-
sarrollo personal, nego-
cio o emprendimiento.  
En esta oportunidad se 
realizó el Taller de Herra-
mientas Digitales y Taller 
de Oratoria y Teatro para 

los niños y adolescentes; 
mientras que el Taller de 
Herramientas Digitales, 
Taller de Contabilidad 
para Mypes y Cooperati-
vas, y el Taller de Gestión 
de Mypes se realizó para 
los adultos. Las clases se 
llevaron de forma virtual 
vía Zoom, ello para seguir 
protegiendo la integridad 
de nuestros asociados. 


