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MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN:
Quiero expresar hoy, a Uds. Delegadas y Delegados en esta Asamblea General, nuestra gratitud
y demostración de confianza a esta institución, así como a los Integrantes de esta Cooperativa,
directivos y colaboradores en la persona de nuestro Gerente General, por su abnegado Trabajo en
este periodo 2021, a pesar de la Emergencia Sanitaria, COVID 19 y su nefastas consecuencias;
se logró un periodo con buenos resultados, con participaciones en las decisiones a través de
reuniones virtuales y especialmente presenciales, permitiendo que nuestra Institución continúe con
su premisa y slogan “Avanzamos Juntos”.
Nuestro pesar por las sensibles pérdidas de Directivos, Delegados, Asociados, así como familiares
de estos y reiteramos nuestro compromiso, de que puesta la camiseta Portuaria continuaremos con
nuestro compromiso de dar una atención especial a nuestros asociados, razón principal que nos
compete.
En los informes de los Órganos de Gobierno, que a continuación se presentan a esta Magna
Asamblea para su consideración, debo expresar que a pesar de atravesar momentos delicados
por la pandemia que nos afecta, se ha logrado superar esta coyuntura con resultados razonables,
conforme se aprecia en nuestros estados financieros que registra un Total de Activos ascendente
a S/. 67’974,505.00 y un Resultado Positivo (Remanente) de S/.2’369,983.00, indudablemente
mejor que algunas otras instituciones afines y/o similares.
Debo indicar también que en esta Memoria se anexa el Dictamen a los Estados Financieros emitido
por la firma o Sociedad Auditora “Alfonso Muñoz y Asociados” encargada de examinar la gestión
del año 2021 y que se da cuenta.
El día de hoy culmina mi gestión como Presidente del Consejo de Administración, cargo que he
desempeñado con mucha voluntad y responsabilidad, pensando en todo momento en el bienestar
de los asociados, compromiso que he tratado de asumirlo en todo momento para lo cual he contado
con el apoyo de los Directivos del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y Comités de
Educación y Electoral, Gerencia General, Funcionarios y en general de todos los colaboradores
de la Cooperativa, a ellos mi eterno agradecimiento.
Es importante indicar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito la Portuaria es una Institución sólida
y sus valores más Importantes son la solidaridad, la ayuda mutua y la confianza de sus asociados,
correspondiendo a la nueva generación mantenerla como la Institución más Importante del Callao
y una de las mejores del País.
En CAC La Portuaria, siempre hemos sido conscientes de que tenemos la responsabilidad de apoyar
a nuestros socios, y vamos a seguir haciéndolo. Estamos decididos a ayudar a cada uno de ellos
y a sus familias y aprovechar la oportunidad para abordar desafíos como la desigualdad y la
inclusión financiera. Esto es lo que debemos hacer, lo más responsable, y el camino para generar
valor para nuestros socios.
En 2020 y 2021, la pandemia de la covid-19 nos obligó a enfrentarnos a otro desafío más: una
crisis económica que está arruinando a millones de personas. Al mirar hacia el futuro, todos
debemos unirnos para que la reconstrucción sea mejor, de modo que salgamos más fortalecidos
de esta crisis, apoyando un crecimiento inclusivo y sostenible en todo el mundo.
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Las cooperativas de ahorro y crédito tienen que desempeñar un papel fundamental. Somos parte
de la solución. Tenemos un deber crucial y un papel esencial: apoyar a nuestros empleados, a
nuestros socios, y proporcionarles rentabilidades sostenibles a todos.
En nuestro día a día, nos aseguramos no solo de cumplir con los requerimientos legales y
regulatorios, sino también de superar las expectativas de las personas siendo una Cooperativa
Sencilla, Personal y Justa en todo lo que hacemos.
Antes de concluir, deseo exhortar a los asociados en tener mayor participación en la dirección
y gestión de nuestra institución, especialmente los socios más jóvenes, quienes son los indicados
en continuar con el fortalecimiento y desarrollo institucional, para lo cual deben previamente
capacitarse en Educación Cooperativa.
Carlos Alejandrino Reyes Roca
Presidente del Consejo de Administración

INFORME DE GESTIÓN – CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y
GERENCIA GENERAL
Estimados socios;
Nos es grato dirigirnos a ustedes para dar cuenta de los hechos más relevantes relacionadas a la
gestión asociativa, administrativa, financiera y económica acaecidos en el año 2021 en nuestra
cooperativa, en cuyo entorno lamentablemente y por segundo año consecutivo nos viene afectando
la emergencia sanitaria (pandemia) declarada ante la propagación del virus Sars-Cov-2 o COVID
19 que viene ocasionado la pérdida de 6’000,000 de vidas humanas a nivel mundial y más de
215,000 personas en nuestro país, entre ellos; familiares, amigos y muchos de nuestros socios,
delegados y/o familiares de ellos, a quienes extendemos nuestras más sentidas condolencias en
nombre de la familia portuaria.
También deseamos extender en nombre de la institución, un merecido homenaje y nuestro más
sincero agradecimiento a nuestros trabajadores que pese a las adversidades (contagios y cuadros
de enfermedad por el COVID-19) no dejaron de atender a los socios, inclusive en forma presencial
durante todo el año 2021.

I.- ESCENARIO NACIONAL E IMPACTO EN LA COOPERATIVA
Como es de conocimiento público, el año 2021 estuvo marcado por un escenario hostil e incierto
para las personas y empresas, ello generado por la crisis sanitaria (segundo año consecutivo
de pandemia) política (inestabilidad e ingobernabilidad por pedidos de vacancia presidencial,
designación de ministros y funcionarios no idóneos, etc.) que desembocó en una crisis económica
(se precarizó el empleo, incrementó de la informalidad, inflación entre otros).
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Reflejados en las siguientes cifras e indicadores:
- Inflación acumulada del 2021 alcanzó el 6.4% (La más alta en 13 años).
- Tipo de Cambio.- Durante los últimos meses del año 2021 la cotización del dólar superó
los S/ 4.00 cerrando con un aumento del 10.28% durante el año 2021 según datos del
Banco Central de Reserva (BCR). La moneda peruana había terminado el 2020 en S/
3.619 por dólar.
- Informalidad - La tasa de informalidad en nuestro país supera el 75%, siendo uno de los
factores que afecta la recaudación tributaria y atenta contra el empleo formal, para ello
se deben dictar políticas y normas que incentiven la formalidad y flexibilicen las cargas
laborales.
- Producto Bruto Interno- PBI.- Alcanzó al cierre del año 2021 el 12.8 % , Indicador medido
frente al registrado en el año 2020 fue negativo.
En ese contexto y con la finalidad de atenuar los efectos de la crisis sanitaria, política y económica
el Gobierno dispuso medidas económicas como la entrega de bonos, subsidios indirectos y la
liberación de recursos económicos (ahorros privados) para inyectar disponibilidad o liquidez a las
personas e incentivar el consumo. Entre ellos:
- Se liberó los fondos previsionales que administran las AFPs hasta por un monto equivalente
a 4 UIT(S/ 17,600) por cada afiliado (persona).
- Se liberó el total de los Depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios -CTSque mantenían los trabajadores del sector público o privado en las diversas empresas del
sistema financiero, así como en las cooperativas de ahorro y crédito.
El escenario señalado y las medidas económicas dictadas y en especial las referidas a la liberación
de los Fondos Previsionales (AFP) y los Depósitos CTS, impactaron en el crecimiento y desarrollo
institucional reflejando un decrecimiento de (-) 9.6% en el total de activos frente al año 2020, tal
como se aprecia en los principales rubros o cuentas:
a) Reducción del tamaño de empresa -Total de activos.- Originada por ; (i) La atención de retiros
de los depósitos de CTS por más de S/ 7’000,000.00; (ii) Aunado a la cancelación parcial del
Programa de Previsión Social -Fondo de Ayuda por Sepelio- que administra la cooperativa, a
través del cual se atendió siniestros (fallecimientos) de socios inscritos en dicho programa y de
aquellos que no fueron atendidos por el co- seguro ServiPerú, ante tal situación y posible riesgo
reputacional se aprobó la cancelación de la inscripción de socios que por el límite de edad (mayores
a 75 años) NO podían ser coberturados por ninguna Compañía de Seguros, entregando como
un acto de liberalidad sumas de dinero que ascendía en promedio a S/4,000.00 por cada socio.
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b) Reducción de cartera de créditos.- Las personas que obtuvieron liquidez o disponible de efectivo
por los retiros de su fondo previsional – AFP- y de los depósitos CTS, optaron por cancelar o
amortizar anticipadamente los créditos que mantenían con la cooperativa, sumado a ello los
sensibles fallecimientos de nuestros socios con créditos vigentes, provocaron la reducción de nuestra
cartera de créditos y con ello los ingresos financieros proyectados.
Sin embargo, se pudo atenuar dicha caída, otorgando créditos por más de S/ 41’000,000.00
(desembolso bruto) a socios recurrentes y de nuevos Convenios, así como a pequeños y
microempresarios que lograron reactivarse.
Cabe señalar, que nuestra institución desde el año 2020 , mantiene créditos reprogramados por
la emergencia sanitaria que inicialmente alcanzaban los S/ 24’900,000.00, importe que ha
sido significativamente reducido gracias a las gestiones de cobranzas realizadas por nuestros
colaboradores, y al 31 diciembre 2021 asciende solo a S/ 5’611,999.00
c) Desaceleración en la demanda de créditos.- La incertidumbre política y económica no solo
afecta a las empresas, quienes deciden o no invertir en el país, sino también dilata las decisiones
de las personas en tomar créditos para invertir o adquirir bienes, lo que también incidió en la
reducción o merma de la cartera de créditos.
d) Afectación de la imagen del sistema Cooperativo .- Lamentablemente más de cinco (05)
Cooperativas de Ahorro y Crédito fueron declaradas en disolución y liquidación por el ente
supervisor (SBS) entre ellas las Coopac. “AELU” (la tercera más grande del país) lo que también
generó preocupación y desconfianza en el sistema cooperativo de ahorro y crédito, lo que felizmente
fue desvanecido y controlado por nuestra institución.

II.- FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
No obstante a todas las dificultades señaladas y los factores externos producidos (crisis sanitaria,
política y económica), nuestra institución ha demostrado estar preparada para enfrentarlos y
superarlos, al haber sido eficientes en el manejo de sus recursos económicos, logísticos y humanos,
que nos han permitido no solo un remanente superior al registrado en el año 2020, sino también
un crecimiento del 3.25 % en el patrimonio, incrementándose su capital social y reservas, que la
hace más sólida.

III.- PERSPECTIVAS 2022
Conscientes y conocedores de la conflictividad política que aqueja a nuestro país y al no haberse
superado la crisis sanitaria declarada hasta diciembre 2022, nos resulta difícil retomar la senda
de crecimiento y rentabilidad que registramos antes de la pandemia.
No obstante, reafirmamos nuestro compromiso de realizar las actividades para:
- Brindar soluciones financieras eficientes y oportunas a nuestros socios, basadas en una
gestión responsable que nos permita ser una cooperativa rentable y con un crecimiento
sostenido.
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- Alcanzar los niveles de crecimiento de cartera de créditos registrados en el año 2019.
- Culminar la implementación de los canales digitales (APP y Home Banking) que nos
permitan brindar servicios seguros, oportunos y con garantía.
- Potenciar la Oficina de Pachacútec que depende organizacional y administrativamente
de la Agencia Ventanilla.
- Posicionarnos con nuestros servicios financieros en los Convenios suscritos con INDECOPI,
SUNAFIL y el Grupo DPWORLD, IMARPE, APM Terminals, entre otros.
- Incrementar la cartera de colocaciones de créditos por encima de S/. 6’000,000.00.
- Lograr un crecimiento del 10% como tamaño de empresa (total de activos).
- Mantener los indicadores positivos en las cuentas del Patrimonio.
- Obtener un resultado (remanente) superior al alcanzado en los años 2020 y 2021.
- Capacitar a nuestros socios, delegados, directivos en los principios cooperativos y en las
normas que regulan la actividad de la Coopac.
- Reafirmar los principios y lineamientos generales para la adopción e implementación de
prácticas de gobierno corporativo que sirvan de guía para el accionar de los órganos de
gobierno de la Coopac de acuerdo con la Ley General de Cooperativas y los principios
cooperativos.
- Lograr la autorización para que nuestra Cooperativa constituya un patrimonio autónomo
de seguro de crédito por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs -SBScuyos documentos fueron reingresados en Diciembre 2021.
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ASPECTOS DE LA GESTIÓN 2021

PRINCIPALES RATIOS DE GESTIÓN
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INFORME DE RIESGOS
1. Cultura y Apetito por Riesgo
1.1 Cultura de Riesgo
La gestión de riesgos juega un rol importante en la estrategia de la Cooperativa La Portuaria, toda
vez que garantiza la solvencia y el desarrollo sostenible de la entidad.
El periodo 2021 planteó un nuevo reto que impactó de lleno en la actividad de la Cooperativa
y en especial en la unidad de riesgos. Nos organizamos para poder asegurar una adecuada
gestión integral de riesgos, adaptándonos a la nueva normalidad después de un año 2020 lleno
de muchas restricciones. Mantuvimos el principio fundamental de la organización de continuar con
la Planificación, Administración y Gestión de los riesgos, realizando mejora en los procesos, que
permitan dar continuidad a las actividades diarias de manera más eficiente y segura para nuestros
socios y colaboradores.

1.2 Apetito por Riesgo
El apetito por riesgo se define como la cantidad y tipo de riesgo que una empresa puede soportar
y desea aceptar en la persecución de sus objetivos de negocio.
Durante el 2021, el efecto de la pandemia continuó afectando a las empresas, pero en menor
impacto, con visos de mejorías, en comparación con el año anterior, lo que permitió una mejoría
en los niveles de crecimiento y recuperación del PBI.
Como resultado de una mejora en el desempeño del mercado, la cooperativa La Portuaria mantuvo
las estrategias planteadas desde el inicio de la pandemia (2020), en establecer niveles de apetito y
tolerancia prudenciales, los cuales se ha continuado ejecutando durante el periodo 2021. Entonces,
podemos decir que la “Cultura de la Prevención” ha permitido cumplir con indicadores óptimos
gracias a las estrategias tomadas para mitigar los efectos del Covid-19.

2. Riesgo Crediticio
La pandemia del Covid-19 y los esfuerzos considerados para contener su propagación interrumpieron
la actividad económica, contrayendo los mercados de créditos afectando directamente al desempeño
de la cartera de créditos de la Coopac.
La medidas del regulador, alineados a las medidas gubernamentales y empresariales adoptados
en el periodo 2020, y las que se mantuvieron durante el periodo 2021, destinados a disminuir el
impacto sistémico de la pandemia, sumado a las medidas prudenciales para el logro de los objetivos
planteados en el plan operativo del periodo 2020, dieron como resultado mantener una cartera
sana con indicadores de mora por debajo del promedio del sector financiero y con coberturas de
riesgo superiores al 150%. Por el lado de las provisiones, como estrategia para mitigar el impacto
de posible deterioro de la cartera, se continuó con la estrategia de realizar provisiones voluntarias
que permitan absorber las pérdidas que podría ocasionar la mayor morosidad proveniente de los
créditos reprogramados.
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La unidad de riesgos continúa realizando el monitoreo de los principales indicadores a nivel de
portafolio como, morosidad, cobertura, CAR y provisiones, y el continuo seguimiento de los límites
internos por sector, tipo de crédito y agencia.
También, continuamos fortaleciendo el uso de herramientas de Cosechas y Matrices de transición,
identificamos la cartera con atrasos tempranos permitiéndonos realizar mejores gestiones de
cobranza enfocándonos en créditos que nos afecten en impactos considerables, y permitan
alcanzar los objetivos y metas trazados.

3. Riesgo de Mercado y Liquidez
Durante el periodo 2021, las condiciones de liquidez se mantuvieron holgadas en todo el sistema
financiero y gran parte del cooperativo. En cuanto a la cooperativa La Portuaria, desde el mes de
abril, las medidas adoptadas por el gobierno para liberar parcialmente los fondos de AFP y hasta
el 100% de la CTS, como medida mitigante de la crisis económica producto de la pandemia del
Covid-19 y la inestabilidad política, ha tenido un impacto significativo en el balance, materializado
en un primer momento, a través de una mayor disposición (solicitud) de las cuentas CTS por parte
de los socios, pero a pesar de esto la cooperativa ha mantenido una posición sólida de liquidez.
A diciembre del 2021, la cooperativo presenta liquidez en MN de 141.75% y ME de 116.06%,
pero a pesar de los buenos índices de liquidez aún está pendiente optimizarlos.
En cuanto al riesgo de tipo de cambio, los resultados producto de la volatilidad del tipo de cambio
sería tan solo de 0.16% del patrimonio efectivo, manteniendo una posición de sobreventa.

CUMPLIMIENTO
El sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Terrorismo de la Cooperativa
La Portuaria fue diseñado en cumplimiento a disposiciones legales vigentes del Estado peruano y
normas Internacionales, y está destinado a prevenir que los productos y servicios que brindamos
sean utilizados para el blanqueo de fondos de origen ilícitos. Sin embargo, nuevas formas de
perpetrar este delito están surgiendo a raíz de esta crisis provocada por el COVID 19. De hecho,
un crecimiento en la incurrencia de ciertos tipos delictivos se ha evidenciado a raíz del inicio de
la pandemia del COVID 19. La mayoría de estos delitos, sin embargo, son delitos informáticos:
phishing, hacking, cracking, fraude informático, etc. También se ha evidenciado el aumento de
las estafas piramidales (esquemas Ponzi), adulteración y/o falsificación de productos médicos,
crímenes relacionados con la corrupción (por ejemplo, delitos de peculado o malversación de
fondos públicos en contratos estatales para adquirir insumos médicos con sobreprecio), etc.
En este contexto, la Coopac La Portuaria amplió la metodología de búsqueda de incidencias con
apoyo de las listas que contribuyen al LA/FT, con la finalidad de detectar coincidencias de socios
vinculados a delitos precedentes a lavado de activos.
Trabajamos continuamente en mejorar el programa de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento de Terrorismo, enfocados en las operaciones pasivas realizadas por nuestros socios.
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OFICINA PRINCIPAL

AGENCIA LIMA
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AGENCIA VENTANILLA

NUESTRO EQUIPO
Nuestro gran equipo siempre comprometido con el servicio y la atención a nuestros socios,
siguiendo nuestro lema… Avanzamos Juntos…

AGENCIA CALLAO

“Un servicio
ágil y humano
es nuestro
compromiso”
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AGENCIA LIMA

“Queremos
ser la primera
opción financiera
cuando lo
necesites”

AGENCIA VENTANILLA

“Una sonrisa
y un buen
consejo siempre
encontrarás
cuando nos
busques”
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ACTIVIDADES
ANIVERSARIO COOPERATIVA LA PORTUARIA

Con mucho entusiasmo celebramos nuestro 56 Aniversario el 20 de diciembre 2021,
y como agradecimiento a nuestros asociados realizamos un sorteo de 4 televisores y
una lavadora.
En nuestro aniversario reafirmamos nuestro compromiso con los socios, colaboradores
y comunidad.

¡ELLOS FUERON LOS AFORTUNADOS!

18

ANIVERSARIO DE AGENCIA LIMA

El 1 de diciembre se celebró el aniversario n°
20 de AGENCIA LIMA, recordando sus inicios
en su primer local del mercado Santa Rosa.
Agradecemos a nuestros socios que, con
su fidelidad y su confianza, nos han hecho
prevalecer en el tiempo y nos han ayudado
a crecer.

ANIVERSARIO AGENCIA VENTANILLA

El 10 de agosto de 2013 con mucha alegría,
felicidad y compromiso se inauguró la
AGENCIA VENTANILLA, ya son 8 años de
vida institucional y agradecemos a todos
nuestros socios que nos han respaldado y nos
han apoyado en este camino…
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PARTICIPACIÓN DEL EVENTO DE EMPRENDEDORES EN EL
DISTRITO DE MI PERÚ 2021
Nuestra
Cooperativa
participó
como auspiciador de premios
para los ganadores de la Feria
para emprendedores en el distrito
de Mi Perú, organizada por la
Municipalidad de Mi Perú – Dic.
2021.

CONVENIOS INSTITUCIONALES
Es grato dar a conocer estas cifras que nos han fortalecido como Cooperativa en todos estos
años. Agradecemos a todos nuestros convenios por su confianza, su preferencia y su fidelidad
hacia nuestra Cooperativa, es gracias a ellos que Cooperativa La Portuaria ha trascendido.
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INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Señores Delegados y Directivos:
Señores Delegados, tengo el agrado de dirigirme a ustedes como Presidente del Consejo de
Vigilancia, para poner a vuestra consideración el informe de actividades realizadas por este
Consejo de Vigilancia en el periodo 2021, en cumplimiento de las funciones que competen al
Consejo de Vigilancia y en concordancia con el número 25 del artículo N° 31 de la Ley General
de Cooperativas, nuestro Estatuto y dentro de los principios y valores cooperativos para contribuir
al logro de los objetivos de la Institución y de cada uno de los socios Cooperativistas, cabe precisar
que nuestra Entidad se viene adecuando a las disposiciones legales contenidas en la Ley N° 30822
que modifica Ley 26702 respecto a la regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro
y Crédito y Resolución SBS 480-2019 Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro y
Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público y modificatorias, así como a las otras
normas regulatorias.

COMPOSICIÓN ACTUAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
El Consejo de Vigilancia dando cumplimiento al artículo número 3 de su Reglamento Interno,
se instaló oficialmente a las 11.00 horas del día 29 de marzo 2021, en las instalaciones de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Portuaria, quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente:
Sr. Clemente Pablo González Sánchez
Vicepresidente: Sr. Jorge Baluarte Vera
Secretario:
Sr. Andrés Huarcaya Hugo
Vocal Suplente: Sr. Juan Flores Cumplido
Habiéndose tomado conocimiento del sensible fallecimiento del del señor Pablo Clemente
Gonzales Sanchez, Presidente del Consejo de Vigilancia, acaecido el 28 de julio del 2021, se
convoca al señor Juan Flores Cumplido, Vocal suplente a ejercer la función de miembro titular en
concordancia con nuestros Estatutos vigentes y con el acuerdo de todos los miembros titulares, el
Consejo de Vigilancia queda conformado de la siguiente Manera:
Presidente:
Sr. Jorge Eusebio Baluarte Vera
Vicepresidente: Sr. Andrés Huarcaya Hugo
Secretario:
Sr. Juan Flores Cumplido

EVALUACION INTEGRAL DE LAS ACCIONES DE CONTROL
2021
El Consejo de Vigilancia es responsable de las labores de fiscalización, las mismas que se realizan a
través de la Unidad de Auditoría Interna quien goza de independencia en su trabajo, ha efectuado
dicha labor sobre la base de un plan de trabajo y presupuesto Anual debidamente programado y
aprobado Consejo de Vigilancia y por la Asamblea respectivamente.
Debo mencionar que el plan anual de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna se ha cumplido a
cabalidad y en concordancia con lo señalado en la Resolución SBS N° 742 -2001.
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Como resultado de dicho trabajo y considerando su importancia se alcanzó al Consejo de
Administración, Gerencia General y áreas involucradas documentos de requerimiento, remisión
de observaciones, recomendaciones y sugerencias como alternativas de mejora u optimización de
los procesos administrativos – operativos vigentes, siendo importante que la atención a las
mismas sean consideradas en los planes operativos, de las diversas áreas lo cual fortalecerá el
Sistema de Control Interno, de igual manera se ha realizado trabajos de coordinación e interrelación
con el Consejo de Administración y Gerencia General, orientadas al mejoramiento de la
eficiencia operativa institucional y asociativa, es importante señalar que como constante de
estas reuniones de trabajo conjuntos, tuvimos a bien conocer las acciones en temas asociativos,
situación del fondo seguro mortorial y seguro de protección habiéndose definido su
situación satisfactoriamente, grado de cumplimiento medidas correctivas recomendadas por entes
de control, entre otras, asimismo como parte de las acciones se ha realizado depósito en
Banco Continental - cuenta de patrimonio autónomo por S/ 150,000 por el seguro de protección
al préstamo, que se encuentra pendiente de autorización por parte de SBS.

CONVOCATORIA DE SOCIEDADES DE AUDITORIA EXTERNA
PARA EJERCICIO 2021
En cumplimiento de lo señalado por la Resolución SBS N° 741-2001, se convocó a las sociedades
de auditoría externa mediante la publicación en un diario de mayor circulación, recayendo la
responsabilidad en la firma Alfonzo Muñoz & Asociados S.C., quienes examinaron los estados
financieros de la Cooperativa del ejercicio 2021 y emitieron su dictamen final, estableciendo la
razonabilidad en todos sus aspectos significativos, los resultados de sus operaciones y sus flujos de
efectivo, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú.

PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 2021 EN
CONCORDANCIA CON PLAN INSTITUCIONAL
El Plan de trabajo determina las políticas y procedimientos que pondrá en ejecución el Consejo
de Vigilancia durante el año 2021 y que se haya debidamente articulado con el Plan Anual de la
Unidad de Auditoría Interna 2021 que cuenta con 32 actividades anuales y otros, lo que permitirá
organizar de manera integral, sostenida y permanente las acciones de cautela previa y simultánea,
de seguimiento con criterio prospectivo y de verificación posterior de riesgo significativo que
pudieran afectar la gobernabilidad en la Cooperativa.

PRESUPUESTO DEL CONSEJO DE VIGILANCIA PARA EL
EJERCICIO 2022
El Presupuesto que aprueba el Consejo de Vigilancia para el ejercicio 2022 y que es sometido para
su aprobación a la Asamblea:
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CONCLUSIONES DE LABOR REALIZADA POR EL CONSEJO DE
VIGILANCIA
1. Sobre la Gestión Estratégica de la Cooperativa:
El Consejo de Vigilancia en función a sus responsabilidades ha realizado labores de control y
seguimiento. La gestión estratégica debe apoyarse con la comunicación entre los órganos de gobierno
en compartir opiniones y sugerencias con el diálogo y aporte a la construcción Institucional; en ese
marco es primordial seguir fortaleciendo el sistema de autocontrol cooperativo, cabe señalar que
se aprecia una importante liquidez de S/. 23,101,992 de los cuales S/ 17,411,321 se encuentran
invertidos en depósitos a plazo en instituciones financieras, el saldo deberá rentabilizarse
en el ejercicio 2022, priorizando y promocionando créditos a socios nuevos y nuevos convenios,
quienes deberán cumplir con las exigencias y requisitos establecidos en las normas vigentes.

2. Sobre la Gestión Administrativa:
El Consejo de Administración aprobó la actualización del Plan Estratégico de Desarrollo
Institucional 2017 – 2021 estableciendo las oportunidades de negocios en función de la
experiencia en el manejo de créditos de consumo, así como continuar incursionando en créditos
microempresas, con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados.

3. Sobre la Gestión Crediticia:
Los efectos de la pandemia sobre cartera bruta se ven reflejados en un decrecimiento anual de S/
476,075, el mismo en la medida que lo permita la situación sanitaria debe ser revertida.
El manual de créditos empresariales debe ser actualizado, debiendo permanentemente
actualizar su reglamento general de créditos y productos crediticios basados en la Resolución SBS3780-2011 y Reglamento correspondiente, se debe fortalecer la capacitación del personal
en tecnología crediticia de manera continua, con la finalidad de mantener una buena calidad de
cartera.

4. Sobre la Gestión Integral de Riesgos:
La Jefatura de Riesgos viene implementando en forma gradual la gestión integral de riesgos,
considerando los tipos de riesgo crediticio, operacional y mercado. La Gestión Integral de
Riesgos, actualmente cuenta con un Comité que le permite a la Cooperativa prever, administrar
y controlar las clases de riesgo, en cuanto al Manual de Gestión Integral de Riesgos se encuentra
implementado, asimismo la normatividad acerca de riesgo operacional, de crédito, mercado y
liquidez datan del año 2014, debiendo actualizarse de acuerdo con normas vigentes o nueva
casuística.
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AGRADECIMIENTO
Señores Delegados, Directivos, miembros de los Comités en Funciones, Gerencia General,
Funcionarios y colaboradores en general, deseo expresar mi mayor agradecimiento y
reconocimiento por el apoyo prestado que nos ha permitido, cumplir con el digno cargo otorgado;
asimismo, expresar mi felicitación a cada uno de los miembros del Consejo de Vigilancia su
vocación de servicio para con nuestra Institución.
Asimismo, el reconocimiento al Sr. Auditor Interno por la labor desempeñada durante el presente
periodo.

INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
Es grato dirigirnos a usted con la finalidad de dar cuenta de las actividades desarrolladas por el
Comité de Educación durante el año 2021 el mismo que estuvo integrado por los señores:
- Manuel I. Mechan Incio
- Justo Sotomayor Aronéz
- Midya Yarleque Santillán
- Dante Felix Rojas Castro

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Vocal suplente

Lamentablemente, como es de conocimiento público, nuestro país viene siendo afectado por la
propagación de los contagios del virus COVID-19 que viene afectando a la humanidad, cuyas
restricciones durante el año 2021 donde se registró la segunda ola, nos impidieron realizar
capacitaciones, habiéndose convocado a una (01) capacitación (no presencial) en alianza
estratégica con la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
No obstante, ello, en el mes de Marzo 2022 el Comité de Educación realizó la capacitación a los
delegados previa a la presente asamblea, cuyo contenido o temario fue el siguiente:

4.1. Módulo 1: Generalidades
- ¿Qué es Cooperación?

- Órganos de Gobierno.

- Naturaleza Jurídica de las Cooperativas.

- Estructura Orgánica de una
Cooperativa.

- Definición de Cooperativa.
- Normas de las COOPAC.
- Principios Cooperativos.
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4.2. Módulo 2: Roles y Responsabilidades
- Roles en una Cooperativa.
- Roles del Socio.

- Funciones de los Directivos como agentes
de cambio.

- Roles de la Asamblea General.

- Liderazgo Cooperativo: Características y
Cualidades del Dirigente.

- Roles de los Delegados.

- Roles de la Gerencia General.

- Elección de los Delegados.
- Roles de los Directivos de Consejos y
Comités.

4.3. Módulo 3: Análisis e Interpretación de Estados Financieros
- Los estados financieros como fuente de
información.

- Indicadores Financieros y su
interpretación.

- Estructura del Balance General y del
Estado de Resultados.

- El dictamen de auditoría; el estado
de situación financiera de
resultados, de cambio de patrimonio
neto, de flujos de efectivo; las notas
a los EE.FF.

- Información Contable y las NIIF.
- Lectura de Estados Financieros.
- Métodos de Análisis de estados
financieros.
- Análisis Horizontal o de tendencias.

- Análisis e interpretación de
presupuestos.
- Uso del Flujo de Caja para el
planeamiento financiero.

- Análisis Vertical o de estructura.

PRESUPUESTO
El presupuesto aprobado en la asamblea general ordinaria del año 2021 fue utilizado parcialmente
en la atención e implementación del Plan para la Vigilancia y Control del Covid-19 (como son las
compras de Equipos de Protección, pruebas de descarte, fumigación etc.)
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA EL AÑO 2022
Para el año 2022 y condicionado al control de la pandemia o emergencia sanitaria (declarada
hasta diciembre 2022) el Comité de Educación retomará las actividades o capacitaciones no
realizadas el año pasado, entre ellas las siguientes:

1

4

7

10

13

ORIGEN Y
DESARROLLO DEL
COOPERATIVISMO

COOPERATIVISMO
DE
AHORRO Y
CRÉDITO ENEL
PERÚ

¿QUÉ ES EL
COOPERATIVISMO?

LA PROPIEDAD
(RÉGIMEN DE
PROPIEDAD)

DIFERENCIAS DE
UNA COOPERATIVA
CON UNA ENTIDAD
FINANCIERA

2

5

8

11

14

PIONEROS DEL
COOPERATIVISMO

NATURALEZA DEL
MODELO
COOPERATIVO

CARACTERÍSTICAS
DEL MODELO
COOPERATIVO DE
AHORRO Y CRÉDITO

¿QUIÉN LA
GESTIONA?

INTEGRACIÓN
COOPERATIVA

3

DESARROLLO DEL
MOVIMIENTO
COOPERATIVO EN
EL MUNDO

6

9

12

15

¿QUÉ ES UNA
COOPERATIVA?

¿QUIÉNES LA
CONFORMAN?
(SOCIO - CLIENTE)

¿CUÁL ES EL
DESTINO DE
LOS BENEFICIOS?

PRINCIPIOS Y
VALORES DEL
COOPERATIVISMO
VALORES
COOPERATIVOS
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PLAN DE TRABAJO

1

DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
CÍVICAS Y
CULTURALES

2

CAPACITACIÓN DE
ORIENTACIÓN
PARA EL LOGRO DE
UNA

3

CAPACITACIÓN
PARA
JÓVENES
EMPRENDEDORES

AGRADECIMIENTO
Finalmente extendemos nuestro más sincero agradecimiento a todos los colaboradores de la
institución y esperemos que este año 2022 la situación sanitaria, económica y política sea superada
por el bien de todos nosotros y en especial de los socios de la cooperativa.
Cooperativamente;
COMITÉ DE EDUCACIÓN
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INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL
Señores Delegados y Señores Dirigentes
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en nombre de los miembros del Comité Electoral que me
honro en presidir, con el fin de dar cumplimiento e informar de las actividades realizadas durante
el Ejercicio Anual 2021; según como establece las normas legales de la Institución y del Control
externo:

A) CONVOCATORIA
En actas del 28 de diciembre del 2020 se aprobó el Cronograma de Elecciones de delegados
2021-2024 y que a continuación se describe:

CRONOGRAMA DE ELECCIONES DE DELEGADOS 2021-2024

Haciéndose de conocimiento público el desarrollo de las elecciones en los meses de enero y febrero
2021, con toda normalidad y sin ninguna observación.
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B) RESULTADOS DE TERCIOS DE DELEGADOS 2021-2024

Cabe mencionar que por la Pandemia del COVID19, el presente proceso electoral se hizo
virtualmente el cual se difundió por el Website y Facebook de nuestra Cooperativa, destacándose
la participación de los socios hábiles en el uso del voto electrónico.
Obteniéndose como resultados en las votaciones a delegados la cantidad de 732 votantes de una
población existente de 6196 socios hábiles.
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C) PROCESO ELECTORAL DEL TERCIO DE DIRIGENTES 2021-2024
El estado de emergencia y aislamiento oficial obligatorio a nivel nacional continúa hasta la fecha;
motivo por el cual se llevó a cabo las Elecciones virtuales con fecha 28 de marzo 2021, dando
como resultado las elecciones de los siguientes Dirigentes electos:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE VIGILANCIA

COMITÉ DE EDUCACIÓN
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COMITÉ ELECTORAL

D) INSTALACIÓN DEL COMITÉ ELECTORAL
En acta extraordinaria del día lunes 29 de marzo del 2021, quedó ratificado en sus cargos este
Comité por única vez como se detalla:
Presidente:

Sr. Cesar Manuel Cabrera Cabrera

Secretaria:

Sra. Margarita Portal Roldan de Ruiz

E) PROPONEMOS
Seguir mejorando las comunicaciones en todo los Convenios de las Agencias Callao, Lima y
Ventanilla, sobre los procesos electorales futuros de nuestra Cooperativa.
Que el Website, Facebook, sean voceros eficaces con los socios para que participen de las elecciones
en las cuales
pueden elegir y ser elegidos de acuerdo con el Reglamento General de Elecciones.
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AGRADECIMIENTO
Nuestro Agradecimiento especial a todos los socios por su participación como electores, dirigentes,
y a nuestros colaboradores.
CESAR CABRERA CABRERA
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PORTUARIA
INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2021
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