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El Consejo de Administración
toma la decisión de hacer cambios
funcionales para mejorar las
deciencias de la empresa que en
aquel tiempo se presentaron,
asumiendo la dirección del nivel
ejecutivo de la empresa el actual
Gerente General, Mg. Willam Percy
Escobedo Medina, quien ha
logrado una estabilidad y
mejoramiento de todas nuestras
agencias.
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SAN MARCOS

CAJABAMBA

Jr. Miguel Grau N° 396 - Teléfono: 076 - 558138

Jr. Grau N° 709 - Telefax: 076 - 551071

HUAMACHUCO

Jr. San Román N° 585 - Teléfono: 044 - 440512

CAJAMARCA

Jr. Cruz de Piedra N° 676 - Teléfono: 076 - 340420

TRUJILLO

Jr. Pizarro N° 359 - 365 - Teléfono: 044 - 222627

BAMBAMARCA

Jr. Miguel Grau N° 210 - Teléfono: 076 - 353498

Jr. Inca Garcilazo de la Vega N° 113 - Telf. 076-351106
Jr. Luis Felipe de la Puente Uceda N° 1277

Jr. José Gálvez 317- 319 Telf: 076 - 639460

CHICLAYO

Calle. Alfonso Ugarte N° 850 Telf: 074-513900
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Hugo César
Peralta Alvarado

Fredy Roland
Gonzales García
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En nuestra marca corporativa inicial
decidimos usar imágenes y hacer notar el
texto: COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO “NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO”, Se usaron los pinos
representativos del movimiento
cooperativista, la lacancia del ahorro
sostenida por nuestro coopaccito,
abarcando así el concepto cooperativo e
identidad cajabambina nuestra marca

2019
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Para el año 2012 se tomó la decisión de
mejorar la presentación de nuestra
empresa a través de una marca más
sencilla y fácil de recordar, de acuerdo a las
tendencias que el mercado exige, como el
slogan: “SIEMPRE TE SIRVE MEJOR”.
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PERIODO ECONÓMICO 2019
Con nuestro saludo respetuoso a todos
los socios, pasamos a dar gracias al Divino
Hacedor y a la Virgen María con el nombre
del Rosario, Patrona de la institución, por
habernos otorgado la salud y vida y poder
decir a quienes conaron en nosotros.
“Misión Cumplida”.
El Consejo de Administración, que ahora
termina su mandato, tuvo muy presente, a
aquel pequeño grupo de damas que
fundaron la Coopac; quienes trabajaron con
mucha honestidad y calidad humana, que se
expresó en su trabajo con sinceridad,
verdad, respeto y justicia en todo momento.
El actual Consejo logró hacer crecer a la
Coopac NSR, ya que había permanecido
casi 47 años sin dar muestra de crecimiento
y solvencia.
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Como es de conocimiento ahora
tenemos once (11) agencias, con locales
propios en Trujillo, Huamachuco, San
Marcos y Cajabamba, esto por ser las
agencias más antiguas.
Se está dejando en construcción el nuevo
edicio de Servicios Complementarios y el
complejo deportivo en Cajabamba; en
Huamachuco, las ocinas y el local para
Servicios Complementarios y proyectos muy
importantes que se seguirán realizando más
adelante.
Contamos con cajeros automáticos y la
aliación aprobada para el uso de la tarjeta
MasterCard, que servirá para que el socio
haga sus transacciones en cualquier parte
del Perú y del mundo.

Ahora es muy grato escuchar a los socios
que de corazón agradecen por la ayuda que
les prestó, presta y prestará su Cooperativa.

Para mayor seguridad y conanza de los
socios ahora estamos supervisados por la
SB S. (Superintendencia de Banca y
Seguros).

La Cooperativa, a partir del año 2009 tuvo
nuevos proyectos y procesos que
cambiaron el rumbo de dicha institución.
Comenzó a crecer rápidamente, y a
practicar los principios y valores
cooperativistas, buscando solamente el
bienestar de nuestros socios.

Se reorganizó nuestra Cooperativa
considerando las diferentes áreas
necesarias, las mismas que cuentan con el
equipamiento moderno y necesario de
acuerdo a las exigencias del mundo
globalizado en que estamos
desarrollándonos.

2019

El actual Consejo adquirió 10
camionetas valorizadas en más de $ 300.000
dólares y 71 motos valorizadas en más de
$ 175.000 dólares y otros.
La familia Coopac está constituida por
76 639 socios y un activo de S/ 150,
673,897.33 soles al 31 de diciembre del
2019.
Contamos con el apoyo económico de
solidaridad a los socios, el cual cubre ayuda
por accidente grave, enfermedad grave e
invalidez permanente. Además,
mantenemos nuestro apoyo por
fallecimiento, siendo la única Cooperativa
que brinda este tipo de apoyo en vida.
Pronto se tendrán locales de
esparcimiento para los socios, lo cual es de
vital importancia para la salud de los mismos.
Nuestra Cooperativa se preocupa por la
niñez y juventud, practicando diversos
deportes, para mantener la salud y ocupar su
tiempo libre.

Apoyamos a los ancianos, personas
que necesitan de mucha ayuda, pues es una
etapa en la que la sociedad y muchas
familias los han descuidado,
manteniéndolos en el abandono.
·

Así mismo brindamos ayuda a diversas
instituciones cumpliendo nuestra labor
social.

·

La Cooperativa, tiene como nalidad el
valor de la justicia buscando el bien propio
y de la sociedad donde todos somos
iguales y nadie vale más que nadie. La
Solidaridad, valor que se basa en la unión
entre los socios, trabajadores y directivos,
para lograr las metas o propósitos que
tenemos en común. El Respeto que centra
la humildad, que es una fuerza que expresa
lo que eres para aceptar lo que otros son.
Virtud humana que nos inclina a no
presumir logros, a asumir fracasos y a
procurar el mejoramiento del bien común.
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Por eso decimos, si subes un peldaño de
éxito, sube cuatro peldaños de humildad.
Hemos logrado mantener un clima
institucional saludable, brindando espacios
de fortalecimiento socio emocional acorde a
los intereses la cual se traduce en la buena
atención a nuestros socios y/o usuarios.
Contamos con un personal capacitado
cumpliendo las exigencias de la SBS y los
valores que exige la COOPAC NSR.
El Consejo de Administración hace llegar
su agradecimiento a los directivos que nos
acompañaron en la gestión desde el año
2009 hasta el presente.
Valorando su trabajo, valores y sobre todo
el compromiso con la empresa.
Nuestro agradecimiento a todos los
trabajadores de esta empresa, que cada día
crece más, rompiendo toda barrera que se
les presenta, demostrando el buen trabajo
en equipo con respeto y solidaridad.
Al Gerente General, quien realiza un
trabajo con responsabilidad proyectándose
para nuevos logros y triunfos en el futuro. A
los gerentes, jefaturas, administradores y
colaboradores de todas las áreas, que dan
lo mejor para lograr el crecimiento de su
empresa, pues, sin un trabajo en equipo, sin
valores y virtudes, no se podría avanzar. A
este grupo humano que labora en esta gran
empresa decirles que no olviden que los
grandes logros no son hechos por la fuerza,
sino por la perseverancia.
Para empezar un proyecto hace falta
valentía, para terminar un proyecto hace falta
perseverancia.
A los Directivos que tomarán el timón de

22

esta gran empresa les decimos, dediquen
tiempo y trabajen siempre con la práctica de
la honestidad, respeto, delidad y sobre
todo por la grandeza de la familia Coopac
NSR.

2019

El Consejo de Administración luego de la Sesión de Instalación de fecha 02 de abril del
2019, quedó constituido de la siguiente manera:
Prof. Gladys del Pilar Figueroa Santillán
Prof. Gilberto Francisco Chacón Cuadra
Prof. Segundo Eduardo Obeso Rodríguez
Prof. Enrique Saul Ruiz Lezama
Prof. José Luis Paredes Reyes
Sra. Luz Mercedes Bocanegra Cortijo
Prof. Jorge Fernando Drago Riofrío

1.
2.
3.

El Consejo de Administración en el periodo de enero – diciembre del año 2019, ha
realizado 28 sesiones, de las cuales 18 han sido Ordinarias y 10 Extraordinarias.
Se convocó a Asamblea General Ordinaria de Delegados para el día domingo 31 de
marzo del 2019 a horas 8:30 am., en primera citación y 9:30 am., en segunda citación.
Se aprobó, el Programa de Capacitación de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo para el año 2019.

4.
5.

Se aprobó, la modicación del Plan Estratégico 2017-2021.
Se aprobó, el sorteo de 16 lavadoras y 20 televisores entre los socios que estén al día en sus
aportes de todo el año.

6. Se aprobó contratar la consultoría sobre Procesos del Sr. Luis Jiménez Galarza de Ecuador.
7. Se aprobó, el ingreso al Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo.
8. Se aprobó, el Plan Empresarial y Presupuesto 2019.
9. Se aprobó, la compra de una camioneta para el sorteo de los plazos jos.
10. Se aprobó, la actualización del Manual de Prevención y Gestión de Riesgos de Lavado
de Activos y Financiamiento del Terrorismo y Código de Conducta.
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11. Se aprobó, el Manual de Políticas y Procedimientos
Crediticios.
12. Se aprobó la compra de 10 toldos y 1000 sillas para
la Cooperativa.
13. Se aprobó, la donación de un predio en Sitacocha al
Ministerio de Educación.
14. Se aprobó, el Bingo Show para Huamachuco.
15. Se aprobó el Bingo Show por Aniversario de la
Cooperativa con la participación del Show de
Fernando Armas y Agua Marina, y los premios para
el Bingo: 1er. Premio 01 lavadora, 2do. Premio 01
refrigeradora, 3er. Premio 01 televisor, 4to. Premio
01 laptop, 5to. Premio 01 motocicleta y apagón
S/ 8,000.00 soles.
16. Se aprobó, traer al show de Brenda Carvallo para el
show infantil.
17. Se aprobó, el Reglamento de Contingencias del
Crédito.
18. Se aprobó, contratar a la Sociedad Auditora Cruz &
Alvarado.
19. Se aprobó, Metodologías de Monitoreo de
Transacciones e Identicación de Comportamiento
Transaccional.

20. Se aprobó, el Reglamento de Viáticos.
21. Se aprobó, el MOF 2019.
22. Se aprobó, el Reglamento de Conicto de Interés de
la Cooperativa.
23. Se aprobó, la compra de panetones Marca Motta
para los socios hábiles, y entrega de 01 pack
navideño que consistió en 01 paneton Motta, 03
leches en tarro y 03 tabletas de chocolates.
24. Se aprobó, dar calendario a los socios.
25. Se aprobó, la compra de juguetes para los Chiqui
Ahorro y el show infantil.
26. Se aprobó, y realizó la compra de un local para la
agencia de San Marcos.
27. Se aprobó, el Programa Anual de Trabajo 2020 del
ocial de Cumplimiento.

III. Balance General y Estados de Resultados al
31/12/19 e Indicadores Financieros.
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Este rubro será sustentado por nuestro Gerente General de la Cooperativa, Mg. Willam
Percy Escobedo Medina.

2019
Se han realizado 147 Procesos Judiciales en el año 2019, por MATERIA: OBLIGACIÓN DE DAR
SUMA POR DINERO Y EJECUCIÓN DE GARANTÍAS, siendo los siguientes:
· En Cajabamba fueron
74 procesos.
· En Trujillo fueron
8 procesos.
· En Cajamarca fueron
4 procesos.
· En San Marcos fueron
11 procesos.
· En Huamachuco fueron
12 procesos.
· En Chota fueron
5 procesos.
· En Bambamarca fueron
17 procesos.
· En Celendín fueron
9 procesos.
· En Chiclayo fueron
7 procesos.

Esta área es la que proporciona el soporte
técnico de software y hardware, realizando
el mantenimiento de los equipos de
cómputo, tanto de la Ocina Principal así
como de las 10 Agencias Sucursales de San
Marcos, Huamachuco, Trujillo, Cajamarca,
Bambamarca, Celendín, Chota, Chiclayo,
Santiago de Chuco y Quiruvilca.

Actualmente nuestra Institución cuenta con
personal capaz, que ha sido seleccionado
por lo que estamos seguros que por su
capacidad y compromiso lograremos
cumplir todas las metas trazadas en el Plan
Empresarial Anual.
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Personal COOPAC NSR al 31/12/19

01

Willam Percy Escobedo Medina

GERENTE GENERAL

02

Fernando Quispe Gallardo

GERENTE DE OPERACIONES Y AGENCIAS

03

William Dany Peralta Alvarado

GERENTE DE RIESGOS

04

Elmer Julca Cuba

GERENTE DE NEGOCIOS

05

Julio Cesar Prietto Rubio

AUDITOR INTERNO

06

Lisseth del Rosario Vegabazan Paredes JEFE DPTO. CONTABILIDAD

07

Yusi Magali Julca Ramos

JEFE DPTO. ASESORIA LEGAL

08

Fiorella Yamaly Huamán Briceño

JEFE DPTO. RECURSOS HUMANOS

09

Tatiana Emilia Merino Valdivia

JEFE DPTO. MARKETING

10

Henry Alfonso Terrones Iparraguirre

JEFE DPTO. MANT. Y SEG.

11

Jaime Orlando Cobian Meza

JEFE DPTO. CREDITOS Y COBRANZAS

12

Estela Inés Castillo Góngora

JEFE DPTO. LOGISTICA

13

Juan Carlos Guerrero Figueroa

JEFE DPTO. T. I.

AL 31 de diciembre del 2019 nuestra Ocina Principal cuenta con 84 trabajadores.

Personal COOPAC NSR al 31/12/19

La Agencia de San Marcos al 31 de diciembre del 2019 cuenta con 13 trabajadores.

Personal COOPAC NSR al 31/12/19
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La Agencia de Huamachuco al 31 de diciembre del 2019 cuenta con 27 trabajadores.

2019
Personal COOPAC NSR al 31/12/19

Jonathan Mario Pajuelo Cieza
La Agencia de Trujillo al 31 de diciembre del 2019 cuenta con 12 trabajadores.

Personal COOPAC NSR al 31/12/19

Hugo César Peralta Alvarado
La Agencia de Cajamarca al 31 de diciembre del 2019 cuenta con 18 trabajadores.

Personal COOPAC NSR al 31/12/19

La Agencia de Celendín al 31 de diciembre del 2019 cuenta con 08 trabajadores.

Personal COOPAC NSR al 31/12/19

La Agencia de Bambamarca al 31 de diciembre del 2019 cuenta con 11 trabajadores.

Personal COOPAC NSR al 31/12/19

Fredy Roland Gonzales García
La Agencia de Chota cuenta al 31 de diciembre del 2019 con 09 trabajadores.
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Personal COOPAC NSR al 31/12/19

Darwin Edinson Toro Fernandez
La Agencia de Chiclayo al 31 de diciembre del 2019 cuenta con 05 trabajadores.

Personal COOPAC NSR al 31/12/19

Las Agencias de Santiago de Chuco y Quiruvilca cuentan al 31 de diciembre del 2019 con
08 trabajadores.
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·
·

·

·

·
·
·

A todos nuestros colaboradores seguir siendo leales con la institución, la misma que les
permite crecer profesionalmente y personalmente.
Propiciar la práctica de valores en todos los niveles y actividades de la Cooperativa,
siendo el ejemplo las jefaturas, siguiendo la práctica de valores y principios
cooperativos como eje principal de la política de desarrollo de nuestra Cooperativa.
La Conanza es la base del crecimiento de una entidad nanciera como la nuestra. Es
por ello que socios, delegados y directivos deben seguir cultivando y propiciando dicho
crecimiento.
Los socios debemos ser responsables en el cumplimiento de nuestras obligaciones
adquiridas con nuestra Cooperativa.

La empresa cuenta actualmente con los niveles de liquidez, rentabilidad y solvencia
económica adecuados.
Contamos con un equipo de colaboradores ecientes y capaces que contribuyeron y
estamos seguros contribuirán al crecimiento paulatino de nuestra empresa.
El número de socios hábiles en este último año ha crecido notoriamente el mismo que
incide en el crecimiento del capital social de nuestra Cooperativa y lo que permitirá
brindar en un mejor servicio a nuestros socios.
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PERIODO ECONÓMICO 2019

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31º de la Ley General de Cooperativas, el artículo 9º
de la Resolución SBS Nº 0540-99 y los Estatutos de nuestra COOPAC, el Consejo de Vigilancia
es el órgano scalizador en la Cooperativa y como tal, realiza acciones de control con nes de
salvaguardar los activos de la entidad, vericar que las operaciones que se realizan, así como
su registro contable, se encuentren dentro de las disposiciones legales, estatutarias y
reglamentos vigentes de la Cooperativa. El Consejo de Vigilancia para el cumplimiento de su
labor de control cuenta con el apoyo de Auditoría Interna de acuerdo a lo establecido en la
Resolución SBS Nº 742-2001; Resolución SBS Nª 480 y Resolución 30822 Ley que modica la
Ley Nª 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de seguros y otras normas
concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las Cooperativas de ahorro y crédito.
Los Directivos elegidos en Asamblea realizaron su sesión de instalación el 01 de abril del
2019, reunión en la que eligieron los cargos a desempeñar por cada uno, quedando
conformado de la siguiente manera:

31

PRESIDENTE

:Prof. Alejandro Eleazar Saldaña Marín

SECRETARIO

:Prof. María Florinda Leiva Díaz

VOCAL

:Prof. Isaías Segundo Gutiérrez Vergara

PRIMER SUPLENTE

:Prof. Gregorio Emitaldo Romero Baca

SENGUNDO SUPLENTE

:Prof. Celso Isidro Juárez Vera

2019
El Consejo de Vigilancia, entre sus integrantes, optó por la realización de sesiones ordinaria
una vez al mes y extraordinarias las cuantas veces lo requiera el Consejo de manera presencial,
a n de realizar una revisión permanente a las labores realizada por Auditoria Interna, lo que ha
permitido la entrega mensual de informes.
Señores Delegados y Directivos:
El Consejo de Vigilancia de la COOPAC NSR, los saluda cordialmente y en cumplimiento de las
disposiciones estatutarias, pone a disposición para su aprobación, ante la magna Asamblea
General Ordinaria de Delegados, la Memoria Anual del periodo 2019, documento que nos
permite presentar en forma resumida el análisis de nuestra labor realizada y que está
relacionada a la scalización y control.
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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.
Para el ejercicio 2019, Auditoria Interna contó
con un Plan de Trabajo aprobado por el
Consejo de Vigilancia en sesión ordinaria del 18
de diciembre del 2018 y presentado a la
Asamblea General de Delegados en el mes de
marzo del 2019, el mismo que presentado a la
SBS, en cumplimiento a lo que establecen las
normas vigentes.
En cumplimiento del Plan de trabajo de Auditoria
Interna, se han realizado actividades orientadas
a la revisión selectiva de las operaciones que se
realizan. Tal es el caso de evaluaciones de las
cuentas del Balance, evaluaciones de carácter
administrativo y contable, etc, que sea llevada
de acuerdo con lo establecido en la Ley.
Se ha realizado en forma trimestral el
seguimiento de las recomendaciones
formuladas en los informes de Visita de la
FENACREP, en los Informes de Auditoria Externa
y Auditoria Interna, los cuales fueron remitidos al
Consejo de Administración y a la SBS, para dar
cumplimiento con lo establecido por la
Resolución SBS Nª 742-2001, Resolución SBS
Nª 480-2019 y Ley Nª 30822, ley que modica la
Ley Nª 26702,

evaluado permanentemente, emitiéndose
informes trimestrales los mismos que son
remitidos a la SBS, Consejo de Administración y
Gerencia, para dar cumplimiento a las
normativas vigentes. Al respecto, se indica que
la Cooperativa a la fecha indicada registra un
índice de morosidad de 8.82 %.
La generación de ingresos y la aplicación de
nuestros recursos al 31 de diciembre del 2019
ha sido satisfactoria, lográndose un remanente
de S/ 170,663, sin embargo, este se ha
incrementado en S/ 111,093.00 con relación al
ejercicio anterior 2018.
Se vericó que las actividades y operaciones
que realiza la Cooperativa para el cumplimiento
de sus objetivos, se encuentren de acuerdo con
las normas legales vigentes, aplicables a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito.

El Patrimonio de nuestra Cooperativa se
incrementa con el aporte mensual de nuestros
asociados así mismo con la aliación de nuevos
socios. Al 31.12.2019 contamos con un
patrimonio Neto de S/ 29`893,351.35 el cual se
ha incrementado en 3.19% en relación al
patrimonio neto del ejercicio 2018
(S/ 21`708,169.59)

Los informes emitidos por el Área de Auditoria
Interna, son resultados de las evaluaciones
realizadas, en los cuales se incorporan, de ser el
caso, recomendaciones de los puntos
observados con el único propósito de que se
apliquen las medidas correctivas.
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La Cartera de Créditos es el principal activo de
nuestra Cooperativa, al 31.12.2019 representa el
68.60 % del total de activos, este rubro es

2019
De acuerdo a lo establecido en la
Resolución SBS No. 741-2001, expedida por
la Superintendencia de Banca y Seguros, que
aprueba el “Reglamento de Auditoria Externa
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito no
Autorizadas a Operar con Recursos del
Público”, la Cooperativa debe contratar una

Prevención y gestión de los Riesgos de
Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, aprobado en sesión ordinaria
de fecha 26 de abril del 2019, el mismo que
incluye el Código de Conducta, de igual
manera el Ocial de cumplimiento ha
cumplido con la presentación de los

Sociedad de Auditoría Externa para que se
encargue de realizar el exámen del ejercicio
económico de cada año.
Para este efecto, se invitó a veinticinco
Sociedades de Auditoría y se recibió seis
propuestas técnicas y económicas. Para la
selección de la terna se tuvo en cuenta la
experiencia de las sociedades y del personal
propuesto:

informes semestrales exigidos por Unidad
de Inteligencia Financiera – UIF.

Como resultado se propuso al Consejo de
Administración la terna conformada por las
siguientes Sociedades Auditoras:

El funcionamiento de la Unidad de Auditoría
Interna, como órgano de control
dependiente del Consejo de Vigilancia está
a cargo de un profesional contador público
colegiado – Magister en Auditoría.

a) U r q u i z o – S a l a z a r & A u d i t o r e s
Asociados S.C
b) Barrientos Rodríguez & Asociados S.C
Civil
c) C r u z & A l v a r a d o C o n t a d o r e s ,
Auditores y Consultores S.C
El Consejo de Administración contrato los
servicios de la Sociedad Cruz & Alvarado
Contadores, Auditores y Consultores S.C.
En cumplimiento a las normas emitidas por
la Superintendencia de Banca y Seguros y
AFP, en cuanto al tema de Lavado de
Activos y Financiamiento del Terrorismo, la
Cooperativa cuenta con un Manual de
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Los principales objetivos previstos para el año 2019, han sido los siguientes:
a) Determinar la situación nanciera y económica de la Cooperativa mediante la
evaluación de políticas, prácticas y procedimientos que permitan vericar la exactitud y
calidad de la información contable y nanciera, sujetas a disposiciones legales,
estatutarias o normativas.
b) Establecer si los registros contables se sujetan a prácticas, normas y principios de
contabilidad generalmente aceptadas.
c) Proporcionar una evaluación objetiva respecto a la liquidez, solvencia y rentabilidad de
la Cooperativa y al desempeño de sus Directivos y Funcionarios, en concordancia con la
normatividad vigente.
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Para el cumplimiento de los objetivos
propuestos se ha aprobado el Plan Anual de
Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna del
período 2019 y que comprende el desarrollo
de las siguientes actividades:

Consistente en la revisión del
cumplimiento de las políticas y
procedimientos implementados para el
otorgamiento, seguimiento, evaluación,
clasicación de los deudores; vericación
del adecuado y oportuno registro contable y
del cálculo de las provisiones por las
diferentes modalidades de crédito;
vericación del cumplimiento de los límites
operativos de la Cooperativa y del cálculo de
los activos ponderados por riesgo y del
patrimonio efectivo.
Vericación de la valorización de las
inversiones realizadas; vericación del
cumplimiento de los acuerdos de la
Asamblea General de Delegados;
evaluación del cumplimiento de las
recomendaciones formuladas por el
Consejo de Vigilancia, los Auditores
Externos y SBS.

Asimismo, se realizó la evaluación
general de los siguientes aspectos: fondos
disponibles, cuentas por cobrar, activo jo,
depósitos, patrimonio, resultados.
También se realizó la vericación del
estado de los procesos judiciales a
deudores morosos, evaluación de las
actividades del Comité de Educación,
evaluación del Sistema de Prevención del
Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo y vericación de la adecuación de
la gestión integral de riesgos.
Al 31 de diciembre del 2019 se concluyó
con 58 informes programados y 10 informes
no programados.
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Para asegurar el normal desarrollo de la
COOPAC NSR sugerimos lo siguiente:
Ÿ Monitorear permanentemente las
operaciones que realiza la Cooperativa,
con la nalidad de dar cumplimiento a las
disposiciones emitidas por la
Superintendencia de Banca y Seguros,
así mismo cumplir y hacer cumplir las
normas que rigen a la Cooperativa y que
éstos se encuentren dentro de los
principios cooperativos.
Ÿ Seguir incrementando el Patrimonio de
nuestra Cooperativa mediante los
aportes de los socios y el ingreso de

nuevos socios.
Ÿ Implementar y levantar oportunamente
las observaciones realizadas por la SBS,
Auditoría Externa, Auditoría Interna y
Consejo de Vigilancia.
Ÿ Mantener los índices de liquidez,

rentabilidad, solvencia y morosidad de
acuerdo a lo establecido en la
Resolución SBS N° 540-99, reglamento
de las cooperativas de Ahorro y Crédito
no autorizadas a operar con recursos del
público.

El Consejo de Vigilancia agradece a la Asamblea General de Delegados por la oportunidad de
participar como miembros del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa, al mismo tiempo
agradecemos al Consejo de Administración, a la Gerencia General, Funcionarios y
trabajadores por brindar las facilidades necesarias para el desarrollo de nuestras funciones.
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Muchas gracias.

Alejandro Eleazar Saldaña Marín
Presidente del Consejo
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PERIODO ECONÓMICO 2019
Señores Delegados y Directivos de la
Magna Asamblea:
El Comité de Educación como órgano de
apoyo del Consejo de Administración y
practicando los valores a través de los
principios cooperativos en especial el
quinto principio de: Educación, Formación
e Información, responsabilidad que
asumimos con mucha humildad, se
permite en informar a ustedes la gestión
realizada en abril 2019 a marzo 2020.
Estar al frente de una determinada
gestión empresarial supuestamente parece
muy fácil, pero es la actitud de cada uno de
sus integrantes la que va a determinar el
crecimiento de dicha empresa; hoy
estamos a puertas de despedirnos, pero
nos vamos fortalecidos de haber dado un
granito de nuestro trabajo para el desarrollo
y sostenibilidad de nuestra Coopac NSR.
Trabajo que permitió unicar esfuerzos a
través del apoyo de Marketing, Consejo de
Administración, Consejo de Vigilancia,
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Comité Electoral y nuestros amigos
colaboradores de las diferentes áreas y
agencias de la Coopac.
Resultados muy alentadores que vienen
permitiendo la conanza y respeto de
nuestros asociados, así mismo el sentirse
orgullosos de pertenecer a la familia
Coopac NSR.
El diagnóstico adecuado y pertinente
que se tiene de nuestra empresa facilitó el
camino de nuestro quehacer cotidiano,
permitiendo darle el giro para lo cual fue
creado. Actividades realizadas por el
Comité de Educación como:
Capacitaciones a socios, delegados,
directivos, colaboradores y público, en
general, reapertura del Programa Radial:
Cooperativismo en Marcha, etc.
Implementación del primer campeonato
Chiqui Ahorro en la disciplina Futsal- Nivel
Inicial, porque creemos que sin semillero no
hay deporte.

2019
Para el periodo 2019, según Acta de Instalación de fecha 03 de abril del 2019 se registra la
instalación del Comité de Educación, quedando constituido de la siguiente forma:
Presidente

: Prof. Gilberto Francisco Chacón Cuadra.

Secretaria

: Prof. Doris Elena Ruíz Torres.

Vocal

: Prof. Silvia Olivares Narcizo.

Suplente

: Prof. Gladys Violeta Ramírez Perales.

realizaron
El Comité de Educación como responsable
de las labores de capacitación, educación e
información ha ejecutado dicha labor sobre
la base de un Plan Operativo y un
presupuesto anual debidamente
sustentado, realizando las siguientes
labores:
2.1. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN
El Comité de Educación como órgano de
apoyo del Consejo de Administración se
encarga de desarrollar actividades
educativas y capacitación cooperativa en
general, para la difusión de los principios y
valores cooperativos; así como, las políticas
que establece la COOPAC NSR a los socios,
delegados y directivos en cumplimiento del
Estatuto.
En ese sentido, el Comité de Educación ha
desarrollado capacitaciones orientados a
promover que el desarrollo económico,
social y cultural; a continuación, se detalla:
Ÿ Se desarrolló la capacitación a
delegados y directivos: “El Buen
Gobierno Corporativo”, a cargo de la Lic.
Consuelo Oncevay Yalle, en el mes de
noviembre del 2019.
Ÿ Se desarrolló el Curso Taller: “Educación
Cooperativa- El Proceso Electoral 2020”,
en las agencias de Cajabamba, San

M a r c o s , H u a m a c h u c o , Tr u j i l l o ,
Cajamarca, Bambamarca, Chota,
Celendín, Chiclayo y Santiago de Chuco
en el mes de febrero del 2019.
2.2. ACTIVIDADES SOCIALES Y RECREATIVAS
En la gestión del Comité se han
desarrollado las siguientes actividades:
Ÿ Homenaje por el “Día de la Madre”.

Se rindió homenaje a las Madres
cooperativistas en su día, con sorteo de
canastas en la Ocina Principal y
Agencias de la Cooperativa por medio de
las emisoras locales, también el
Campeonato de Voley entre las Madres
socias de la Coopac.
Ÿ Homenaje por el “Día del Padre”

Se rindió homenaje al Padre
Cooperativista, realizándose un
campeonato de fulbito entre los Padres
trabajadores y Directivos de la
Cooperativa.
Ÿ 57° Aniversario Institucional

Participación de socios, directivos y
trabajadores en las actividades de
Aniversario.
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2019
Ÿ Show Artístico y Chocolatada para los Niños

Celebrando las Fiestas Navideñas la
Cooperativa realizó un espectáculo
artístico con el Show de Brenda Carvallo,
brindándoles una chocolatada y
entregando juguetes a todos los niños
asistentes.
Ÿ Campeonato de Fulbito VIII Copa Chiqui

objetivo es responder a las necesidades e
intereses de nuestros socios conforme a
lo establecido desarrollando las
academias de fútbol, vóley, basquetbol,
música, danzas e inglés.

2.3. ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL
Ÿ Visita al Asilo de Ancianos

Se visitó al Asilo de Ancianos de
Cajabamba, en los meses de agosto y
diciembre del 2019, brindándoles un
almuerzo, llevándoles presentes;
además, se realizó un compartir
conjuntamente con los adultos mayores y
trabajadores de dicha Institución.
Se visitó al Asilo de Ancianos de la
Provincia de Sánchez CarriónHuamachuco, en noviembre del 2019,
donde se entregó víveres y enseres de
aseo para los adultos mayores.
Se realizó una cena para la Asociación de
Personas con Habilidades Diferentes, en
el mes de octubre del 2019.

Ahorro.
Se desarrolló el Octavo Campeonato de
Fulbito entre las promociones de Nivel
Primario, en las sedes de Cajabamba,
Huamachuco y San Marcos.

Ÿ Campeonato de Vóley VIII Copa Chiqui

Ahorro.
Se desarrolló el Octavo Campeonato de
Vóley entre las promociones y prepromociones del Nivel Secundario, en las
sedes de Cajabamba y San Marcos.

Ÿ Campeonato de Futsal I Copa Chiqui Ahorro

Nivel Inicial.
Se desarrolló el Primer Campeonato de
Fútsal entre niños de 04 y 05 años de los
diferentes jardines de Cajabamba.

Ÿ Campaña Médica

Se realizó 03 Campañas Médicas en las
Especialidades Gastroenterología,
Traumatología, Cardiología, Pediatría y
Neumología para todos los socios y
público.

Ÿ Proyección de Películas.

Se proyectó películas de estreno para los
niños del Club del Cuis.

Ÿ Escuelas de Fútbol.

En el mes de enero del 2019, se dio inicio a
la Escuela de Fútbol en Cajabamba y San
Marcos brindándoles tutoría y uniformes
deportivos para todos los niños socios y
no socios.

Ÿ Academia de Fútbol, Vóley, Basquetbol,

Música, Danzas e Inglés.
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Se organizó y ejecutó “Vacaciones Útiles 2020”, con la nalidad de promover los
valores y principios del Cooperativismo
como base fundamental y lograr el
desarrollo integral de sus socios niños y
jóvenes de la cuenta Chiqui Ahorro cuyo

Ÿ

Programa Radial

Se realizó la reapertura del Programa
Radial “Cooperativismo en Marcha”,
realizándose los días sábados en la
emisora Radio WN.

2019
Ÿ Estimados consocios el practicar permanentemente los valores Cooperativos como son: El

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Respeto, la Honestidad, la Equidad, la Solidaridad y la Responsabilidad como arma
proactiva permitirá seguir teniendo una empresa de prestigio y buen porvenir.
El trabajo y apoyo corporativo fue esencial en el cumplimiento de nuestra meta.
Felicitamos a nuestros colaboradores por el tiempo, eciencia y ecacia que demostraron
en el desarrollo de las diferentes actividades planicadas por el bienestar de los asociados.
El Comité de Educación por ser un órgano de apoyo siempre tuvo presente el horizonte y
existencia de la empresa.
Gracias por la conanza y apoyo brindado en nuestra persona, para así poder cumplir las
metas trazadas en nuestro Plan de Trabajo.

Ÿ A nuestros nuevos Directivos seguir siendo proactivos en el crecimiento de la empresa, a

través del fortalecimiento y práctica de valores.

Ÿ Participar y promover diferentes actividades de nuestra Coopac con la nalidad de conocer

y saber el rumbo de la empresa a la cual representan con humildad y dignidad.
Ÿ A ustedes señores colaboradores de la empresa está en sus manos y de vosotros depende
el crecimiento y sostenibilidad de la misma, porque estamos seguros que con su
profesionalismo, dedicación y responsabilidad seguiremos siendo la pionera de la región y
porque no decirlo del país.

Muchas Gracias.
Comité de Educación
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PERIODO ECONÓMICO 2019

Estimados Dirigentes, Delegados y Trabajadores de la Coopac NSR.
En mi condición de Presidente del Comité Electoral 2020 me dirijo; a esta magna asamblea para expresarles mi
cordial y fraternal saludo.
Acto seguido voy a exponer el informe 2019, que contiene aspectos relacionados con el PROCESO ELECTORAL.
Así mismo quiero hacerles llegar mis felicitaciones más sinceras a todos los señores Delgados por su gesto tan
altruista, basado en la losofía que inspira los lineamientos de nuestra Cooperativa la que se creó para servir a
nuestros hermanos socios.
La familia Cooperativista goza de la democracia y la solidaridad que brinda nuestra COOPAC como principios
institucionales.

El Comité Electoral cumple en informar sobre la gestión realizada en el periodo marzo 2019 – Marzo 2020.
Se procedió a realizar la sesión de instalación el 02 de abril del año 2019, quedando conformado el cuadro directivo de la siguiente
manera:

Presidente

: Prof. Fabián Aldave Salazar

Secretario

: Prof. Alejandro Regner Barros Pérez.

Vocal

: Prof. Nelly Francisca Honorio Meléndez

Suplente

: Prof. Odeliz del Carmen Arteaga Cacho.
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Ÿ A partir de la fecha de su instalación, el

Comité Electoral acordó reunirse en
sesiones Ordinarias y Extraordinarias en
función al periodo que nos faculta los
Estatutos y la Ley General de
Cooperativas. Vale indicar que dicho
periodo comprende del mes de
diciembre al mes de abril.
Ÿ El Comité Electoral elaboró su respectivo
Plan de Trabajo.
Ÿ Para la ejecución de nuestro plan de
trabajo hasta la actualidad hemos
realizado nueve sesiones Ordinarias y
cuatro sesiones Extra Ordinarias.
DESARROLLO DE LAS ELECCIONES
DE DELEGADOS.
El Comité Electoral de acuerdo al
Reglamento General de Elecciones y al
cronograma elaborado, programó y
realizó las Elecciones Generales de
delegados de la siguiente manera:

En sesión ordinaria de fecha 19 de
diciembre del año 2019 los dirigentes del
Comité Electoral acordaron realizar las
elecciones Generales de Delegados, el
domingo 08 de marzo del 2020 a partir de
las 8:00 am hasta las 4:00 pm en cada una
de las agencias de la cooperativa, excepto
la Agencia Principal cuyo lugar de votación
se realizó en la I.E. 82287 (118).
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Se publicó el Padrón de socios hábiles al 31
de diciembre del 2019 de acuerdo al
Reglamento.
Se coordinó con el Consejo de
Administración y el área de marketing, la
elaboración de 05 gigantografías, 11
banners, dípticos, difusión radial y televisiva
alusivos al proceso electoral.

El 05 de diciembre del 2019 se solicitó
mediante Ocio al Consejo de
Administración con copia a Gerencia
General la elaboración del padrón de socios
hábiles, el Comité Electoral se encargó de
depurar el mismo, excluyendo a los socios
menores de 18 años, socios con menos de 1
año de antigüedad, socios mayores de 70
años de edad para quienes el voto es
Opcional y socios que han tenido problemas
judiciales con la empresa, según
Reglamento General de Elecciones.
Así mismo se tuvo en cuenta a los socios que
no aportan al fondo de Previsión Social;
quienes participaron como electores más no
como delegados y directivos de nuestra
COOPAC.
Se renovó el tercio de delegados,
generando:
Ÿ
Vacantes por tres años 9
Ÿ
Vacantes por dos años 18
Ÿ
Vacantes por un año 19

2019
N° DE VACANTES A DELEGADOS POR AGENCIAS 2020
4

2

2

0

0

1

9

8

0

4

3

3

0

18

1

5

5

4

2

2

19

13

7

11

7

5

3
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Se recepcionaron las solicitudes de inscripción para candidatos a delegados, desde el 21 de enero hasta el 22
de febrero del año 2020.
Se procedió a vericar y revisar el perl de los candidatos a delegados.
Se realizó el sorteo correspondiente con los candidatos hábiles para otorgarles el número que le identicará a
cada candidato de acuerdo a la agencia que pertenece.

El Comité Electoral, en coordinación con el Consejo de Administración y el área de marketing publicó y
difundió las elecciones generales de la siguiente manera:
Ÿ Video de Spot publicitario en agencias.
Ÿ Elaboración de gigantograas, banners informando sobre las elecciones para cada agencia.
Ÿ Dípticos.
Ÿ Perifoneo en ciudad en todas las agencias.
Ÿ Difusión del proceso Electoral en todas las agencias por parte de los miembros del Comité Electoral.
Ÿ Se publicó el cronograma de elecciones y padrón de socios hábiles.

El Comité Electoral, acordó instalar en cada agencia la siguiente cantidad de mesas de sufragio:
Agencia Principal
: 12 mesas ordinarias, 01 mesa de transeúntes.
Agencia San Marcos
: 02 mesas ordinarias, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Huamachuco
: 02 mesas ordinarias, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Trujillo
: 02 mesas ordinarias, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Cajamarca
: 02 mesas ordinarias, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Bambamarca
: 01 mesa ordinaria, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Chota
: 01 mesa ordinaria, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Celendín
: 01 mesa ordinaria, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Chiclayo
: 01 mesa ordinaria, 01 mesa de transeúntes.
Agencia Santiago de chuco
: 01 mesa ordinaria, 01 mesa de transeúntes.
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Se procedió a realizar el sorteo correspondiente quedando la lista denitiva de los miembros de mesa
distribuidos de la siguiente manera:
Agencia principal – Cajabamba
: 39 titulares
36 suplentes
Agencia - San Marcos
:09 titulares
06 suplentes
Agencia - Huamachuco
:09 titulares
06 suplentes
Agencia - Trujillo
:09 titulares
06 suplentes
Agencia - Cajamarca
:09 titulares
06 suplentes
Agencia - Bambamarca
:06 titulares
04 suplentes
Agencia – Chota
:03 titulares
02 suplentes
Agencia – Celendín
:03 titulares
02 suplentes
Agencia – Chiclayo
:03 titulares
02 suplentes
Agencia – Santiago de Chuco
:03 titulares
02 suplentes
Se entregó el credencial correspondiente a cada miembro de mesa conjuntamente con la cartilla de
instrucciones elaborado para dicho evento.

Para cumplir con la labor del proceso electoral, a través de Gerencia General se contó con el apoyo de una
secretaria a tiempo completo.
Se absolvieron todas las consultas realizadas por los socios.
Se diseñó las cédulas de sufragio y otros formatos requeridos para el proceso electoral.
El Comité Electoral ha actuado con la mayor transparencia de acuerdo a lo establecido por el Estatuto y el
Reglamento General de Elecciones vigentes.
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1. El proceso electoral se realiza todos los años durante el I trimestre de cada año, con la nalidad de renovar
el tercio de Delegados y Directivos de manera democrática y transparente.
2. Se realizó capacitaciones de los socios en las agencias en coordinación con el Consejo de
Administración y el Comité de Educación.
3. Se realizó capacitación a los miembros de mesa en las agencia de Cajamarca.
4. Se brindó mayor facilidad a los socios hábiles para sufragar, instalando mesas de transeúntes en todas
las agencias de la COOPAC NSR.
5. Se cumplió al 100 % con el cronograma del proceso electoral establecido para el 2020.
6. El Comité Electoral concluyó su plan de trabajo satisfactoriamente.

2019
1. Los Delegados elegidos como directivos deben asumir sus funciones con responsabilidad y eciencia.
2. Invocamos a nuestros socios a participar activamente en los posteriores procesos electorales e
identicarse más con nuestra Institución Cooperativista.

El Comité Electoral, agradece a todos los socios, delegados, directivos y trabajadores, por su apoyo y
conanza depositada, permitiendo concretizar todo lo planicado durante el periodo marzo 2019 – marzo
2020.
Seguros de haber cumplido con responsabilidad y transparencia nuestras funciones durante el 2019 y el
proceso electoral del presente año, dejamos nuestra labor a su evaluación.
Atentamente:
El Comité Electoral
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La gestión integral de riesgos (GIR)
implica visibilizar y controlar los diferentes
riesgos, tanto al interior como al exterior de
la cooperativa, teniendo como base un buen
gobierno corporativo.
Esta práctica, permitirá aumentar la
eciencia y la conanza de los asociados,
constituyéndose en un factor importante al
ofrecer claridad y transparencia en las cifras
presentadas por la cooperativa.
De esta manera, la empresa tendrá la
posibilidad de incrementar su patrimonio y
obtener recursos necesarios que permitan
nanciar sus proyectos. Por su parte, los
socios se sentirán respaldados y
depositarán su conanza al sentir que su
dinero estará en buenas manos.
Por su parte, en la actualidad la
Cooperativa tiene como objetivo principal
controlar los riesgos nancieros a los que se
enfrenta, siendo quizás el riesgo de crédito y
el riesgo de liquidez los de mayor
importancia; sin embargo, no podemos
dejar de lado el riesgo operacional, de
mercado y de reputación. Por el momento
nos encontramos realizando grandes
cambios y el más importante es la
implementación de la gestión del riesgo de
crédito, procesos que nos permitirán hacer
seguimiento al indicador de morosidad e
identicar a nuestros socios
sobreendeudados.
Durante el año 2019 el riesgo que tuvimos

Gestión Integral
de Riesgos 2019
que enfrentar y afectó directamente los
objetivos de la cooperativa, estuvo ligado a
la recesión de la economía mundial, debido
al brextil sin acuerdo entre los países de
EEUU y China. Estas acciones afectaron en
gran medida a la economía latinoamericana
y en especial a la peruana, haciendo que el
PBI (producto bruto interno) solamente
creciera en 2.30%, y por ende deteniendo el
crecimiento de las pequeñas empresas e
incrementando el indicador de morosidad.
Es por ello que, no se logró cumplir la meta
de morosidad del 8.00% establecido en el
plan estratégico. Sin embargo, se logró
reducir este indicador en las agencias de
Quiruvilca y Chiclayo que hasta el año 2018
terminaron con 23.05% y 21.03%
respectivamente. A pesar de ello, se ha
logrado obtener la meta de utilidad
proyectada para el año 2019.
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CRUZ & ALVARADO CONTADORES, AUDITORES Y CONSULTORES SCRL
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PhDa, DBAa, Mg, Ms.: WILLAM PERCY ESCOBEDO MEDINA
PhDa. (Internacional LIGS UNIVERSITY EEUU)
DBAa. (CENTRUM PUCP PERÚ)
MBA(Internacional) – ADMINISTRACIÓN - FINANCIERA INTERNACIONAL
(CENSA INTERNATIONAL COLLEGE – MIAMI - EEUU).
MBA(Internacional) – GESTIÓN ESTRATÉGICA - FINANZAS INTERNACIONALES
(UNIVERSIDAD DE GÉNOVA ITALIA).
Ms. EXECUTIVE EN GESTIÓN DE RIESGOS (UNIVERSIDAD DE MURCIA - ESPAÑA)
MBA (Internacional) – EN NEGOCIOS Y FINANZAS INTERNACIONALES: CON ESPECIALIZACIÓN EN
GESTIÓN DE COOPERATIVAS Y EMPRESAS SOLIDARIAS
(UNIVERSIDAD CATÓLICA S.S. - PERÚ)
MBA(Internacional) – ADMINISTRACIÓN
(UNIVERSIDAD ESAN - PERÚ)
MENCION: MARKETING
(UNIVERSIDAD ESAN - PERÚ)
CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE COMO GERENTE DE COOPACs. (WOCCU – EEUU.)
ECONOMISTA (UNT)
PROFESOR BBQQ
GERENTE GENERAL COOPAC NSR
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA MUNDIAL (2020 - 2021)

2019

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO DE LATINOAMÉRICA 2020
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EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE LAS CUENTAS DEL BALANCE
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LA COOPAC NSR DONA TERRENO PARA QUE LA UGEL CAJABAMBA CONSTRUYA
UN JARDÍN DE NIÑOS EN MIRAFLORES, LLUCHUBAMBA.
Seguimos comprometidos con el desarrollo de la niñez cajabambina, por ello en el mes de
octubre la COOPAC NSR donó un terreno para el jardín de niños Miraores, en Lluchubamba.El
terreno en mención fue entregado a nuestra institución como parte de pago de un crédito
otorgado a un socio, sin embargo cuando el personal de la Coopac NSR viaja a Lluchubamba
para la vericación de este predio, encuentra una construcción de adobe en donde ya
funcionaba una institución educativa del nivel inicial. Es por ello que se decide donar dicho
predio a la UGEL Cajabamba para que a través de ellos se gestione el presupuesto para
mejorar la construcción existente y que los niños de la localidad de Miraores, en
Lluchubamba, puedan acceder a una mejor calidad educativa. De esta manera, nuestra
institución sigue demostrando su compromiso con el desarrollo cultural y educativo de los
ámbitos donde tiene acción.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA: HUAMACHUCO TENDRÁ PRONTO SU
NUEVO LOCAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Han pasado 13 años desde que Huamachuco acogió a nuestra Coopac NSR en sus hermosas
tierras. Y después de haberse consolidado como una de las agencias más grandes de la
Coopac NSR, y haber adquirido dos predios para la construcción de sus nuevos locales, no
queda más que iniciar la construcción de los mismos. Es así que el 10 de agosto del 2019 se
llevó a cabo la entrega del local, y el acto de colocación de la primera piedra, del que será el
nuevo edicio de Servicios Complementarios de la COOPAC NSR, con el n de seguir
brindando más y mejores benecios para los asociados de la agencia Huamachuco.
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL & EMPRESARIAL
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ACADEMIA

CHIQUI AHORRO

CHIQUI AHORRO

ACADEMIA

ASAMBLEA

GENERAL DE DELEGADOS

$1000

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS

FONDO DE

Previsión Social

$3000

COMPROMISO Social y Cultural

HUAMACHUCO

CARNAVAL

CAJABAMBA

SAN MARCOS

CAJABAMBA

Jr. Miguel Grau N° 396 - Teléfono: 076 - 558138

Jr. Grau N° 709 - Telefax: 076 - 551071

HUAMACHUCO

Jr. San Román N° 585 - Teléfono: 044 - 440512

CAJAMARCA

Jr. Cruz de Piedra N° 676 - Teléfono: 076 - 340420

TRUJILLO

Jr. Pizarro N° 359 - 365 - Teléfono: 044 - 222627

BAMBAMARCA

Jr. Miguel Grau N° 210 - Teléfono: 076 - 353498

Jr. Inca Garcilazo de la Vega N° 113 - Telf. 076-351106
Jr. Luis Felipe de la Puente Uceda N° 1277

Jr. José Gálvez 317- 319 Telf: 076 - 639460

CHICLAYO

Calle. Alfonso Ugarte N° 850 Telf: 074-513900
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