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II.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Señores Miembros del Consejo de Vigilancia
Señores Miembros del Comité Electoral
Señores Miembros del Comité de Educación
Señor Gerente
Señores Delegados

Es muy grato dirigirme a Ustedes; al término del presente periodo, en que fui elegido para dirigir el
Consejo de Administración de nuestra Cooperativa.
Es así que nuestra Empresa cierra el séptimo año de intensa actividad en bien de nuestros
asociados, a quienes en esta ocasión, quiero expresarles con los Señores integrantes del Consejo
de Administración que me acompaña, un cordial saludo y gratitud, por habernos brindado la
ocasión de dedicar nuestro tiempo y nuestra preocupación para beneficios de nuestros asociados,
y los logros alcanzados fue gracias al apoyo sin límites de los Miembros del Consejo de
Administración, Comité de Crédito, Consejo de Vigilancia, la Gerencia, nuestro personal
Administrativo y nuestro Contador.
Nuestra SERVICOOP-BN en los siete años transcurridos, ha venido diversificando las diferentes
clases de servicios en la colocación de capitales mediante préstamos con excelentes resultados,
habiéndose añadido la venta de tarjetas de supermercados, adquisición de computadoras,
programas turísticos a nivel Nacional, habiendo dado énfasis la asistencia a socios con problemas
de salud, de estudios, etc., con este motivo el total de préstamos otorgados durante el año 2012
fue de 627 solicitudes por un monto S/ 896,114.02 y su Capital Social pagado al cierre del ejercicio es
de S/ 848,953.27 soles.
La Cooperativa comienza sus operaciones en el 2006 con 20 socios fundadores y al 31/12/2012,
tiene una membresía que supera 1,300 esto, como consecuencia de una permanente campaña de
captación de socios de Empresas satélites del Banco de la Nación, entre otros.
Lo que, si tenemos que destacar, lo sumamente positivo la creación del Fondo de Previsión Social,
que de acuerdo a su objetivo de creación, ya ha comenzado a dar sus frutos. Al 31/12/2012 se tiene
un fondo acumulado que supera los S/78,000 soles, de lo cual, se ha pagado en el presente
ejercicio la suma de S/4,983.00 soles, para cancelar saldos pendientes de socios fallecidos. Como
toda obra humana, el Programa tiene algunos defectos, que serán corregidos en su debito
momento.
Es propósito que el Consejo de Administración, ir concretando realidades para iniciar la formación
de un fondo económico con miras a la adquisición de un Local Propio para nuestra Cooperativa.
Con este motivo, como les consta, hemos llevado a cabo el primer sorteo Pro Fondos Local Propio,
habiendo presidido dicho Comité el Señor César García Rosell apoyado por los Señores Juan
Ocaña Igarza, Beatriz Godefroy, Ángel Ramírez Marchena, Luis Verástegui, Luis Sotil Pacheco y
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Antonio Meneses, cuyo resultado fue sumamente positivo, por cuanto, se obtuvo una utilidad al
cierre del ejercicio por un monto de S/ 32,799.89 soles, cuya exactitud del monto tendremos
recién en el mes de Abril, cuando se perciba el ultimo descuento por planilla.
Es necesario destacar que el primer premio del sorteo fue un Automóvil 00 Km, como premio
mayor y cuyo ganador fue el Señor Hipólito Jesús Francia Ávila, que reside en la Urbanización de la
Calera de la Merced y artefactos eléctricos de diferentes clases, cuyos ganadores residen en Lima y
Provincia, a quienes se les ha remitido sus premios mientras tanto el monto de la utilidad del
sorteo, figura en la Contabilidad de la Cooperativa como fondo Pro Local Propio; donde ganara
interés mensual de 1 a 3%.
Por lo expuesto hago una invocación a cada uno de ustedes a seguir apoyando los proyectos que
en corto plazo les informaremos para dar continuidad a los nuevos requerimientos que la
modernidad nos exige.
Sr. Jorge Luis Fashe Vivar
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
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1.

Resultados Globales
A continuación se presenta los resultados globales de las actividades de nuestra cooperativa
por el periodo 2006-2012, en cuanto a los servicios que presta la cooperativa.
En resumen los resultados operativos alcanzados fueron positivos, como se muestra a
continuación en la gráfica siguiente:

Resultados Globales 2006-2012
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Al concluir el período 2012 la Cooperativa cuenta con 1377 socios(2006-2012) debidamente
registrados, con Aportaciones pagadas (2006-2012) por la suma de S/. 848,953.27 soles,
Prestamos colocados a socios (2006-2012) por la suma de S/. 3´455,089.84 y con un fondo de
previsión social (2011-2012) por la suma de S/. 78,236.81 nuevos soles y Rifa Pro-Local la suma
de S/. 32,799.89.

a)

Movimiento de Socios Periodo 2006-2012
En los primeros años hubo un crecimiento significativos de socios y que en los años
subsiguientes continuo pero de una forma moderada.
En el período 2012, la cooperativa tuvo como objetivo principal la captación de nuevos
socios a través de campañas publicitarias y visitas directas a las diferentes oficinas del
Banco de la Nación, Fondo de Empleados y otras instituciones del estado, esto
redundara en una mayor recaudación y por ende una mayor colocación de préstamos a

7

nuestros asociados.
Al concluir el periodo 2012 la cooperativa cuenta con 1377 socios debidamente
registrados.

Resumen de Crecimiento de Socios
2006.2012
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A la fecha la SERVICOOP-BN según la gráfica adjunto se observar que hay una
tendencia creciente a pesar de las renuncias y fallecimientos de nuestros asociados.

b)

Capital Social periodo 2006-2012
El Capital Social de la Cooperativa de Servicios Especiales de los Ex-Trabajadores del
Banco de la Nación se inicio como así consta en el acta de fundación con un capital
inicial de S/. 1,000.00 (un mil y 00/100 nuevos soles) constituido en 20 certificados de
aportaciones de S/. 50.00 (Cincuenta y 00/100 nuevos soles) cada una,
correspondiendo un certificado de aportación a cada socio fundador monto que se
encuentra totalmente pagado, en ese mismo año 2006 al cierre del ejercicio, los
aportes acumulados al término de dicho período representan la suma S/ 28,080.00
nuevos soles cantidad que se ha ido incrementado en los períodos subsiguientes como
se muestra en la gráfica siguiente y que al cierre del ejercicio 2012, tenemos un Capital
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Social pagado de S/. 848,953.27.

Resumne de Crecimiento de capital Social
2006-2012
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c)

Préstamos Otorgados Periodo 2007 al 2012
Desde el inicio de sus operaciones la SERVICOOP ha tenido un único y principal
servicios los préstamos en efectivo, estamos seguros sin duda que luego de observar
el crecimiento que viene teniendo este servicio, se sostenga en el tiempo y se
consolide como uno de nuestro principales servicios y porque no decirlo mejorarlo e
implementar nuevos líneas de préstamos.
Luego de ocho años de funcionamiento se han ampliado otros servicios como,
Préstamos por Escolaridad, para la Adquisición de Equipos de Cómputo, para Vales de
Supermercados, por Día de la Madre, por el Día del Padre, para Canastas Navideñas,
para Turismo y Otros.
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Resumen de Prestamos Otorgados
2007-2012
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Como se puede apreciar en el cuadro adjunto ha habido un incremento año a año de las
colocaciones de préstamos a nuestros Asociados tanto en número de socios como en
cantidad socios que solicitaron préstamos y se les otorgo. Se han colocado 3,268
préstamos a nuestros asociados por un valor de S/. 3´455,089.84 soles desde el año
2006 al año 2012.
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III. ACTIVIDADES DEL PERIODO 2012
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1.

Resultados del Periodo 2012
a.

DISTRIBUCION DE SOCIOS PERIODO 2011
Los Socios en la Cooperativa en el periodo 2012 está conformada por 01 Empresa
afiliada (FENAPEBAN), 02 socios trabajadores del a empresa FENAPEBAN, 36 socios
trabajadores del Fondo de Empleados del Banco de la Nación y 1,222 socios
Pensionistas del Banco de la Nación, todos ellos hacen un total al 31 de Diciembre del
2012 la suma de 1355 socios inscritos en la SERVICOOP-BN.

Distribucion de Socios por Cias. 2012
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SERVICOOP

Este incremento de nuevos socios se debe exclusivamente a la apertura que la
Cooperativa dio al modificar sus estatutos, permitiendo a la Cooperativa poder afiliar a
empresa como el Banco de la Nación, Fondo de Empleados del Banco de la nación y
Federación nacional de Pensionistas del Banco de la Nación y para el año 2013 pensar
ya en afiliar a otras instituciones del estado.
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b.

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2012
INGRESO
Los ingresos de la Cooperativa se dan por, los intereses por créditos, intereses
moratorias de créditos, comisiones de créditos, ganancias por redondeos e ingresos
diversos.
EGRESOS
Nuestros egresos son por gastos por servicios diversos, por la depreciación de
inmuebles, mobiliario y equipos, gastos de personal, gastos de directivos, gastos por
servicios recibidos por terceros, gastos de actividades asociativas, gastos
extraordinarios e impuesto a la renta.

Resumen de Ingreso y Egreso
2012
300,000.00

286,143.86

250,000.00
200,000.00
175,574.16
150,000.00
100,000.00
50,000.00
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c.

10,476.89
3,704.47

4,977.81

10,957.54

37,323.92
375.00

SERVICIO
1.
PRESTAMOS A LOS SOCIOS PERIDO 2012
Desde el inicio de sus operaciones la SERVICOOP ha ofrecido los siguientes tipos
de préstamos a sola Firma, Ordinarios, Promocionales, Prestamos para la
adquisición de Computadoras y Prestamos por Escolaridad, estamos seguros sin
duda que luego de observar el crecimiento que viene teniendo este servicio, se
sostenga en el tiempo y se consolide como uno de nuestro principales servicios y
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porque no decirlo mejorarlo e implementar nuevos líneas de préstamos.
Luego de siete años de funcionamiento se han ampliado otros servicios como,
Vales de Supermercados, Paquetes Turísticos y Canastas Navideñas.
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto ha habido un incremento año a año
de las colocaciones de los diferentes tipos de préstamos a nuestros Asociados en
cuanto a la cantidad como al importe otorgado. Se han colocado 627 préstamos
en el año 2012 por un valor de S/. 896,114.02 nuevos soles.

Resumen de Prestamos Otorgados por Empresas
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FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL
En el mes de Junio del 2011 se aprueba la creación del fondo de previsión social y
su reglamento.
El Fondo de Previsión Social se constituye con la finalidad de administrar mejor
los recursos con que la cooperativa cuenta para alcanzar sus fines y objetivos.
Su finalidad es brindar apoyo económico oportuno a los familiares de los
asociados en caso de fallecimiento del titular.
El Fondo esta constituido por el pago mensual de tres nuevos soles (S/.3.00) y
una cuota adicional en los meses de Julio y Diciembre que serán descontados por
planilla a todos los asociados de la SERVICOOP-BN.
El beneficio que otorga el Fondo de Previsión Social será la cancelación del saldo
deudor que mantenga el titular al producirse el siniestro.
Este FONDO permitirá a la SERVICOOP-BN cubrir en saso de fallecimiento
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posibles deudas incobrables y que perjudicarían enormemente a la Cooperativa
debido a que muchos de nuestros asociados no cuentan con Fondo que cubran
sus deudas que tiene con la Cooperativa y que no se le puede poner en algún
seguro por su edad avanzada. De esta manera se estaría cubriendo posibles
pérdidas por deudas incobrables.

Cuadro Resumen Fondo de Prevision Social
2011-2012
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80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

52,553.70

25,683.11

7

Fondo P.S. de (31/12/11)

12

Fondo de P.S. (31/12/12)

N° Meses Aportados

3.

19

Total Fondo de P.S.
(31/12/12)

Importe

INFORME GERENCIAL
SEÑORES DELEGADOS:
Permítanme expresar mi saludo institucional a cada uno de ustedes y a continuación
exponer la situación económica y financiera de nuestra cooperativa, al culminar un nuevo
período de gestión.
En primer lugar, debo manifestar que nuestra cooperativa en el año terminado 2012,
desarrolló sus actividades siguiendo la política establecida por nuestra Asamblea General,
teniendo en consideración la necesidad de atender prioritariamente los requerimientos de
sus asociados.
La función gerencial comprendió la programación de actividades, la organización y
coordinación con los órganos institucionales, así como la ejecución y supervisión general
con relación a los aspectos financieros, administrativos, de servicios y bienestar social,
orientados a cumplir con eficiencia la generación adecuada de recursos y manejo de los
mismos; así como el fortalecimiento del sistema de control interno para asegurar la
protección de activos y patrimonio de nuestra cooperativa.
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Así, se logró los objetivos trazados en nuestro Presupuesto 2012 en cuanto a la captación de
aportes, préstamos otorgados y su recuperación, fortalecimiento del Fondo de previsión
social y otros servicios, lo que permitió favorecer a los asociados que necesitaron cubrir la
atención de sus necesidades personales y de su familia.
Los resultados de gestión se ven reflejados positivamente en la situación financiera y
económica que muestran nuestros estados financieros del período, los mismos que han sido
objeto también de un examen por parte del Consejo de Vigilancia, de acuerdo a las
disposiciones que rigen nuestra institución.

A.

ESTADO DE SITUACIÓN
En el balance general se puede apreciar los activos constituido por el disponible,
Crédito, cuentas por cobrar, inmueble Mobiliario y equipos de oficina y Otros Activos,
Además los Pasivos constituidos por las obligaciones con los Asociados, Cuentas por
Pagar, Otros Pasivos y patrimonio de la cooperativa.
ACTIVO
Como se ha mencionado los activos corresponden a bienes y derechos a favor de la
institución, que se utilizan en un período corriente o se mantienen para el
sostenimiento de operaciones permanentemente.


Disponible.- Constituye los fondos disponibles en caja y en cuentas corrientes y
esencialmente están destinados a la atención de las actividades de crédito de los
asociados y desembolsos que demandan las operaciones empresariales. Al
culminar el período el monto total de esta cuenta es de S/. 55,726.76.



Créditos.- Corresponde al saldo total por cobrar de los préstamos solicitados por
los socios principalmente, los mismos que suman el importe de S/. 779,986.72.



Cuentas por cobrar.- Esta cuenta incluye otras cuentas pendientes de cobro a favor
de nuestra cooperativa, entre ellas el refinanciamiento de deudas que alcanzan el
importe de S/. 183,206.54.



Inmuebles, Mobiliario Maquinaria y Equipo de Oficina.- Comprende las inversiones
realizadas en bienes muebles e inmuebles para las operaciones institucionales y que
al terminar el ejercicio suman S/. 36,574.97. Asimismo la depreciación
correspondiente a estos activos tiene una cifra acumulada de S/. -1,766.11.



Cuentas por cobrar.- El saldo de S/. 8,836.19 y S/. 1,333.34 representa Activos
Intangibles como el Software Coop. 4.00 y Pagina Web.

El Saldo de S/. 21,519.68 representa operaciones devengadas que se regularizara en los
ejercicios siguientes.
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El saldo de S/. 2,778.91 representa operaciones devengadas las que se regularizan en el
ejercicio siguiente.
PASIVO
El Pasivo incluye todas las obligaciones o compromisos adquiridos en el desarrollo de
las operaciones de la SERVICOOP-BN tanto a corto como a largo plazo.
 Obligaciones con los asociados

Las obligaciones corrientes y a largo plazo de nuestra cooperativa, son mostradas
en el pasivo del balance general, incluyendo lo siguiente:
Los saldos de S/. 500.00 ESSALUD, S/. 156.00 O.N.P., S/. 570.71 A.F.P., S/. 178.00
Impuesto a la Renta 4ta. Categoría, S/. 171.00 retención 5ta. Categoría y S/. 1,185.27
Beneficios Sociales C.T.S. representa las obligaciones de pago de las retenciones
que se efectuaran al mes siguiente.
El saldo de S/. 78,236.81 representa el Fondo de Previsión Social, cuya contingencia
se aplicara de acuerdo a su reglamento aprobado por el consejo de administración.


Cuentas por pagar
Que corresponde a las deudas que se pagarán en el período corriente, proveedores
y deudas financieras, el saldo de S/. 1,023.96 representa el pago a la Cía. Telefónica
por la instalación de la central telefónica.
El saldo de S/. 32,799.89 representa el importe líquido de la actividad Pro-Local al
31/12/2013 quedando un saldo por descontar en el mes de Enero del 2013.

 Otros Pasivos

El saldo de S/. 25,832.01 representa los intereses diferidos por los préstamos
refinanciados y se capitalizaran a medida que se descuenten los indicados
préstamos.
El saldo de S/. 142.78 representa el importe de operaciones por liquidar en el
siguiente ejercicio.
PATRIMONIO
Nuestra cooperativa tiene un patrimonio que está compuesto por los aportes de
socios, la reserva legal, otras reservas por inversiones realizadas y los resultados que
provienen de años anteriores y del período.
 Capital Social

El Capital Social al 31 Diciembre 2012 es de S/ 848,953.27 representa los
Aportes en efectivo de los Asociados.


Reservas
El saldo de S/ 62,889.49 representa la Reserva de la Cooperativa de
acuerdo a sus Estatutos y aprobado por asamblea de delegados.
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Reservas Para Pérdidas Acumuladas
El saldo de S/ 2,288.21 representa la Reserva de la Cooperativa para cubrir
Pérdidas
Acumuladas de acuerdo a sus Estatutos y aprobando por
asamblea de delegados.

Resultados Acumulados


B.

Resultado Neto Del Ejercicio
El saldo de S/ 37,323.92 representa
Ejercicio 2012.

las Utilidades Netas al termino del

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
El estado de resultados integrales está conformado por los ingresos de operaciones y
los correspondientes egresos que se ejecutó para atender los servicios cooperativos y
venta de bienes y servicios.
Los resultados del ejercicio 2012 que se reflejan en este estado fueron positivos,
consecuentemente con la línea empresarial de sustento económico, que permite la
captación adecuada de recursos y el manejo eficiente de los mismos para la atención
de nuestros asociados.
El resultado neto alcanzado luego de la provisión de impuestos, que ascendió a S/.
37,323.92, será destinado según lo establece nuestro Estatuto, para incrementar la
reserva cooperativa.
Señores delegados, culminamos así nuestro informe relativo al cumplimiento de las
actividades que comprenden la gestión gerencial del período 2012, cuyos resultados
hemos presentado a través de la situación económica y financiera que muestran los
estados financieros de nuestra cooperativa.

Sr. Oswaldo H. Büttgenbach Díaz
Gerente
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Resultados del Periodo 2012
896,114.02
900,000.00

848,953.27

800,000.00

700,000.00

600,000.00

500,000.00

400,000.00
286,143.86
300,000.00

240,723.21

200,000.00

100,000.00
1,355.00

11,931.05
3,704.47

5,184.77

10,957.54

0.00

19

4.

BALANCE GENERAL 2012
BALANCE GENERAL
Los Estados Financieros de la “SERVICOOP-BN” están de acuerdo a los
Principios de Contabilidad Generalmente aceptado y diseñado de acuerdo al
Plan Contable General Revisado.
En los Estados Financieros concluidos al 31 de Diciembre 2012 podemos
apreciar la situación financiera de la cooperativa, derivada de la
composición de sus ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL.
ACTIVO
Apreciamos en el Activo la disponibilidad de recursos, derechos adquiridos,
Inversiones y Activos Fijos que se explican a continuación.
DISPONIBLE
Caja y Bancos.- Al terminar el ejercicio 2012 se muestra en este rubro la
disponibilidad de los fondos operativos para atención a nuestros socios y
los recursos existentes en bancos que alcanzan en conjunto la suma
S/. 55,726.76.
CREDITOS
Créditos Vigentes .- Corresponde al saldo que la cooperativa tiene por
cobrar a los asociados que solicitaron préstamos y que ascienden a la suma de
S/. 779,986.72.
Cuentas Por Cobrar.- Corresponde al saldo que la cooperativa a financiado a
sus asociados por los préstamos otorgados y que se están descontando de
acuerdo a su capacidad de pago y que asciende a la suma de S/.
183,206.54.
ACTIVO FIJO
Inmueble Maquinaria y Equipo.-Comprende las inversiones en infraestructura,
Mobiliario y Equipo, Equipos Diversos de Oficina, Cómputo Electrónico y
Equipo diversos de cómputo-Fotocopiadora que se utilizan en nuestras
Actividades operativas y que suman un total de S/ 53,077.56 (valor de compra)
con una depreciación de S/ 16,502.59 quedando un valor neto de S/. 36,574.97.
OTROS ACTIVOS
El saldo de S/ 8,836.19 y S/ 1,333.34 representa Activos Intangibles como son
el Software Visual Coop. 4.00 y pagina Web.
El saldo de S/ 21,519.68 representa operaciones devengadas que se regularizara
en los ejercicios siguientes.
PASIVO
El Pasivo incluye todas las obligaciones o compromisos adquiridos en el
desarrollo de las operaciones de la “SERVICOOP-BN” tanto a corto como a

20

largo plazo.
Obligaciones Con Los Asociados
Los saldos de S/ 500.00 ESSALUD, S/. 156.00 O.N.P., S/. 570.71 A.F.P., S/. 178.00
Impuesto a la Renta 4º Categoría, S/. 171.00 Retención 5º Categoría y S/. 1,185.27
Beneficios Sociales C.T.S. representa las obligaciones de pago de las retenciones
que se efectuaran al mes siguiente.
El saldo de
S/. 78,236.81 representa Fondo de Previsión Social, cuya
contingencia se aplicara de acuerdo a su reglamento aprobado por el Consejo
de Administración.
Cuentas Por Pagar
El saldo de S/. 1,023.96 representa el pago a la Cía. Telefónica por la
instalación de la Central de teléfonos.
El saldo de S/. 32,799.89 representa el importe líquido de la actividad Pro-Local al
31/12/13 quedando por descontar en el mes de Enero del 2013.
Otros Pasivos
El saldo de S/. 25,832.01 representa los intereses diferidos por los préstamos
refinanciados y se capitaliza a medida que se descuentan a los indicados préstamos.
El saldo de S/. 142.78 representa el importe de operaciones por liquidad en el siguiente
ejercicio.

PATRIMONIO
Capital Social
El Capital Social al 31 Diciembre 2012 es
Aportes en efectivo de los Asociados.

de S/. 848,953.27 representa

los

Reservas
El saldo de S/. 62,889.49 representa la Reserva de la Cooperativa de acuerdo a
sus Estatutos y aprobado por asamblea de delegados.
Reservas Para Pérdidas Acumuladas
El saldo de S/. 2,288.21 representa la Reserva de la Cooperativa para cubrir
Pérdidas Acumuladas de acuerdo a sus Estatutos y aprobando por asamblea
de delegados.
Resultados Acumulados
Resultado Neto del Ejercicio
El saldo de S/. 37,323.92 representa las Utilidades Netas al termino del Ejercicio
2012.
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5.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 2012
ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
En el Estado de Pérdidas y Ganancias se considera los Ingresos por S/. 298,074.91
generados en el periodo , así como los gastos o desembolsos de S/. 260,750.99
que originaron las operaciones operativas y administrativas de la “SERVICOOPBN” y al culminar el ejercicio año 2012 la Utilidad Neta del ejercicio es el
importe de S/. 37,323.92.
Al terminar este informe, presento para la consideración de ustedes señores
Delegados los Estados Financieros de la Cooperativa de Servicios Especiales
de los Ex-Trabajadores Del Banco de la Nación, por el periodo terminado Al
31 de Diciembre 2012 para su Aprobación.
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6)

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2012
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2012
· Ejercicio Financiero 2012

Utilidad

S/. 37,323.92

De acuerdo al Artículo N° 41, 42, 43 y 44 de la Ley General de Cooperativas y el Articulo
N° 17 de los estatutos. El Consejo de Administración pone a consideración de la
Asamblea General de Delegados que luego de la aprobación de los Estados
Financieros; las utilidades obtenidas sean distribuidas de la siguiente forma:
· El saldo remanente (utilidad) pase a incrementar la reserva cooperativa

7)

PRESUPESTO 2013
El presupuesto de operaciones para el ejercicio 2013 está constituido de la siguiente
manera:
INGRESOS
El Consejo de Administración en base a las colocaciones, interés y depósitos en cuenta
de ahorros y otros ingresos tomando en cuentas los últimos tres periodos considera
que el presupuesto para el año 2012 asciende a la suma de S/. 257,440.00 y que
adjunto a la presente se encuentra la distribución analítica de este presupuesto.
EGRESOS
El Consejo de Administración, para el ejercicio 2012 ha considerado necesario
mantener los niveles de los gastos del año anterior en la medida de lo posible, por este
motivo se espera tener gastos solo por la suma de S/. 240,624.00 nuevos soles que
distribuido analíticamente adjunto a la presente que se detalla.
RESULTADOS
Este Consejo de Administración espera obtener una utilidad por la suma de S/.
16,816.00 nuevos soles, que adjunto a la presente se encuentran distribuidos en forma
analítica dichos resultados.
Y que esperamos contar con la debida aprobación de esta magna asamblea.
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IV. INFORME DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
SEÑORES MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
SEÑORES MIEMBROS DEL COMITÉ ELECTORAL
SEÑORES MIEMBROS DEL COMITÉ DE EDUCACION
SEÑOR GERENTE
Señores Delegados representantes ante esta Magna Asamblea
El Consejo de Vigilancia pone en consideración de la Asamblea General, un recuento sucinto
de las acciones practicadas, de los resultados alcanzados en el ejercicio fenecido, en
cumplimiento del Art. 31 de la Ley General de Cooperativas.
INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
De acuerdo al Acta de fecha 16 de Marzo 2012, el Consejo quedó conformado por los Socios
siguientes:
·
·
·
·

Presidente:
Sr. César García Rosell A.
Vice-Presidente: Sr. Humberto Lengua Morales.
Secretario:
Sr. Rómulo Coveñas García.
Vocal Suplente: Sr. Ángel Ramírez Marchena.

RECOMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Por razones de orden Estatutaria, en sesión extraordinaria mediante Acta de fecha 15 de
Agosto del 2012, dicho Consejo quedó integrado por los siguientes Socios:
·
·
·

Presidente:
Sr. Humberto Lengua Morales
Vice-Presidente: Sr. Rómulo Coveñas García.
Secretario:
Sr. Ángel Ramírez Marchena.

ACCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
Dando cumplimiento a nuestro Plan de Trabajo para el periodo 2012, se han practicado
acciones de control operativo y administrativo, evaluando resultados de los mismos, entre
ellos tenemos:
Arqueo inopinado de los Fondos.
Inventario de los Bienes Muebles de la Cooperativa.
Exámenes selectivos de los Ingresos y Gastos Ejecutados.
Evaluación de la cartera de crédito y cuentas por cobrar.
Verificación de las Normas Administrativas y Legales Vigentes.
Las observaciones y recomendaciones fueron informadas al Consejo de Administración,
para que se tome las medidas correctivas a que dieran lugar; asimismo se hicieron
Coordinaciones con el Gerente de la Cooperativa.
Los resultados obtenidos por la Cooperativa de Servicios SERVICOOP-BN en el periodo 2012,
debemos señalar que se han logrado satisfactoriamente los objetivos y metas propuestas
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para el ejercicio año 2012.
PALABRAS FINALES
En nombre de los miembros integrantes del CONSEJO DE VIGILANCIA, queremos expresar a
Uds. Señores Delegados, a los Directivos del Consejo de Administración, a los Comités,
nuestro agradecimiento por la Confianza depositada y, asimismo nuestro reconocimiento a
la Gerencia y, equipo Administrativo por su colaboración y disposición en apoyo a nuestra
labor realizada.
Humberto Lengua Morales
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

V.

INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL
Señor
Señores
Señores
Señor
Señores

Presidente del Consejo de Administración.
Miembros del Comité de Vigilancia.
Miembros del Comité de Educación.
Gerente.
Delegados.

En nombre del Comité Electoral, que me honro en presidir, tengo el honor de hacer llegar el
saludo cordial, y sincero a todo los Señores Delegados de nuestra prestigiosa Cooperativa
de Servicios Especiales de los Ex – Trabajadores del Banco de la Nación, que se encuentran
hoy en esta Magna Asamblea General Ordinaria.
El Comité Electoral para el Ejercicio 2012, se instaló el 16 de Marzo del mismo año, quedando
conformado de la siguiente manera:
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretaria:
Suplente:

Estanislao Fajardo
María Díaz Fernández
Beatriz Godefroy Loero
Raúl Paniccia López

En sesión del Consejo de Administración del día 14/08/2012 se reinstalaron los nuevos
Comités entre ellos el Comité Electoral de acuerdo al Art. 56 de nuestro Estatuto que a la
letra dice: Los Miembros Suplentes reemplazaran a los Titulares por Licencia, vacancia o
cese solo hasta el próximo Proceso Electoral. A falta de miembros Suplentes para cubrir las
vacantes producidas se procederá a convocar al respectivo candidato que siga en el orden
de votación del último Proceso Electoral de acuerdo a lo dicho anteriormente quedo
instalado el Comité Electoral de la siguiente manera:
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretaria:

Estanislao Fajardo
Raúl Paniccia López
Beatriz Godefroy Loero.
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ACTIVIDADES
El Comité Electoral inicia sus funciones el 1º de Diciembre del 2012 y culmina el 30 de Abril del
2013 de acuerdo al Art. 23º del Reglamento General de Elecciones y conforme a lo previsto en
el Art. 82º del Estatuto de nuestra Cooperativa.
Nuestro Comité en uso de sus funciones organizó y desarrollo el proceso de elecciones del
tercio de Delegados primero para cubrir las 14 vacantes el 16 de Febrero y se está
programando la renovación del Tercio de Directivos del Consejo y Comités para el 14 de
Marzo distribuido de la siguiente manera:
Consejo de Administración:
Consejo de Vigilancia:
Comité Electoral:
Comité de Educación:

2 Titulares
1 Titular
1 Titular
1 Titular

-

2 Suplentes
1 Suplente
1 Suplente
1 Suplente

Señores Delegados, al poner en conocimiento de Ustedes en forma breve el presente
informe, quiero hacer llegar mi felicitación por su constante labor, pidiéndoles continuar con
responsabilidad y voluntad de trabajo por nuestros hermanos socios, lo que coadyuvará con
el engrandecimiento de nuestra Cooperativa.
Muchas Gracia

Estanislao J. Fajardo Colquicocha
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL

VI. INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
En Representación del Comité de Educación que me honro en presidir, los hacemos llegar
nuestro más cordial saludo y felicitaciones por ser partícipe de esta magna Asamblea. A
continuación para dar Lectura al informe correspondiente.
1.

El Comité de Educación en Sesión de fecha 23 de Marzo 2012, quedó instalado de la
siguiente forma:
·
·
·

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:

Juan Alberto Ocaña Igarza
Antonio Meneses Bendezu
Luis Ángel Gómez Sánchez

2.

Con la Asesoría y Ejecución de la Empresa CONSULCOOP-A3-SAC. Consultores y
Asesores Especializados en Cooperativas, se dictó a todo los Delegados y Directivos la
conferencia “Rol de los Delegados y la Responsabilidad Dirigencial.”

3.

Se presentó el Reglamento Interno del Comité de Educación para conocimiento y
aprobación del Consejo de Administración.
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4.

Luego con motivo de la Celebración del Día de la Madre se mandó confeccionar
tarjetas de felicitación a las Madres Socias de nuestra Cooperativa; ofreciéndoles un
agasajo y algunos presentes recordatorios.

5.

Se propusieron charlas sobre la Ley General de Cooperativas, Estatutos y los
Reglamentos y otros relacionados con la actividad Cooperativa. Los mismos, que por
problemas de tiempo y presupuesto no se pudieron llevar a efecto, además por el
cambio de Directivos en todo los Consejos y Comités por vencimiento de mandato.

La nueva Directiva vigente a la fecha está conformado por los Señores:
·
·
·

Presidente:
Vice-Presidente:
Secretario:

Luis Verástegui Alvarado
Antonio Meneses Bendezu.
Luis Ángel Gómez Sánchez.

Instalado el mes de Agosto 2012, se abocaron al estudio y replanteo del Plan de trabajo y
presupuesto para este periodo con la finalidad de cumplir con lo programado se solicitaron
propuestas a diferentes Instituciones dedicados a la Capacitación Cooperativa. Como
resultado se acordó y se llevó a efecto los cursos para Pre delegados el día Martes 12 de
febrero 2013 y para futuros Directivos el jueves 11 de Marzo del Presente, con los mejores
resultados, lo que conllevará la mejor gestión, tanto de los Delegados como de los posibles
Directivos.
Estamos dejando un Plan de trabajo y un Presupuesto, que se aprobara en esta Sesión, para
el logro de nuestros objetivos, los mismos que serán Ejecutados por la nueva Directiva.
Al culminar este informe que espero haya sido de su aceptación, nos permitimos agradecer
muy sinceramente al Consejo de Administración de la Cooperativa por su eficiente
colaboración durante nuestra gestión.

Luis E. Verastegui Alvarado
PRESIDENTE DEL COMITÉ ELECTORAL

VII. RENOVACIÓN DE TERCIOS DE DELEGADOS Y DIRIGENTES
a.

Renovación de Tercios de Delegados
En la ciudad de Lima, a los veintiocho días del mes de Diciembre del año dos mil Doce
(2012) en el local de la Institución, ubicado en la Av. Los Paracas Nº 489 – Urb.
Salamanca de Monterrico, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, siendo
las Once horas bajo la Presidencia del Sr. Jorge Luis Fashe Vivar, actuando como
Secretario el Sr. Carlos Felix Ruiz Huerta, con la participación del Sr. Luis Enrique
Verastegui Alvarado Vice-Presidente, Sr. Luis Antonio Sotil Pacheco 1er. Vocal y el Sr.
Alcides Rene Lara Ibarra 2do. Vocal, comprobado el quórum reglamentario se apertura
la presente sesión.
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AGENDA: Convocatoria a “ELECCIONES PARA LA RENOVACON ANUAL DEL TERCIO
DE DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL”
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Haciendo uso de la palabra el señor Presidente informo que habiéndose vencido el
mandato de los delegados que fueron electos por un (02) años, en las Elecciones de
Delegados llevada a cabo el día Once de Diciembre del 2010, el Consejo de
Administración en coordinación con el Comité Electoral debe convocar a Elecciones
para la Renovación del Tercio de Delegados ante la Asamblea General de conformidad
con el Art. 30 Núm. 16 de la Ley General de Cooperativas, en concordancia con el Art.
76 Inc. q del Estatuto y con el Art. 55 del Reglamento General de Elecciones.
Y que luego de una amplia deliberación, el Consejo de Administración acuerda por
unanimidad;
APROBAR: La Convocatoria a: “ELECCIONES PARA LA RENOVACON ANUAL DEL
TERCIO DE DELEGADOS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL”. Que se llevará a cabo en
nuestro local institucional, sito en la Av. Los Paracas N° 489 Urb. Salamanca de
Monterrico Distrito de Ate-Vitarte, el día Sábado 16 de Febrero del 2013 de 9:00 a.m.
hasta las 5:00 p.m.
Luego del proceso eleccionario llevado a cabo el 16 de febrero del 2013 renovando un
tercio de los delegados que habían vencido sus mandatos, quedo conformada la nueva
lista de delegados con periodos vigentes de la siguiente manera:
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13:10 horas el Presidente del Consejo de
Administración dio por finalizada la sesión.
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PADRON DE DELEGADOS
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
16/02/2013
N° DE
ORD.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14

NOMBRES Y APELLIDOS

DELEGADOS POR TRES AÑOS
LARA IBARRA ALCIDES RENE
OCAÑA IGARZA JUAN ALBERTO
VALER PERALTA RAMIRO
RAMIREZ MARCHENA ANGEL JULIO
GALLEGOS DE MIGUEL DE PRIEGO,MARIZA
LENGUA MORALES HUMBERTO
PEREA ACOSTA JULIO CESAR
FLORES HERRERA HECTOR MANUEL
ROSELLO WOLLCOTT JOSE ANDRES
FRANCIA AVILA HIPOLITO JESUS
LLONTOP SUCLUPE CIPRIANO
ESPANTOSO LUJAN ANTONIO
MORALES VEGA WALTER
QUIÑONEZ ROCA MIGUEL
TOTAL

INICIO
DE
MANDATO

FIN
DE
MANDATO

16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
16/02/2013

16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016
16/02/2016

18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012
18/02/2012

18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015
18/02/2015

11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010
11/12/2010

11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013
11/12/2013

DELEGADOS POR DOS AÑOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11

CAIRO CAIRO, FEDERICO MIGUEL
PANICCICA LOPEZ, RAUL
VERASTEGUI ALVARADO, LUIS ENRIQUE
BENVENUTTO EFFIO, JORGE FELIX
RODRIGUEZ TORRES, YOLANDA
FASHE VIVAR, JORGE LUIS
MALCA CARBAJAL, HECTOR MAURICIO
TORRES ROJAS, ANGELA
KAQUI ORTEGA, ALCIDES
GODEFROY LOERO, BEATRIZ CRISTINA
CANO DEL VALLE, WALTER
TOTAL

DELEGADOS POR UN AÑO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9

GARCIA ROSELL ACCINELLI, CESAR
SOTIL PACHECO, LUIS ANTONIO
ROCA ZELA, HUMBERTO
RUIZ HUERTA, CARLOS FELIX
BERETTA PROAÑO, PEDRO
BERNUY RAZURI, JULIO ENRIQUE
CORDANO ARAMBURU, TELMA CRISTINA S.
COVEÑAS GARCIA, ROMULO EDILBERTO
MIÑANO VEJARANO, GRACIELA ESTELA
TOTAL

34

TOTAL GENERAL
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b.

Renovación de Tercios de Dirigentes
En la ciudad de Lima, a los Cuatro días del mes de Febrero del año dos mil Trece (2013)
en el local de la Institución, ubicado en la Av. Los Paracas Nº 489 – Urb. Salamanca de
Monterrico, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, siendo las Once horas
bajo la Presidencia del Sr. Jorge Luis Fashe Vivar, actuando como Secretario el Sr.
Carlos Felix Ruiz Huerta, con la participación del Vice-Presidente Sr. Luis Enrique
Verástegui Alvarado, como 1er.Vocal el Sr. Luis Antonio Sotil Pacheco y el Sr. Alcides
Rene Lara Ibarra como 2do. Vocal, comprobado el quórum reglamentario se apertura
la presente sesión.
AGENDA: Convocatoria para “Elección por Renovación de Tercios de Dirigentes”
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Haciendo uso de la palabra el señor Presidente informo que habiéndose vencido la
vigencia de los diferentes cargos dirigenciales, Consejo de Administración (04
Vacantes), Consejo de Vigilancia (02 Vacantes), Comité de Educación (02 Vacantes) y
para el Comité Electoral (02 Vacantes), según consta en nuestras Actas, es necesario
convocar a Asamblea General de Delegados para la “Elección por Renovación de
Tercios de Dirigentes” de los diferentes Consejos y Comités, bajo la dirección
inmediata y exclusiva del comité Electoral y en cumplimiento del Art. 15 del
Reglamento General de Elecciones y de conformidad con el Art. 55 del estatuto de la
SERVICOOP-BN.
Luego de una amplia deliberación, el Consejo de Administración acuerda por
unanimidad;
APROBAR: La Convocatoria para: “Elección por Renovación de Tercios de Dirigentes”.
Que se llevará a cabo en el local institucional, del “Club Loreto” Av. Joaquín Madrid Nº.
441 - Distrito de San Borja, el día Jueves 14 de Marzo del 2013 a las 10:00 a.m.
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13:10 horas el Presidente del Consejo de
Administración dio por finalizada la sesión.
En la ciudad de Lima, a los Cuatro días del mes de Febrero del año dos mil Trece (2013)
en el local de la Institución, ubicado en la Av. Los Paracas Nº 489 – Urb. Salamanca de
Monterrico, Distrito de Ate, Provincia y Departamento de Lima, siendo las Once horas
bajo la Presidencia del Sr. Jorge Luis Fashe Vivar, actuando como Secretario el Sr.
Carlos Felix Ruiz Huerta, con la participación del Vice-Presidente Sr. Luis Enrique
Verástegui Alvarado, como 1er.Vocal el Sr. Luis Antonio Sotil Pacheco y el Sr. Alcides
Rene Lara Ibarra como 2do. Vocal, comprobado el quórum reglamentario se apertura
la presente sesión.
AGENDA: Convocatoria para “Elección por Renovación de Tercios de Dirigentes”
DESARROLLO DE LA AGENDA:
Haciendo uso de la palabra el señor Presidente informo que habiéndose vencido la
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vigencia de los diferentes cargos dirigenciales, Consejo de Administración (04
Vacantes), Consejo de Vigilancia (02 Vacantes), Comité de Educación (02 Vacantes) y
para el Comité Electoral (02 Vacantes), según consta en nuestras Actas, es necesario
convocar a Asamblea General de Delegados para la “Elección por Renovación de
Tercios de Dirigentes” de los diferentes Consejos y Comités, bajo la dirección
inmediata y exclusiva del comité Electoral y en cumplimiento del Art. 15 del
Reglamento General de Elecciones y de conformidad con el Art. 55 del estatuto de la
SERVICOOP-BN.
Luego de una amplia deliberación, el Consejo de Administración acuerda por
unanimidad;
APROBAR: La Convocatoria para: “Elección por Renovación de Tercios de Dirigentes”.
Que se llevará a cabo en el local institucional, del “Club Loreto” Av. Joaquín Madrid Nº.
441 - Distrito de San Borja, el día Jueves 14 de Marzo del 2013 a las 10:00 a.m.
No habiendo otro punto que tratar y siendo las 13:10 horas el Presidente del Consejo de
Administración dio por finalizada la sesión.

VIII. CUADRO DE VACANCIA DE LOS DIFERENTES CONSEJOS Y COMITES
El cuadro de Vacancia de los diferentes Consejos y Comités para el periodo 2013-2014 es la
siguiente:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Cargo
Nombre y Apellidos
Mandato
Vigencia de Mandato
-----------------------------------------------------------------------------------------------Consejo de Administración
01 Titulares
03 años
14/03/12 al 14/03/15
02 Titulares
02 años
14/03/12 al 14/03/15
01 Suplente
01 años
14/03/12 al 14/03/15
02 Suplente
01 años
14/03/12 al 14/03/15
Consejo de Vigilancia
01 Titulares
01 Suplente

03 años
01 años

14/03/12 al 14/03/15
14/03/12 al 14/03/15

Comité Electoral
01 Titulares
01 Suplente

03 años
01 años

14/03/12 al 14/03/15
14/03/12 al 14/03/15

Comité de Educación
01 Titulares
01 Suplente

03 años
01 años

14/03/12 al 14/03/15
14/03/12 al 14/03/15

------------------------------------------------------------------------------------------------
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IX. ACTIVIDADES DEL PERIODO

Comité de Educación 2013

Capacitación de Delegados y Dirigentes 2013

Miembros del Comité Electoral

Recepción en la Cumbre de
las Pymes SERVICOOP-BN 2012

SERVICOOP-BN en la
CUMBRE DE LAS PYMES 2012

BREAK CUMBRE DE LAS
PYMES 2013 - SERVICOOP-BN
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EXTERIORES DE LA CUMBRE DE
LAS PYMES SERVICOOP-BN 2012

SALIDA DE CUMBRE DE
LAS PYMES SERVICOOP-BN 2012

Ánforas del Sorteo Pro-Local 2012

Ingresando los Bolos para
el sorteo-Pro-Local 2012

Inicio-Sorteo Pro-local 2012

La familia en el Sorteo Pro-Local 2012
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Socios comprando los últimos boletos
de la Rifa Pro-Local 2012

Fin del Sorteo Pro-Local 2012

Centro de Computo Sorteo Pro-Local 2012

Cierre del Sorteo Pro-Lcal 2012

Almuerzo de Confraternidad
del Sorteo Pro-Local 2012

Ganador del Sorteo Pro-Local 2012
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Ganadores de Sorteo Pro-Local 2012

Ganador del Sorteo Pro-Local 2012

Ganadores de Sorteo Pro-Local 2012

Ganador del Sorteo Pro-Local 2012

Ganador del Sorteo Pro-Local 2012

Ganador del Sorteo Pro-Local 2012
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Ganador del Sorteo Pro-Local 2012

Ganador del Sorteo Pro-Local 2012
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Visite nuestra página web:

http:\\www.servicoop-bn.com
En donde usted podrá solicitar:
1. Si desea un préstamo podrá imprimir su solicitud vía web (desde el lugar
donde usted se encuentra).
2. Si desea afiliarse podrá imprimir vía web su solicitud de ingreso (desde el
lugar donde usted se encuentra).
3. Acceso a la tienda virtual de la SERVICOOP-BN.

NUESTROS SERVICIOS:
Préstamos en efectivo
A Sola Firma
Hasta S/. 1,000.00
Ordinario
De S/. 1,000 a S/.2,000.00
(con garante)

Adquiera su
Canasta Navideña
BASICA:
01 panetón, 01 champagne, 02 tarros de Leche, 02 paquetes de arroz
costeño, 02 paquetes de Azúcar, 01 Botella de Aceite, 01 lata de
conserva, 01 paquete de Cream Cracker, 02 tabletas de chocolate.

Promocional
De S/. 2,000 a S/.3,000.00
(con garante)

Solicitelos en cuotas
de 12 a 36 meses

REQUISITOS:
DNI, Boleta de Pago,
Recibo de Agua, Luz y/o teléfono
(El garante tiene que presentar
los mismos documentos).

Computadoras:
1-Portátil/Notebook

36 cuotas de S/. 106.00

Procesador Intel Core i5 de 2.4Ghz, 3MB Caché L3, Disco Duro de
500Gb, Memoria de 4Gb.
Monitor LED de 15.6”, Incluye: Video, sonido, red, Wireless, Web
Cam y drivers de instalación.

Incluye 1 pavo navideño
FAMILIAR:
01 panetón, 01 champagne, 01 vino, 02 paquetes de arroz, 02 paquetes
de Azúcar, 01 botellas de aceite, 01 conserva 2caballos, 02 paquetes de
fideos, 02 tabletas de chocolates, 01 frasco de mermelada, 01 tarro de
leche condensada, 01 lata de café kirma, 01 bolsa de caramelos, 01
paquete cream cracker, 01 paquete galletas vainilla.

Incluye 1 pavo navideño

VALES DE SUPERMERCADO
Los vales son de la siguiente denominación:
1. Vale de Consumo de S/. 20.00 en 06 cuotas
2. Vale de Consumo de S/. 50.00 en 06 cuotas
3. Vale de Consumo de S/. 100.00 en 06 cuotas

2-Computadora PC-Profesional 36 cuotas de S/. 103.00
Intel Pentium core i5 de 2.8Ghz, Disco Duro de 500Gb, Memoria de
4Gb.
Monitor LED 19”, Incluye: Video, Sonido, Red, DVD - Writer
Teclado Mouse Parlantes, Estabilizador Pad y drivers de
instalación.

3-Computadora PC-Básica

36 cuotas de S/. 94.00

Procesador Intel Pentium Core i3 de 2.93Ghz, Disco Duro de
500Gb, Memoria de 4Gb.
Monitor LED 19”, Incluye: Video, Sonido, Red, DVD - Writer
Teclado Mouse Parlantes, Estabilizador Pad y drivers de
instalación.

En donde podrás encontrar de todo:
Los mejores regalos navideños para:
 Damas
 Caballeros
 y especialmente para niños.

SERVICOOP-BN
Av. Los Paracas Nº 489 - Urb. Salamanca, Ate - Lima
Telf.: 434-4916 / 685-1468 / 436-3238
E-mail: servicoop-bn@speedy.com.pe / servicoop-bn@hotmail.com
www.servicoop-bn.com

