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El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al 
desarrollo de actividades de la “Cooperativa de Ahorro y crédito Huancavelica” 
Ltda. N° 582, durante el año 2019.

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a los órganos internos de la 
Cooperativa, los firmantes se hacen responsables por su contenido conforme a 
las disposiciones legales aplicables.

DECLARACiÓN DE 
RESPONSABiLiDADES

PRESENTACIÓN
En el entorno complejo que se vive a nivel global nuestra cooperativa se 
encuentra en un nivel expectante con una visión optimista y sólida por 
el crecimiento de su membresía, cabe relevar en primer lugar el 
aumento del número de socios a nivel de la región al cierre del año 
2019, que ha sido tan fructífero como balance social.
En un mercado cada vez más fragmentado y con una oferta de 
productos más símil, el servicio se ha convertido en la marca distintiva 
que permite la entrega de una oferta de valor que marque una 
diferencia de nuestra cooperativa con cualquier otra institución 
financiera.
Nuestra vocación de servicio es de apoyo mutuo y solidario, nuestra 
marca y nuestra orientación es hacia el desarrollo como 
responsabilidad social, el cual nos ayuda a brindar mejor servicio y 
fidelización de nuestros socios cooperativista año tras año. 
La experiencia nos ha demostrado que las Cooperativas tenemos la 
capacidad de mantener un buen nivel de servicio, incluso con contextos 

muy difíciles, obligándonos a implementar permanentemente 
innovaciones que fortalezcan nuestra relación COOPAC- SOCIO.
En esta presentación debemos dar realce al hecho de que nuestra 
Cooperativa es sólida como la primera entidad Financiera de la Región 
con los datos disponibles de la SBS, primera en colocaciones y 
captaciones.
Por ello nuestro compromiso de todos los colaboradores y directivos es 
bajo el lema:

“Tu apoyo para Crecer Siempre Contigo”.

Para concluir debemos expresar nuestro reconocimiento y 
agradecimiento a todos los estamentos que componen nuestra 
Cooperativa por el trabajo y aporte en el presente trabajo Institucional. 
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CREDITO HUANCAVELICA LTDA. 582, DE CONFORMIDAD CON EL T.U.O  DE LA 
LEY GENERAL DE COOPERATIVAS, D.S. Nº 074-90-TR, ARTICULOS 26, 27, 28 Y 
30, INCISO 16; CONCORDANTE CON EL ART. 69 DEL ESTATUTO VIGENTE, 
CONVOCA A  ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS NO 
PRESENCIAL A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM. 

DIA  : Sábado 12 DE DICIEMBRE  2020
HORA  : Primera convocatoria  8:30 a.m.
    Segunda convocatoria   9:31 a. m.

AGENDA:

1. Presentación de la  Memoria del Consejo de Administración, Consejo de 
Vigilancia y Comités ejercicio  2019.

2. Aprobación de  los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre 2019.
3. Aprobación de la Distribución de Remanentes y Excedentes del Ejercicio 

2019.
4. Aprobación del Presupuesto del Consejo de Vigilancia y del Comité de 

Educación ejercicio 2020
5. Aprobación de las Dietas de los miembros de los Consejos y Comités.
6. Elección por tercios de Directivos periodo 2020-2021.

La asamblea se realizará en la modalidad NO PRESENCIAL en virtud de la Ley
N° 31029  el Oficio Múltiple N° 17818-2020 SBS.

      HUANCAVELICA, 26 DE NOVIEMBRE  2020

CONVOCATORIA

HISTORIA
a Cooperativa se constituyó como organización sin fines de lucro, Lreconocida con la resolución Directoral 271-72 ODGAE ORAMS 
del 19 de diciembre de 1972, otorgado por la Dirección General de 

Apoyo Externos - Sinamos de Lima y logrando su Registro Oficial con la 
Resolución S.B.S N° 035-95.

Fue un 07 de mayo de 1971, en la que un grupo de 65 trabajadores del 
área hospitalaria N° 5 de Huancavelica bajo la presidencia del señor 
Juan Ruiz Curipaco presidente de la Comisión Organizadora, se dio 
inicio a esta prestigiosa Cooperativa, y que el 07 de mayo de este año 
cumple 48 años de existencia Institucional.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Limitada 582, es una 

institución financiera líder dentro del sistema Cooperativo en la Región 
Huancavelica, creado con el objetivo de brindar servicios de 
intermediación financiera a la población en sus diferentes necesidades 
de financiamiento y ahorro, desatendidos por la banca tradicional.

La familia cooperativista es una institución con mucha garantía y 
solvencia económica;  por el cual se ha convertido en un verdadero 
banco del pueblo para el pueblo, pues los servicios que otorga 
benefician a los miles de sus asociados.
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Promover y difundir la doctrina 
y los principios cooperativos en 

la Región Centro del país, 
impulsando la inclusión 

financiera, a fin de satisfacer las 
necesidades y expectativas 

económicas, sociales y 
culturales de nuestros socios y 
colaboradores, con productos y 

servicios competitivos, 
propendiendo el desarrollo 

sostenible y la buena 
gobernabilidad institucional.

Ser una COOPAC líder e 
identificada por sus socios y la 

Comunidad Huancavelicana, 
como una empresa financiera 

solidaria eficiente y eficaz para 
el desarrollo, progreso y 

bienestar social y económico, 
haciendo de las finanzas 

cooperativas un círculo virtuoso 
de movilización de recursos.

Las cooperativas se basan en los 
valores de ayuda mutua, 

responsabilidad, democracia, 
igualdad, equidad y solidaridad. 

Siguiendo la tradición de sus 
fundadores, sus miembros crean 
los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad 
social y preocupación por los 

demás.

MISIÓN VISIÓN VALORES

NUESTROS PRINCIPIOS
PRINCIPIOS COOPERATIVOS
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
Señores delegados:

Como responsable legal de la Coopac Huancavelica Ltda. 582 con los deberes y atribuciones y en 
cumplimiento de las Normas Legales, el Estatuto y los Reglamentos Sociales y demás funciones, me 
complace presentar nuestra memoria anual que acompaña el inventario de las actividades realizadas a lo 
largo del año y el balance de los estados financieros ejercicio 2019.
Nuestra Coopac en una institución de derecho privado que no persigue fines de lucro, constituido bajo el 
amparo de la Ley General de Cooperativas y su control está a cargo de sus socios, mediante su órganos de 
gobierno (Asamblea General, Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité Electoral y Comité 
de Educación), siendo los únicos que pueden definir los destinos por donde debe conducirse en la forma más 
eficiente, ya que hoy estamos regulados y supervisados por la superintendencia de Banca, seguros y AFP con 
el fin de preservar el ahorro y los aportes de nuestros socios.
En este segundo año de gestión se ha logrado el objetivo de incrementar nuestras colocaciones en todas las 
Agencias y Oficinas Especiales, la misma que se ha logrado promoviendo campañas en todo el ciclo 
económico que mueve nuestra región y nuestro país, la que también ha servido para poder lograr reducir el 
índice de morosidad en forma porcentual; también durante este año, se han tomado decisiones importantes 
en temas de inversión y que las mismas redituaran ingresos importantes en un futuro no muy lejano. Hemos 
sufrido algunos cambios y transformaciones, cambios irreversibles que todos hemos podido presenciar, los 
mismos que han contribuido en beneficiar a todos los socios, y tenemos que sentirnos agradecidos con todos 
por su apoyo y colaboración incondicional, y también es menester reconocer la energía, entrega e 
identificación de todos los colaboradores, que finalmente es muestra de aprendizaje para todos nosotros.
Somos conscientes de que no todo es perfecto y debemos de haber cometido algunos errores involuntarios y 
quizás hemos actuado deficientemente, lo cual lo asumimos con responsabilidad e hidalguía.
Finalmente, quiero dirigirme a todos los Directivos, Gerente, Administradores, Jefes de Línea y a todo el 
personal de la cooperativa, ya que somos un gran equipo y trabajamos con dedicación, compromiso y 
fidelidad logrando que nuestra Empresa sea una de las más notables y distinguidas dentro del mercado 
financiero cooperativo de la región.
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MEMORIA DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

En cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente y nuestro estatuto, el Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Huancavelica Ltda. 582,  presenta a la Asamblea general de ordinaria de delegados, la memoria anual y estados financieros del año 2019, haciendo de 
conocimiento que se instaló el 23 de abril del 2019, quedando  conformada de la siguiente manera:

Presidente  :  Mg. Edgar Izarra Huamán

Vicepresidente  : Prof. Jesús Acuña Quispe

Secretaria  : Lic. Densith Dora Paitan Condori.

Primer Vocal  : Mg. Oscar Alberto Riveros Jurado

Segundo Vocal : Mg. Arcadio Julio Arroyo Miranda

Según las facultades conferidas en la ley general de cooperativas (D.S.074-90TR), Articulo 77 del estatuto y  demás normas complementarias 
emitidas por la SBS, la facultad del Consejo de Administración es autorizar, controlar, evaluar y aprobar las actividades para una mejor gestión: 
asimismo tiene la facultad de convocar y denunciar ante la Asamblea casos de negligencia o excesos de funciones de los Consejos y Comités.

Es así que durante la presente gestión 2019 se aprobaron varias normativas sobre el otorgamiento de créditos, en beneficio de nuestros socios,

Y que de acuerdo a lo proyectado se adquirió  10,500 mil canastas navideñas.
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12CONSEJO DE VIGILANCIA
MEMORIA ANUAL 2019 - 2020

COMITÉ DE EDUCACIÓN
En esta oportunidad, cumplimos con poner a disposición de ustedes el 
informe memoria de las diversas actividades llevadas a cabo durante el 
año 2019 por el comité de educación, respecto a la planificación, 
organización y ejecución de los procesos de capacitación e información 
a los directivos, delegados, socios, colaboradores y pueblo en general, 
las mismas que han permitido generar capacidades y competencias en 
el equipo gerencial y colaboradores a fin de que se encuentren mejor 
preparados y estén a la altura del crecimiento de nuestra Institución 
cuyo desafío es enfrentar eficientemente las exigencias de la SBS y la 
competencia financiera regional.

Agradecemos de antemano a los consejos y comités, gerencia, 
administradores de agencias y trabajadores por haber hecho posible en 
todo momento que se lleven a cabo las diversas actividades 
comprendidas durante nuestra gestión, participando activamente y 
facilitando nuestra labor tanto con la convocatoria, material, 

presupuesto y logística. las cuales han permitido difundir y posicionar a 
nuestra Cooperativa a través de los diversos canales de promoción 
como las redes sociales, página web y radioemisora local a través del 
cual se ha venido informando constantemente del quehacer 
cooperativo.

INSTALACIÓN

La sesión de instalación y la designación de los cargos correspondientes 
para el periodo 2019 del comité de educación se realizó el 23 de abril 
del 2019, como consta en el libro de acta de nuestro comité; quedando 
conformado de la siguiente manera:

Presidente:
Prof. Jesus Acuña Quispe

Vicepresidente
Prof. Gladys Ayuque Ticllacuri

Secretario:
Prof. Joel Llihua Esteban
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SESIONES 
En concordancia con el Art 36° y 37° de nuestro Estatuto vigente, como 
comité se ha desarrollado una sesión de instalación y las sesiones 
ordinarias que estipula nuestra norma directriz, además de sesiones 
extraordinarias necesarias para el cumplimiento de nuestros compro-
misos para con nuestra cooperativa.
Asimismo, se ha participado en reuniones conjuntas de consejos y 
comités en temas relacionados con la planificación y buena marcha de 
la cooperativa.

INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITA-
CIONES. 
Durante el ejercicio 2019, se desarrollaron actividades que estaban 
programados según el plan de trabajo anual del comité de educación 
para el año 2019 aprobado en diciembre del año 2018, dentro de los 
cuales estaban considerados los siguientes:

þ Seminario taller en Atención al cliente, dirigido a directivos y 
colaboradores, con apoyo de la gerencia general.

þ Taller SOFT SKILLS, La inteligencia emocional y las habilidades 
blandas, dirigido a directivos y colaboradores de nuestra COOPAC. 

þ Seminario Taller de capacitación sobre evaluación de créditos y 
calificación de la cartera en las COOPACS, facilitado por la geren-
cia general y administradores de agencias progresivamente, 
dirigido a colaboradores de nuestra COOPAC.

þ Seminario taller sobre ética cooperativa y prevención del lavado de 
activos y financiamiento del terrorismo, dirigido a los directivos y 
delegados electos para el período 2020.

þ Seminario Taller de capacitación en lavado de activos y financia-
miento del terrorismo dirigido a los colaboradores, cumpliendo un 
requisito indispensable que exige la normativa para trabajadores 
de entidades financieras.

þ Audiciones radiales semanales.

LOGROS
þ Para el desarrollo de las capacitaciones dirigido a nuestros colabo-

radores se convocó al 100% de nuestro personal, llegándose a 
coordinar con la gerencia y administradores de agencias para que 
todos se puedan constituir a nuestra oficina principal y participar de 
las capacitaciones.

þ Se desarrollaron las audiciones radiales semanales a través de una 
emisora local, bajo la conducción de los miembros del comité de 
educación y con la participación de los directivos y colaboradores 
de nuestra cooperativa.

þ Gracias a la difusión de las actividades electorales, la respuesta de 
los socios fue masiva, superando la cantidad de electores de los 
años anteriores.

þ Se participó activamente en el proceso de transferencia de nuestro 
colegio cooperativo hacia nuestra administración directa, incidien-
do en la información veraz y oportuna hacia los padres de familia, 
socios y población en general, a través de las audiciones radiales. 
Logrando resultados alentadores que superaron las proyecciones 
trazadas para este fin.

þ Se logró desarrollar el 90% de actividades programadas en el plan 
de trabajo para el año 2019. 

DIFICULTADES
þ Existen limitaciones para convocar a delegados y colaboradores 

que viven y/o trabajan en zonas alejadas, así como a socios que no 
necesariamente se dan por enterados de las convocatorias para las 
capacitaciones que el comité de educación programa.

þ Durante el año 2019, se tuvo que lidiar con el proceso de adaptación 
a la nueva normativa de la SBS para la supervisión directa a las 
cooperativas. Hecho que dificultó la participación de los directivos 
en capacitaciones.

þ Siendo muy importante en estos tiempos la capacitación constante 
de directivos, delegados y colaboradores, se tiene la dificultad de 
programar y desarrollar mas capacitaciones por existir presupues-
to reducido o escaso y no permite realizar capacitaciones y activi-
dades dirigidas a los socios directamente.

 

SUGERENCIAS
þ Amerita diseñar nuevas estrategias de comunicación hacia los 

delegados, colaboradores y socios en los próximos años, para que 
las convocatorias sean efectivas, y las capacitaciones se desarrollen 
colmando expectativas.

þ Afianzar la capacitación de los miembros del comité de educación 
en temas de su competencia para fortalecer el desarrollo de activi-
dades que redunden en beneficio de nuestra cooperativa y por ende 
de nuestros socios.

þ Destinar mayor presupuesto para temas de capacitación de directi-
vos, delegados y colaboradores, además para proyectarlos hacia 
los socios.
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INSTALACION:

El 23 de abril del dos mil diecinueve quedo conformada la junta 
directiva del Comité Electoral para el periodo 2019 -2020, confor-
mado de la siguiente manera:

 Presidente  : Prof. José Carlos López Castellanos 

 Vicepresidente : Mg. Edita Alarco Vergara

 Secretario  : Prof. Cesar Acevedo Vargas 

En cumplimiento del plan de trabajo y cronograma del Comité 
Electoral y el reglamento general de elecciones se planifico, 
organizo, controlo y superviso del proceso electoral de la cooperati-
va. Este comité como órgano autónomo en materia electoral inicio 
sus labores en el mes de diciembre 2019 como lo estipula el Estatuto 
y Reglamento de Elecciones.

De acuerdo al plan de trabajo  y cronograma Electoral, las Elecciones 
Complementarias de Delegados 2019, se llevaron a cabo los días 22 
y 23 febrero en la sede principal de Huancavelica, Huancayo de 
manera presencial y las oficinas especiales; Paucará, Acobamba, 
Castrovirreyna, Huaytara, Jauja, Concepción, Pampas, Churcampa.

Se contó con un total de 11.000 socios  hábiles  para participar en el 
proceso electoral 2020, lo cual implico la  instalación de 12 mesas  
de sufragio, cuyos resultados fueron la participación de 7.500 
socios.

COMITÉ ELECTORAL
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ELECTORES POR AÑO

2017 2018 2019

3679 4058 4991
870 881 1293

HUANCAVELICA
HUANCAYO

AGENCIAS

2017 2018 2019

4255 4599 4216
938 1228 1250

HUANCAVELICA
HUANCAYO

AGENCIAS

PERSONAS QUE NO SUFRAGARON

TOTAL DE  ELECTORES POR AGENCiA 2017, 2018, 2019

AGRADECIMIENTO

Agradecemos a todos los Directivos de los Consejos, 
Comités, Delegados, personal del área de sistemas, 
asistente del Consejo de Administración, miembros 
de mesa y a todos los trabajadores de las agencias y 
representantes financieros de las oficinas especia-
les por su gran apoyo en las elecciones 2020. 
Asimismo señores delegados, es nuestro deseo que 
estas elecciones de Directivos sean de responsabili-
dad y cumplimiento en los cargos y/o comisiones 
que se les encomiende donde reine los principios y 
valores de nuestra cooperativa.

Muchas Gracias.
COMITÉ ELECTORAL
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Estimados socios, delegados, directivos y amigos en general, al 
celebrarse 48 años de nuestra Coopac Huancavelica, este año 2019 será 
recordado por todos, como el año que se dio inicio a los cambios y 
modernización del sistema cooperativo en el Perú y que, a partir de ser 
supervisados y regulados por la Superintendencia de Banca y Seguros 
y AFP, se marcara las bases para un proceso de consolidación de todo el 
sistema.

A pesar de las dificultades encontradas en el camino, durante este año 
hemos realizado todos los esfuerzos para poder acercar más las 
Cooperativa a nuestros socios y tratar de brindarles los mejores 
servicios y en las mejores condiciones y sé que falta mucho más y 
ténganlo por seguro que no escatimaremos esfuerzos por hacerlo cada 
día mejor y en beneficio de cada uno de Uds.

A pesar de la múltiples limitaciones que tenemos, este año hemos 
logrado uno de los mejores resultados en la historia de la Coopac 
Huancavelica, la misma que nos ha servido para poder fortalecer 
nuestra reserva cooperativa y proteger el bien más valioso de los socios, 
sus aportes y sus ahorros, además de darle una mayor solidez que nos 
permitirá competir en el Sistema Financiero y muchas veces en 
desigualdad de condiciones, pero que estamos seguros que 
nuevamente lograremos buenos resultados, con el trabajo e 
identificación de trabajadores y sus socios como un gran equipo.

Lic. Lauro Castañea Soldevilla 
Gerente General (e)

NUESTRO DESEMPEÑO EN EL 2019

Evolución del número de socios
Para diciembre de 2019 la Cooperativa Huancavelica en las tres 
Agencias y 8 Oficinas Especiales Permanentes,  cuenta con 27, 140 
socios, en comparación con el año anterior se ha experimentado un 
crecimiento del  10.67% anual.

Evolución de las Aportaciones

Las aportaciones constituyen el Capital Social de la Cooperativa, por 
ello su incremento significa un crecimiento de la Cooperativa,  en 
relación al año 2018 para el cierre del año 2019, se tuvo un 
crecimiento del 5.54% que en términos absolutos es de S/: 738, 160 
soles.

EVOLUCIÓN DE NÚMERO DE SOCIOS EVOLUCIÓN DE LAS APORTACIONES

Lic. Lauro Castañea Soldevilla 
Gerente General
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Evolución de las Captaciones
Las captaciones o los ahorros son la fuente de financiamiento 
primordial para la Cooperativa, en comparación a 2018, se ha crecido 
en S/. 2, 484, 718 que representa un crecimiento del 9.19%.

Las captaciones están constituidas por Ahorro simple y Ahorro a 
Plazo las mismas que al cierre del 2019, representaban el 39% y 61% 
respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES LAS CAPTACIONES POR TIPOS DE AHORRO

Evolución de las Colocaciones
EL año 2019, nuestras colocaciones han tenido un crecimiento en 
comparación al año 2018, al cierre del año nuestra cartera de créditos 
es de S/. 45, 255,657 soles que significó un crecimiento de 44.03%, la 
Cartera de colocaciones está  justificada fundamentalmente por el 
esfuerzo realizado por todos los colaboradores de las Agencias 
Huancavelica, Huancayo y Lircay. Resultado que supero a las 
colocaciones del año 2018.

EVOLUCIÓN DE LAS COLOCACIONES

La clasificación de nuestra cartera de colocaciones por tipo de crédito 
establecida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP es 
como sigue: el 83% está concentrado en los créditos de Consumo no 
Revolvente, 7% en los créditos Microempresa, 3% en los créditos 
Hipotecarios para Vivienda y el 7% en los créditos para Pequeñas 
Empresas.

COLOCACIONES POR TIPOS DE CRÉDITO AL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
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La distribución de la cartera de colocaciones de acuerdo a las 
Agencias y Oficinas Especiales es como sigue: La Agencia Principal 
concentra el 55% de las colocaciones. 17% la Agencia Huancayo, 8% 
Agencua ,  dentro de las Oficinas Especiales, 4% Castrovirreyna y 
Paucara el 3% Acobamba, 2% Jauja, Concepción, Pampas y  
Churcampa y  el 1% Huaytara.

COLOCACIONES POR AGENCIA Y OFICINAS ESPECIALES 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Calidad de Cartera de Colocaciones
El índice de morosidad es uno de los indicadores que la Cooperativa 
considera para medir la calidad del portafolio de colocaciones que 
maneja, es en ese sentido este indicador al cierre del año 2019 se 
encuentra dentro del promedio del mercado cooperativo, con una 
importante baja en comparación al año anterior.

COMPORTAMIENTO DE LA MORA

A continuación se da a conocer el índice de morosidad de las Agencias 
y Oficinas Especiales Permanentes la cual es como se muestra en el 
gráfico.

MOROSIDAD AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Provisiones para créditos
La provisiones fluctúan en estrecha relación con la calidad de cartera 
de colocaciones, también podemos observar que se mantiene lo cual 
nos indica una mejor gestión y administración del portafolio de 
colocaciones. Por otra parte también señalar que el ligero incremento 
fue por casos puntuales que a la fecha ya se viene solucionando.

EVOLUCIÓN DE LAS PROVISIONES PARA CRÉDITOS
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maneja, es en ese sentido este indicador al cierre del año 2019 se 
encuentra dentro del promedio del mercado cooperativo, con una 
importante baja en comparación al año anterior.

COMPORTAMIENTO DE LA MORA

A continuación se da a conocer el índice de morosidad de las Agencias 
y Oficinas Especiales Permanentes la cual es como se muestra en el 
gráfico.

MOROSIDAD AGENCIAS Y OFICINAS ESPECIALES
AL 31 DE DICIEMBRE 2019

Provisiones para créditos
La provisiones fluctúan en estrecha relación con la calidad de cartera 
de colocaciones, también podemos observar que se mantiene lo cual 
nos indica una mejor gestión y administración del portafolio de 
colocaciones. Por otra parte también señalar que el ligero incremento 
fue por casos puntuales que a la fecha ya se viene solucionando.

EVOLUCIÓN DE LAS PROVISIONES PARA CRÉDITOS
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ESTADO DE SiTUACiÓN FiNANCiERA COMPARATiVO 2018- 2019 

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO
Al cierre del 2019, el activo total ascendió a S/ 52,255,653, 
registrando un crecimiento de 8.82% respecto a similar periodo del 
año anterior, lo que en términos absolutos significó un incremento de 
S/ 4,235,148 de acuerdo a la estructura participativa, el principal 
componente lo constituyen las colocaciones netas que representaron 
el 83.88% del Activo total.

EVOLUCIÓN DEL PASIVO
El Pasivo ascendió a S/ 35,277,012 al cierre del 2019, registrando un 
crecimiento de 6.38% respecto al año anterior, representado en 
términos absolutos un incremento de S/ 2,116,498 De acuerdo a la 
estructura participativa, las obligaciones con los asociados 
componen el 86.24% del pasivo.

EVOLUCIÓN DEL ACTIVO TOTAL (S/) EVOLUCIÓN DEL PASIVO (S/)

CONTABILIDAD
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EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

Al analizar el periodo 2019, el Patrimonio ascendió a S/ 16,978,941, 
registrando un crecimiento de 14.26% respecto al año 2018, que en 
términos absolutos significó un incremento de S/ 2,118,650, 
crecimiento explicado por los aportes de nuestros asociados y la 
utilidad del ejercicio 2019.

EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD

La Utilidad del año 2019 ascendió a S/ 1,741,911, (disgregados por 
gastos de canasta navideña socios S/ 361,421 y como utilidad neta 
del ejercicio S/ 1,380,490); superior en S/ 736,107 a la utilidad 
reportada en el 2018, representando en términos porcentuales un 
crecimiento de 73.19%; debido principalmente a la gestión de cartera 
crediticia, morosidad y eficiencia en el manejo de los gastos 
financieros y administrativos.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO S/. EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD (S/)



Memoria Anual 201927

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO

Al analizar el periodo 2019, el Patrimonio ascendió a S/ 16,978,941, 
registrando un crecimiento de 14.26% respecto al año 2018, que en 
términos absolutos significó un incremento de S/ 2,118,650, 
crecimiento explicado por los aportes de nuestros asociados y la 
utilidad del ejercicio 2019.

EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD

La Utilidad del año 2019 ascendió a S/ 1,741,911, (disgregados por 
gastos de canasta navideña socios S/ 361,421 y como utilidad neta 
del ejercicio S/ 1,380,490); superior en S/ 736,107 a la utilidad 
reportada en el 2018, representando en términos porcentuales un 
crecimiento de 73.19%; debido principalmente a la gestión de cartera 
crediticia, morosidad y eficiencia en el manejo de los gastos 
financieros y administrativos.

EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO S/. EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD (S/)



30ÁREA DE RECUPERACIONES
INDICE DE MOROSIDAD
Es uno de los indicadores de gestión más relevante de una entidad 
financiera, que muestra el comportamiento del nivel de riesgo que se 
administra en la cartera de créditos vigente.

ELABORACION PROPIA.
En el año 2019 el área de Contratos y Recuperaciones al igual que en 
años anteriores, le pusimos bastante dedicación en la Recuperación 
de los créditos vencidos, trabajando en coordinación con los Asesores 
de Negocio, Asesoría Legal y responsables de las oficinas especiales, 
como también de la agencia Huancayo, agencia Lircay y llegar a 
nuestros metas propuestos y mejorar nuestros indicadores, 
mediante la entrega de notificaciones, negociaciones y las 
transacciones extrajudiciales. La tendencia de nuestro índice de 
morosidad de la Cartera Vencida mayor a 8 días al cierre del 2019 
(2.89%), se redujo en 1.27% puntos porcentuales respecto al año 
2018.

COMPORTAMIENTO DE ÍNDICE DE MORA
DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Mora

Año

MORA POR AGENCIAS

Año



30ÁREA DE RECUPERACIONES
INDICE DE MOROSIDAD
Es uno de los indicadores de gestión más relevante de una entidad 
financiera, que muestra el comportamiento del nivel de riesgo que se 
administra en la cartera de créditos vigente.

ELABORACION PROPIA.
En el año 2019 el área de Contratos y Recuperaciones al igual que en 
años anteriores, le pusimos bastante dedicación en la Recuperación 
de los créditos vencidos, trabajando en coordinación con los Asesores 
de Negocio, Asesoría Legal y responsables de las oficinas especiales, 
como también de la agencia Huancayo, agencia Lircay y llegar a 
nuestros metas propuestos y mejorar nuestros indicadores, 
mediante la entrega de notificaciones, negociaciones y las 
transacciones extrajudiciales. La tendencia de nuestro índice de 
morosidad de la Cartera Vencida mayor a 8 días al cierre del 2019 
(2.89%), se redujo en 1.27% puntos porcentuales respecto al año 
2018.

COMPORTAMIENTO DE ÍNDICE DE MORA
DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Mora

Año

MORA POR AGENCIAS

Año



Memoria Anual 201931 32

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE 
MORATORIO EN LAS OFICINAS

ESPECIALES
MORA OFICINA ESPECIAL DE ACOBAMBA

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN ACOBAMBA

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

6.23% 0.85% 3.20%

MORA OFICINA ESPECIAL DE PAUCARÁ

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN PAUCARÁ

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

17.69% 3.34% 2.25%ACOBAMBA PAUCARÁ
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MORA OFICINA ESPECIAL DE CASTROVIRREYNA

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN CASTROVIRREYNA

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

15.77% 3.63% 2.49%

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN PAMPAS

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

13.82% 6.51% 2.78%

MORA OFICINA ESPECIAL DE PAMPAS

CASTROVIRREYNA PAMPAS
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MORA OFICINA ESPECIAL DE HUAYTARÁ

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN HUAYTARÁ

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

0.00% 0.00% 0.00%
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0.00% 0.00% 0.00%

COMPORTAMIENTO DE ÍNDICE DE MORA EN LAS 
OFICINAS ESPECIALES AGENCIA HUANCAYO

MORA OFICINA ESPECIAL DE CONCEPCIÓN

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN CONCEPCIÓN

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

7.52% 3.68% 4.05%

HUAYTARÁ CONCEPCIÓN - HUANCAYO
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MORA OFICINA ESPECIAL DE CHURCAMPA

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN CONCEPCIÓN

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

0.00% 0.00% 0.61%

MORA OFICINA ESPECIAL DE JAUJA

AÑO

MORA

MORA PUNTO DE ATENCIÓN JAUJA

DIC. - 17 DIC. - 18 DIC. - 19

7.14% 4.22% 2.78%

CHURCAMPA JAUJA - JUNÍN
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El Área de Créditos y el Área Contratos y Recuperaciones es el eje principal de la Cooperativa de Ahorros Créditos LTDA 582, por ende, nos sentimos 
responsables y comprometidos con nuestro trabajo día a día. Queremos ver a nuestra cooperativa crecer a nivel de la región centro.

El Área de Contratos y Recuperaciones y las oficinas especiales como la agencia Lircay y la agencia de Huancayo se está trabajando en coordinación 
para tener los mejores indicadores en lo que se refiere al índice de morosidad. 

Para el año 2020 el compromiso del Área de Contratos y Recuperaciones y sus colaboradores es reducir el índice de morosidad y tener buenos 
resultados.

FOTOGRAFIA DE OPERATIVOS DE COBRANZAS POR PARTE 
DEL AREA DE CONTRATOS Y RECUPERACIONES
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44GESTIÓN DE INTEGRAL DE RIESGOS 
La Cooperativa de Ahorro y Credito Huancavelica, como institución ha 
trazado como sus objetivos estratégicos para el año 2019 incrementar 
la rentabilidad financiera, consolidarse en  todas las provincias de la 
región,  instaurar una cultura de servicios, profundizar la 
responsabilidad social y fortalecer la educación cooperativa para la 
consolidación institucional y el beneficio de todos sus asociados, en 
este sentido la Gestión Integral de Riesgos juega un rol fundamental, su 
gestión eficiente lo que permite minimizar las pérdidas esperadas 
causadas por eventos internos o externos dentro del marco regulatorio 
vigente, considerando que actualmente la Cooperativa cuenta con 02 
agencias situadas en diferentes regiones, siendo necesario medir el 
riesgo de los nuevos productos a ofrecer y el riesgo de mercado para 
garantizar la sostenibilidad y crecimiento de cada una de ellas y 
hacerlas rentables económica y socialmente.
El principal pilar Coopac “Huancavelica” se encuentra en su estructura 
organizativa, políticas, procesos, procedimientos, actividades y tareas, 
los cuales permiten una eficiente administración, acorde con los niveles 
de Apetito y Tolerancia al Riesgo establecidos por la organización.
La Unidad es independiente, dependiendo directamente del Consejo de 
Administración contando con un personal especializado para la gestión 
de riesgos.

ADMINISTRACION DE RIESGOS FINANCIEROS
La Cooperativa está expuesta a diversos riesgos, siendo los más 
relevantes el riesgo de crédito, liquidez, mercado, reputacional, 
estratégico, legal y operacional, en este sentido la Jefatura de Riesgos 
viene gestionándolos de forma especializada. Su metodología se basa 
principalmente en la identificación, medición, control y monitoreo de 
los riesgos.
La cooperativa recibe aportaciones y depósitos de sus asociados a tasas 
fijas o variables, a diversos plazos con la intención de obtener 
resultados positivos, invirtiendo estos fondos en activos financieros. La 
Cooperativa trata de aumentar estor márgenes año tras año como se 
puede apreciar.

La Jefatura de Riesgos sobre la base de un conocimiento técnico y su 
experiencia, establece políticas para la administración de los riesgos 
inherentes en la institución. A continuación, se muestran los resultados 
de la Gestión de estos riesgos.

RIESGO CREDITICIO.
La Cooperativa mantienen posiciones afectas al riesgo de crédito, 
debido a la probabilidad de que los asociados generan pérdidas 
financieras para la entidad, al no honrar sus obligaciones asociados a 
los créditos otorgados. El riesgo de crédito es el riesgo más significativo 
para la Coopac, por lo que se busca administrarlo de manera adecuada 
y prudente. 
El riesgo de crédito es controlado principalmente a través de la 
evaluación y análisis de las transacciones individuales con los 
asociados para lo cual se toma en cuenta diversos aspectos.
La exposición al riesgo de crédito de la cooperativa es administrada a 
través de análisis continuo de la capacidad de los deudores de cumplir 
con sus obligaciones, también es manejada subsidiariamente por las 
garantías personales.  
En ese sentido, conscientes de que gestionar el riesgo crediticio de 
manera eficiente y oportuna permitirá a la Cooperativa lograr sus 
objetivos estratégicos, mostramos la evolución de los principales 
indicadores como son el índice de mora.
Al cierre de diciembre de 2019 la calidad de la cartera de créditos 
resultó con una morosidad de 2.89%, disminuyendo en -1.27% en 
comparación  a diciembre 2018. El índice de protección de cartera 
(Provisiones) es de 103.24%, faltando cumplir con lo exigido por la SBS. 
Los créditos clasificados en la categoría Normal incrementaron en  
1.27% en comparación con el año anterior. El 0.27% de los créditos se 
ubica en las categorías CPP disminuyendo en -0.04% en comparación 
del año anterior; la categoría Deficiente 0.23%, disminuyendo -0.27%; 
la categoría Dudoso 0.26% incrementando 0.08% y la categoría  
Pérdida disminuyendo en -1.02%.
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NORMAL 30,113,752.69

CATEGORÍA SALDO 
CARTERA 2018

SALDO 
CARTERA 2019 2018 %

CPP

DEFICIENTE

DUDOSO

PÉRDIDA

TOTAL

CARTERA CRÍTICA

43,949,210.28 95.84%

98,593.88 121,609.38

158,558.91 102,126.08

57,856.75 115,908.87

993,161.33 966,802.88

31,421,923.56 45,255,657.49

0.31%

0.50%

0.18%

3.16%

100.00%

2019 %

97.11%

0.27%

0.23%

0.26%

2.14%

100.00%

4.16% 2.89%

Asimismo, la Unidad de Riesgos realiza supervisión de créditos a nivel 
de revisión de expedientes y verificación en campo visitando a los 
socios deudores en sus domicilios y negocios, buscando fortalecer el 
proceso de crédito, brindando retroalimentación para superar las 
debilidades encontradas y recomendando planes de acción. Adicional-
mente, la Unidad de Riesgos mantiene un rol activo en el proceso de 
evaluación opinando en las operaciones de endeudamiento que 
generen mayor riesgo en la institución.

RIESGO OPERACIONAL
Es la posibilidad de ocurrencia de pérdida económica por deficiencias o 
fallas en los procesos operativos, sistemas informáticos, recursos 
humanos o por ocurrencia de eventos externos adversos. El objetivo de 
la gestión de riesgo operacional se focaliza en la identificación, 
medición, monitoreo, control, mitigación y divulgación de dicho riesgo, 
independientemente de que haya producido pérdidas o no.
Metodología propuesta.
Hemos realizado acciones sostenidas de mejora de procesos, tecnoló-

gicos y la administración del talento humano, para la gestión de los 
factores: procesos, tecnología, colaboradores y eventos externos.

RIESGO DE MERCADO
El riesgo de mercado contempla la variabilidad de las condiciones del 
mercado en cuanto a precios, tipos de interés y tipo de cambio.
Metodología propuesta.
Gestiona adecuadamente los cambios en las condiciones de mercado y 
las tasas de interés de la cartera de créditos y de los depósitos de los 
socios.

RIESGO DE LIQUIDEZ
La liquidez, es la capacidad financiera que posee una entidad Coopera-
tiva, para hacer frente a las obligaciones con sus socios y colocarlos en 
activos rentables. En contraparte la liquidez, sería la insuficiencia de los 
fondos para atender la creciente demanda de obligaciones y compro-
miso con sus socios.

RATIO DE LIQUIDEZ

DICIEMBRE

30.80%

LÍMITES
REGULATORIOS

(RL MN)    8%

(RL ME)    20%90.70%

Como se observa en el cuadro anterior estamos por encima de los 
límites permitidos por la Superentendía Banca, Seguros y AFP.
Metodología propuesta.
@ Aseguramos que nuestra cooperativa cuente con suficientes 

fondos para cumplir con las obligaciones contraídas.
@ Como se observa líneas arriba se ha mantenido el cumplimiento de 

los límites de regulatorios de los entes de control.

RIESGO LEGAL
El Riesgo Legal es la contingencia de pérdida que emana del 
incumplimiento de la institución financiera con las leyes, normas, 
reglamentos, prácticas prescritas o normas de ética de cualquier 
jurisdicción en la que lleva a cabo sus actividades.
Metodología propuesta
@ Mediante la asesoría de nuestra área legal tanto en la oficina 

principal y agencia Huancayo, gestiona el adecuado cumplimiento 
de leyes, reglas o prácticas que rigen nuestra actividad de 
intermediación financiera.

RIESGO DE GOBERNABILIDAD
El riesgo de gobernabilidad en las cooperativas de ahorro y crédito está 
asociado a la forma de gobierno y gestión de las cooperativas, a su 
forma de propiedad de todos, según algunos; incluye todos los riesgos 
asociados a la toma de decisiones de la Asamblea General, la gestión 

de Consejo de Administración, y el manejo administrativo de Gerencia 
General, y la labor del Consejo de Vigilancia.

RIESGO DE ESTRATÉGICO
La posibilidad de pérdidas por decisiones de alto nivel asociadas a la 
creación de ventajas competitivas sostenibles. Se encuentra 
relacionado a fallas o debilidades en el análisis del mercado, 
tendencias e incertidumbre del entorno, competencias claves de la 
cooperativa y en el proceso de generación e innovación de valor.

RIESGO DE REPUTACIÓN.
La posibilidad de pérdidas por la disminución en la confianza en la 
integridad de la institución que surge cuando el buen nombre de la 
cooperativa es afectado. El riesgo de reputación puede presentarse a 
partir de otros riesgos inherentes en las actividades de una 
organización.
En la Cooperativa el riesgo de reputación, imagen o prestigio está 
asegurado en gran parte y respaldado por sus activos y reserva legal 
constituida como contingencia a eventuales sucesos que se puedan dar, 
mostrando confianza, seguridad y sobre todo solidez.

PERIODO

2018 10.75%

2019

INDICADOR

ÍNDICE SOLVENCIA Reserva/Capital Social

10.90%
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NORMAL 30,113,752.69
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Este índice registra crecimiento permanente y favorable de la Cooperativa, que la hacen cada vez más solvente. Al cierre del mes de Diciembre del 
2019, refleja un indicador de 10.90%

DESEMPEÑO DE LA UNIDAD DE RIESGOS
Una de las tareas de importancia de la Unidad de Riesgo es de emitir opinión para otorgar créditos mayores a S/. 35 mil soles en tal sentido en el 2019 
se emitió 131 opiniones, con el monto de S/. 8,569,100.00 en créditos y en total de opiniones desde el 2013 a la cierre 2019 por un monto de S/. 
33,672,663.00

2013

AÑO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

31

CANTIDAD

37

22

17

108

123

131

MONTO

1,827,350.00

3,380,113.00

4,093,000.00

1,279,000.00

5,588,000.00

8,936,100.00

8,569,100.00

VARIACIÓN

MONTO %

1,552,763.00

712,887.00

2,814,000.00

4,309,000.00

3,348,100.00

-367,000.00

184.97%

121.09%

31.25%

436.90%

159.92%

95.89%

TOTAL 215 33,672,663.00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

COMITÉ DE RIESGOS
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IMPLEMENTACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

Como es de conocimiento a partir del 1 de enero del 2019, las 
cooperativas de ahorro y crédito estamos supervisados por la 
Superentendía de Banca, Seguros y AFP, en tal sentido se promulga la 
Ley Nº 30822 Ley que modifica la ley Nº 26702, Ley General del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de SBS, en 
consecuencia se está en constante adecuación de los instrumentos de 
gestión de la Coopac.
 El ejercicio precedente fue muy fructífero para la gestión de riesgos en 
la cooperativa, pues consiente de la necesidad de implementar los 
documentos de gestión pertinentes, en atención a las normas legales a 
este respecto y demás disposiciones normativas para una buena 
administración del riesgo, se ha puesto más atención a este proceso de 
lográndose la  casi completa implementación de los diferentes 
documentos de la Gestión Integral de Riesgos, así fortaleciendo así una 
sana política de trabajo y fortalecimiento institucional, que según el 
trabajo para el 2019, deberá cumplirse con aplicabilidad y ejecución con 
atención a una sana y clara política de gestión en la cooperativa en el 
marco a lo dispuesto por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs 
(SBS) mediante ala resolución SBS Nº 13278-2009 y demás 
disposiciones complementarias conexas. 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE RIESGOS.
Mg. Edgar Izarra Huaman   (Presidente)
Lic. Lauro Castañeda Soldevilla (Vice-Presidente)
Lic. Juan Alfredo Paitan  Soldevilla. (Secretario)

GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO 
DE TERRORISMO
En el 2019, estamos ingresando en una nueva etapa. El marco 
regulatorio y de supervisión a las Cooperativas de Ahorro y Crédito o 

por parte de la Superintendencia de Banca, seguros y AFP – SBS 
aplicable a partir de este año, plantea el reto de fortalecer las 
capacidades corporativas para permanecer dentro de la competencia 
micro financiera. La proliferación de organizaciones informales que 
asumieron el nombre de cooperativa para realizar negocios privados 
lindantes con el delito generó una corriente adversa al cooperativismo 
que fue aprovechada por la empresa privada y sus representantes, que 
ante la opinión pública quisieron relacionar de manera perversa Lavado 
de Activos con Cooperativas. Lo que representa un reto adicional porque 
se inicia el proceso de supervisión con una opinión pre concebida por 
parte de los supervisores. Sin embargo, de retos está hecha la historia. 
La Cooperativa Huancavelica Ltda. 582, se está adecuando su normativa 
interna a los requerimientos más exigentes del sistema financiero, por 
tanto institucionalmente está en la capacidad de responder a las nuevas 
exigencias regulatorias y de supervisión.

EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERÚ
 En el Perú, el lavado de activos no es abordado de manera seria y 
eficiente por el estado peruano. El dinero que se lava es producto de un 
delito, por tanto si no se le da la importancia necesaria a la prevención, 
se permite de manera indirecta la proliferación del delito:
La corrupción, el tráfico ilícito de drogas, la trata de blancas, la minería 
ilegal, la tala ilegal; son sólo algunas actividades delictivas fuente que 
generan, según estudios moderados, 6 mil millones de dólares anuales 
que buscan ingresar a la economía legal peruana a través de los 
procesos de lavado de activos. 
La tarea de prevención en la Cooperativa es ardua y permanente por 
limpieza social, para evitar sanciones, pero también por reputación 
institucional y sistémica. Se requiere un cooperativismo libre de toda 
sospecha de lavado de activos sobre todo luego de la campaña 

sostenida de los últimos años con la participación de prominentes 
funcionarios del estado y de ciertos congresistas perdidos entre el 
desconocimiento y la incapacidad. La campaña le causó grave daño al 
prestigio de la única organización financiera que representa a la 
economía social de carácter solidario. 
En el proceso de prevención tienen particular atención las personas 
jurídicas, considerando que una forma común de lavado de activos es la 
conformación de empresas de fachada donde el beneficiario final no 
figura en la constitución. 
La revelación de los diversos actos de corrupción en los últimos años 
muestra un país en crisis moral. Todos los ex presidentes de la República 
vivos se encuentran investigados por receptación de dinero ilegal y 
junto con ellos, funcionarios de menor rango pero culpa similar. 
Personas expuestas políticamente que no han sabido responder a la 
confianza otorgada por el país. Todos ellos generan una grave señal de 
alerta. El dinero ilícito obtenido no puede ser libremente utilizado, por 
tanto buscarán alguna brecha para introducirlo a la economía legal. 
Ante ello, la Cooperativa tiene implementado un sistema que 
contempla políticas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar 
operaciones inusuales y sospechosas así como para el conocimiento del 
socio, proveedores y contrapartes; vela por que directivos y 
trabajadores mantengan los más altos estándares morales que generen 
confianza en los socios y la colectividad en general.

OBJETIVOS DE LA PREVENCIÓN
Objetivo General
Realizar una buena prevención gestión de riesgos de LA/FT a los que la 
Cooperativa se encuentra expuesta incluyendo en él políticas y 

procedimientos institucionales conforme a las disposiciones emitas por 
SBS, así como las medidas establecidas por la Cooperativa para 
garantizar el deber de reserva indeterminado de la información 
relacionada al sistema de prevención del LA/FT. El componente de 
gestión de riesgos de LA/FT comprende, entre otros, procedimientos y 
controles detallados en el manual y código de conducta, aquellos 
vinculados a la detección oportuna y reporte de operaciones 
sospechosas, con la finalidad de evitar ser medios con fines vinculados 
con el LA/FT
Objetivos Específicos 
þ Vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del sistema 

de prevención del LA/FT. 
þ Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos 

implementados en el sistema de prevención del LA/FT, según lo 
indicado en el Manual, incluyendo el registro de operaciones y  
reporte de operaciones sospechosas. 

þ Evaluar y verificar la aplicación de las políticas y procedimientos 
implementados para identificar a los PEP. 

þ Verificar que el personal de la Cooperativa cuente con el nivel de 
capacitación de sus colaboradores apropiado para los fines del 
sistema de prevención del LA/ FT, que incluye la adecuada gestión 
de los riesgos de LA/FT. 

þ Evaluar las operaciones inusuales reportadas por los colaboradores 
de la Cooperativa y en su caso, calificarlas como sospechosas y 
reportarlas – manteniendo el deber de reserva.

þ Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos 
relacionados al sistema de prevención del LA/FT. Elaborar y remitir 
los informes que correspondan, sobre la situación del sistema de 
prevención del LA/FT y su cumplimiento.
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ASESORÍA LEGAL

El área legal de la cooperativa de ahorro y crédito Huancavelica Ltda. N 582, según el Manual de Organización y Funciones, tiene encomendado 
planificar, organizar y controlar el registro  en situaciones de cobranza judicial y que afectan la cartera de créditos de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Huancavelica Ltda. N 582, así como brindar asesoría en asuntos legales relacionados a las actividades y servicios que realiza

ASESORÍA LEGAL
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PREVISIÓN SOCIAL Los servicios funerarios “Paz Eterna”, Previsión Social de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N°. 582 constituye parte esen-
cial de nuestra Institución,  somos una alternativa de protección y 
seguridad económica en las contingencias de fallecimiento de sus 
asociados y familiares directos, así como a toda  la población huancave-
licana cuando solicitan los servicios de nuestra Cooperativa. Los Precios 
de nuestros servicios son insuperables por la competencia. Cautelamos 
los intereses de nuestros asociados, como también de la Cooperativa, 
por ello contamos como instrumento de gestión el Reglamento de 
Previsión Social vigente aprobado mediante Resolución Presidencial 
No. 014- 2013-COOPAC.HVCA.582/C.A., de fecha 17 de junio del 2013.
Comprometidos en el trabajo y cumpliendo con responsabilidad y 
respeto lo planificado durante la presente gestión, nos abocamos a 
apoyar, orientar, asesorar y atender a nuestros socios que por derecho 
acudieron a Previsión Social, en los servicios de Indemnización por 
Sepelio y Servicios Funerarios, asistiendo oportunamente en el lugar 
donde se requiere de los servicios, por ello debemos indicar que con la 
finalidad de satisfacer sus necesidades, flexibilizamos dentro de las 
normas establecidas nuestra atención.

EVALUACIÓN OPORTUNA DE LOS EXPEDIENTES DE 
INDEMNIZACIÓN DE SEPELIO Y GASTOS FUNERARIOS
Con la finalidad de evaluar los documentos presentados por nuestros 
socios y emitir oportunamente la respectiva Resolución para otorgar los 
beneficios, desde la apertura de una cuenta intangible de los fondos de 
Previsión Social que fue el año 2011 en nuestra misma institución; 
contamos hasta finales del año 2019con la suma de:

Servicios Funerarios S/  3,742,741.02
Fondo de Indemnización S/  2,483,111.20
Por tanto, la sumatoria al finalizar la gestión 2019 se tiene S/  
6,225,852.22.

La gestión del año 2019 dejó un saldo de S/ 5'186,399.69 soles, y al 
finalizar la gestión al 31 de diciembre del 2019 contamos con la canti-
dad de S/ 6,225,852.22 soles con un incremento de SI. 1,039,452.53 
soles, los cuales garantizan la atención a nuestros miles de socios en 
caso de fallecimiento de sus familiares o del mismo socio.

ACCIONES CUMPLIDAS:
þ El Plan Anual de Trabajo 2019 de conformidad a lo programado se 

cumplió oportunamente.
þ Se realizó visitas a los diferentes puntos de atención y agencias con 

la finalidad de capacitar monitorear al personal nuevo que 
ingresaron como trabajadores a la Cooperativa al mismo tiempo 
recoger las necesidades e inquietudes de los trabajadores, cuyo 
informe consolidado se remitió al Consejo de Administración.

þ Taller de intercambio de experiencia y mejora en la atención al 
público encuentro entre todos los puntos de atención en la sede 
central de Huancavelica.

þ Evaluación de expedientes presentados por nuestros socios en el 
momento oporto.

þ Visita de verificación de entierros y documentos cuando lo requiere 
las circunstancias.

þ Atención oportuna a nuestros socios y población huancavelicana 
con capilla ardiente y ataúd (Instalación y recojo).

þ Se realizó Mantenimiento del vehículo de placa ALH-923 por haber 
cumplido el recorrido de 20.000 km.

þ Se realizó Mantenimiento del vehículo de placa PIT-030 por haber 
cumplido el recorrido de 45.000 km.

þ Se adquirió el SOAT del vehículo ALH-923.
þ Se traslado  la oficina de previsión social  a un nuevo local que es en 

Agustín Gamarra N° 208 – costado del colegio Cooperativo.
· Se realizo la creación como filial de previsión social – Huancayo 
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PREVISIÓN SOCIAL 2019
FAMILIARES FALLECIDOS

MONTOS PAGADOS POR FAMILIARES

HUANCAVELICA 267

CIUDAD CANTIDAD INDEMNIZACIÓN SERVICIOS
FUNERARIOS

HUANCAYO

S/ 338,900.00 S/ 183,571.50

119 S/ 148,110.00 S/ 107,120.00

SUB TOTAL

S/ 522,471.50

S/ 255,230.00

TOTAL 386 S/ 487,010.00 S/ 290,691.50 S/ 777,701.50

CUADRO GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL 2019

INDEMNIZACIÓN Y SERVICIOS FUNERARIOS
HUANCAVELICA 2019

INDEMNIZACIÓN SERVICIOS
FUNERARIOS

INDEMNIZACIÓN SERVICIOS
FUNERARIOS

INDEMNIZACIÓN Y SERVICIOS FUNERARIOS
HUANCAYO 2019
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CUADRO ESTADISTICO GENERAL DE FUNERARiA “PAZ ETERNA” 2019

Reconocemos con gratitud a la Gerencia General, y áreas administrativas de nuestra institución por su valioso apoyo para el cumplimiento de 
nuestra función.
felicitándolos por su labor desplegada en el cumplimiento de las acciones planificadas; deseándoles éxitos en el presente año, que la 
prosperidad continúe en el año 2019. 
Así mismo a los trabajadores que coadyuvaron en el buen servicio durante la gestión 2019.

Huancavelica, marzo del 2019.

ACTIVIDADES REALIZADAS Y SERVICIOS PRESTADOS 2019

Capacitación a los nuevos integrantes de la COOPAC - Huancayo Mantenimiento del vehículo de placa ALH-923 luego de recorrer 20.000km

Servicios prestados durante el año 2019 Servicios prestados durante el año 2019
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Tu apoyo para crecer
“Siempre Contigo”
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