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I. Órganos Directivos

Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

Comité Electoral

Comité de Educación

Jorge Luis Fashe Vivar Presidente
LuisAntonio Sotil Pacheco Vice-Presidente
Ángel Julio Ramírez Marchena Secretario
Mariza Gallegos de Miguel de Priego 1er. Vocal
Luis E. VerasteguiAlvarado 2do. Vocal
Ramiro Valer Peralta 1er. Vocal Suplente
Alcides Rene Lara Ibarra 2do. Vocal Suplente

CesarAugusto García RosellAccinelli Presidente
Humberto lengua Morales Vice-Presidente
Telma C. S. CordanoAramburu de Vásquez Secretario
JoséAndrés Rosello Woolcott Suplente

Beatriz Cristina Godefroy Loero Presidente
Estanislao Jeremías Fajardo Colquicocha Vice-Presidente
Raúl Baltazar Paniccia Lopez Secretario
Graciela Estela Miñano Vejarano 1er. Vocal

LuisAntonio Sotil Pacheco Presidente
Antonio Meneses Bendezu Vice-Presidente
Héctor Manuel Flores Herrera Secretario
Cipriano Llontop Suclupe Suplente
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II. Informe del Presidente del Consejo de Administración

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

Es sumamente grato para mí, tener este encuentro, si se quiere familiar, con
todos Uds. como corolario o conclusión del período en que fui elegido para
dirigir el Consejo deAdministración de nuestra Cooperativa.

Nuestra Entidad, ha tenido un exitoso octavo año como consecuencia de
una intensa actividad para lograr el beneficio a favor de todos nuestros
asociados, cuyo resultado lo tienen a la vista. Todo esto gracias a la generosa
colaboración de los integrantes de los Consejos y Comités, el Gerente con
el personal administrativo y nuestro Contador, que conforman la
estructura orgánica de nuestra Cooperativa, para todos ellos solicito a la
Asamblea obsequiarles por lo menos un voto de aplauso.

Nuestra Cooperativa, durante el octavo año de exitosa actividad, como lo
pueden ver, ha venido ofreciendo los servicios, como en años anteriores, en
la colocación de capitales mediante la concesión de préstamos con muy
buenos resultados, además de otros rubros que Uds. ya conocen; lo que sí
podemos llamar la atención es que nuestra oferta de viajes al interior del
país y al extranjero no ha encontrado respuesta, no obstante que es la mejor
oferta que ofrecemos para pagar a largo plazo y en cómodas cuotas
mensuales. Anímense, viajen con la esposa o algún ser querido, que la
próxima semana puede ser demasiado tarde. Nosotros todavía no somos
viejos, solamente tenemos nuestra juventud acumulada nada más. Sin
embargo ya hemos dado todo de nuestra parte al país, a la sociedad, a
nuestra familia, a nuestros hijos y nietos, es decir ya hemos cumplido con
todos. Entonces comencemos a viajar, todos sabemos que lo bailado y
gozado nadie nos puede quitar, eso se irá con nosotros.
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Es bueno recordar, que nuestra Cooperativa inició sus actividades en el mes
de Marzo del año 2006, con 20 socios fundadores y un Capital Inicial de S/.
1,000. Actualmente tiene una membresía que supera los 1,383 socios y un
Capital Social que supera por fin el S/.1,035,107.86. (Un millón treintaicinco
mil ciento siete y 86/100 nuevos soles). Los intereses ganados durante el año
2013, superan los S/. 391,498.69.

No tenemos cartera pesada, los montos prestados se hallan debidamente
cubiertos y financiados mediante el Fondo de Previsión Social, que a la
fecha refleja un monto acumulado de S/. 132,377.60. para el año 2014; y
durante el año 2013 se ha pagado la cantidad de S/. 10,821.98. por todos los
socios siniestrados (07 fallecidos del 2011 al 2013).

En lo que respecta al local propio, no hemos perdido la perspectiva,
considerando el volumen de la inversión que requiere que podría
comprometer la solvencia de nuestra Cooperativa, hemos solicitado la
asesoría de la Dra. Telma Cordano Aramburu y otros técnicos que la
acompañaran para que nos alcance la orientación conveniente al propósito
que nos anima. Al respecto también quiero informarles que el fondo PRO-
Local, dentro de la contabilidad de SERVICOOP-BN, tiene su cuenta
mayor y ganando los intereses convenidos.

También hemos acordado dejar establecido en forma permanente la
promoción de préstamos con ocasión de Gastos Escolares, por el Día de la
Madre, por Fiestas Patrias, por Navidad,Año Nuevo y alguna otra ocasión
que se pueda establecer. Las fechas de atención y pagos estarán a cargo de la
Gerencia.

Consideramos oportuno informarles que a la fecha tenemos debidamente
equipada el Sistema de Cómputo de nuestra Cooperativa, con los últimos
adelantos en cuanto a Computación; faltando solamente que el personal
administrativo se prepare para lograr eficiencia en su manejo, evitándonos
de ese modo solicitar en el mercado laboral personal más capacitado.

A mi modesto parecer, una de las acciones que ha marcado la diferencia
durante mi gestión en el Consejo de Administración es la consecución de
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nuestro nuevo local, creo que en eso estamos de acuerdo todos, por la
amplitud y comodidad que nos ofrece se logró un excelente contrato de
alquiler por cinco (05) años, pagando la merced conductiva de S/. 2,500.
mensuales, durante ese tiempo. Es bueno destacar que en el logro de este
local, participaron activamente la Sra. Mariza Gallegos Vera, Don. Luis
Verastegui, el Gerente Don. Oswaldo Buttgenbach, el suscrito Don. Jorge
Luis Fashe Vivar y todos los demás integrantes del Consejo de
Administración, para quienes doy un voto de aplauso.

Para el acondicionamiento, hemos buscado las mejores ofertas, es decir
precios adecuados a nuestra estrechez económica. Con el Gerente, hemos
sido caserito de los talleres de Villa Salvador; con poca plata hemos logrado
lo que ahora tenemos y que Uds. ya han visto.

No quiero terminar sin antes expresarles mi gratitud por la comprensión, la
aceptación de cada uno de nuestros socios, cuando en el mes de Setiembre
del año pasado promoví aumentar la Cuota de los Aportes, para
incrementar el Capital Social que nos sirve para atender vuestros
requerimientos de préstamos y lo que disponíamos hasta esa fecha, nos
alcanzaba solamente para ocho días; sin embargo, todavía no hemos
superado la falta de liquidez, necesitamos más dinero. Lamentablemente
los bancos y entidades financieras no quieren prestarnos porque no
tenemos garantía hipotecaria, entonces posiblemente puede haber
posteriormente algún ajuste en los aportes, que prácticamente es ahorro
para todos nosotros.

Les agradezco mucho,

JORGE LUIS FASHE VIVAR
Presidente del Consejo de Administración.
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III. Actividades del Período

a) Resultados globales
En el año 2013, nuestra cooperativa obtuvo resultados positivos en el
aspecto económico, generados por las actividades de servicios de
Préstamos, Vales de Supermercados y Equipos de Cómputo. Tal como
se ve en el cuadro siguiente:
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IV. Informe Gerencial

a) Informe de Gestión de la Gerencia
Señores Delegados:

Al finalizar un año de ejercicio económico de gestión de nuestra
Cooperativa de Servicios Especiales de los Ex-Trabajadores del Banco de la
Nación, debo informar con mucha satisfacción, que seguimos avanzando en
el desarrollo de nuestra institución.

Nuestros servicios siguen creciendo, a través del cual nos hemos
consolidado en el servicio PRÉSTAMOS en efectivo en sus diferentes
modalidades, al que tienen acceso nuestros miles de asociados, asimismo en
operaciones de venta de Equipos de Cómputo y vales de Supermercados.

Muy pronto esperamos incursionar también en el ámbito Educativo,
Turístico y otros servicios.

En cuanto al tema educativo empezaremos con los curso a distancia (por
internet) en donde podrán capacitarse en cooperativismo y otras
especialidades de emprendimiento empresarial.

En la Cooperativa continuamos nuestra labor de democratización y
descentralización implementando el VOTO ELECTRÓNICO, buscando con
esto una mayor participación de nuestros miles de asociados a Nivel
Nacional.

Además esperamos contar con nuestros asociados PROMOTORES,
Presidentes de base y de la FENAPEBAN, en los diferentes departamentos
de la república lo que nos permitirá atender a nuestros asociados en cuanto a
captación de NUEVOS SOCIOS, SOLICITUDES DE CRÉDITO y
participación democrática en la elección de sus representantes a delegados y
dirigentes que conducirán los destinos de nuestra Cooperativa.

Con referencia al trabajo que hemos realizado en cumplimiento de nuestro
Presupuesto del Período, debemos informar que se ha logrado alcanzar los
principales objetivos y metas establecidos, para las actividades esenciales en
cuanto a los aportes, créditos, Fondo de Previsión Social, Fondo Pro-Local y
servicio de préstamos en general. Todo lo cual contribuyó positivamente en
los resultados empresariales del período, los mismos que se muestran en los
estados financieros de nuestra Cooperativa, al terminar el período 2013.

A continuación realizamos un análisis de los aspectos principales que se
muestran en los estados financieros de nuestra cooperativa. 15



1) Nuestros Servicios
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b) Estado de la Situación Financiera
Los Estados Financieros de la “SERVICOOP-BN” están de acuerdo a los
principios de Contabilidad General, aceptado y diseñado de acuerdo al
Plan Contable General Revisado, se sutiliza el sistema computarizado
VISUAL COOP 4.0.
En los Estados Financieros concluidos al 31 de Diciembre 2013 podemos
apreciar la situación financiera de la Cooperativa, derivada de la
composición de sus ACTIVOS , PASIVOS Y PATRIMONIO
INSTITUCIONAL.

Apreciamos en el Activo la disponibilidad de recursos, derechos
adquiridos, Inversiones y Activos Fijos que se explican a continuación.

Al terminar el ejercicio 2013 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/. 43,776.07.

Corresponde al saldo que la cooperativa tiene
por cobrar a los asociados que solicitaron préstamos y que ascienden
a la suma de S/.1´107,081.24.

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/ 162,900.56.

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/ 76,292.90 (valor de compra) con una depreciación de
S/ 24,258.39 quedando un valor neto de S/ 52,034.51.

A C T I V O

Disponible
Caja y Bancos.-

Créditos
Créditos Vigentes.-

Cuentas Por Cobrar.-

A C T I V O F I J O
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OTROS ACTIVOS
El saldo de S/. 44,946.91 representa Activos Intangibles, operaciones por
liquidar y operaciones en tránsito, conformado por lo siguiente:

Software Visual Coop.4.0 S/. 8,836.19
Software Microsoft S/. 2,407.58
Software Antivirus Servidor S/. 722.35
Switch 16 puntos S/. 650.15
Páginas Web A Internet S/. 4,000.02

S/.10,782.31
S/.12,207.31
S/. 5,341.00

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 INSTITUCIONES RECAUDADORA S/. 5,065.41
ESSALUD S/. 1,103.00
O.N.P S/. 176.00
A.F.P. S/. 1,398.05
Impuesto Renta 4ta categoría S/. 305.00
Impuesto a la Renta 5ta Categoría S/. 336,00
Beneficios sociales CTSS/. 1,747.36

Los que son cancelados al siguiente mes.

OBLIGACIONES RESTRINGIDAS CON LOS ASOCIADOS S/. 132,610.30
Representa EL Fondo de Previsión Social, cuya contingencia se aplicará de
acuerdo a su Reglamento aprobado por el Consejo de Administración.

El saldo de S/. 125.87 representa el pago a la Cía. Telefónica por la Instalación de
la Central de teléfonos.

A) INTANGIBLES

B) OPERACIONES POR LIQUIDAR
C) OPERACIONES EN TRANSITO
D) VARIOS

P A S I V O

Cuentas Por Pagar
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El saldo de S/. 50.711.98 representa el importe líquido de la actividad Pro-Local
al 31/12/2013.

El saldo de S/. 43,278.64 representa los intereses diferidos por los préstamos
Refinanciados y se capitalizarán a medida que se descuenten los indicados
préstamos.
El saldo de S/. 670.00 representa el importe de operaciones por liquidar en el
siguiente ejercicio.

El Capital Social al 31 Diciembre 2013 es de S/. 1´035,107.86 representa los
Aporte en efectivo de los Asociados.

El saldo de S/. 97,925.20 representa la Reserva de la Cooperativa de acuerdo a
sus Estatutos y aprobado porAsamblea de Delegados.

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.

El saldo de S/. 42,955.82 representa las Utilidades Netas al término del Ejercicio
2013.

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se considera los Ingresos por S/. 391,498.69
generados en el período, así como los gastos o desembolsos de S/. 348.542.87 que
originaron las operaciones operativas y administrativas de la “SERVICOOP-
BN”, y al culminar el ejercicio del año 2013 la Utilidad Neta del ejercicio es de S/.
42,955.82.
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 período terminado Al 31 de
Diciembre 2013 para suAprobación.

Otros Pasivos

PATRIMONIO
Capital Social

Reservas

Reservas Para Pérdidas Acumuladas

Resultado Neto Del Ejercicio

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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d) Distribución de Utilidades
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 2013

Reserva de la Cooperativa S/. 38,660.24

Reservas Facultativas S/. 4,295.58

�

�

�

Ejercicio Financiero 2013 Utilidad S/. 42,955.82

De acuerdo al Artículo N° 42, 43 y 44 de la Ley General de Cooperativas y el
Artículo N° 107 inc. a) 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:

Formada por remanente (90%)

Reserva Comité de Educación (10%)

45



V. Informe del Consejo de Vigilancia

Señores Delegados:
Señor Jorge Fashe Vivar Presidente del Consejo deAdministración
Señores Miembros de los diferentes Cuerpos Directivos.
Señores Funcionarios yAsesores de la Cooperativa

Con el respeto que se merece esta Magna Asamblea, y con estricto
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 106 de nuestro Estatuto y en
representación del Consejo de Vigilancia que me honro en presidir, les
presento a vuestra consideración el INFORME MEMORIA, de la gestión
correspondiente al ejercicio 2013, que en nombre del Consejo de Vigilancia
me complace manifestarles que el presente INFORME, refleja la labor
realizada con el debido profesionalismo, independencia y transparencia
en todos nuestros actos, sujetándonos a la verdad, al respeto a los
Directivos, Delegados y Asociados, dentro de las normas legales y
estatutarias y lo que es más con la profunda convicción de cumplir el
mandato de la Asamblea General de Delegados autoridad suprema de
nuestra COOPERATIVA, y tengan por seguro que propusimos durante el
periodo las medidas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento
de las actividades financieras laborales y sociales de nuestra
INSTITUCIÓN..

El Consejo de Vigilancia por mandato de la Ley General de Cooperativas
D.S. 074-90-TR, Resolución SBS-540-99, Ley 26702 Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de
Banca y Seguros, vigésima cuarta disposición final y complementaria,
numeral 2, se constituye en primera instancia en el órgano de control y
fiscalización por excelencia cuyo mandato termina el día de hoy por
expreso mandato de la Asamblea General Ordinaria de Delegados del
sábado 15 de Marzo del 2014.

Es necesario mencionar, la aprobación y adecuación de los Reglamento de
Auditoria Externa Resolución SBS. No. 741-2001-11-10.2001, de Autoría
Interna Resolución SBS. No. 742-2001-11.10.2001, y Reglamentos del
Sistema de Control Interno para Cooperativas de Ahorro y Crédito no
autorizadas a operar con recursos públicos Resolución SBS. No. 743-2001-
11.10.2001. 46



INFORME DE MEMORIA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA DEL AÑO
2013

INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.-

ACCIONES DEL CONSEJO DE VIGILANCIA.-

El Consejo de Vigilancia en estricto cumplimiento con lo que dispone el artículo
Nº. 31de la Ley General de Cooperativas y artículo Nº. 90 de nuestro Estatuto se
instaló en Sesión Extraordinaria Nº. 01 de fecha 13 de Abril del año 2013,
quedando conforma de la siguiente manera:
PRESIDENTE Sr. CESAR GARCIAROSELLL ACCINELLI
VICEPRESIDENTE Sr. HUMBERTO LENGUAMORALES
SECRETARIO Sra. TELMAC. S. CORDANOARAMBURU
PRIMER VOCALSUPLENTE Sr. JOSA. ROSELLO WOOLCOTT

El Consejo de Vigilancia en cumplimiento con sus funciones, realizó todas las
acciones que le fueron confiadas a través del Estatuto Leyes y demás
disposiciones legales, de las cuales es nuestro deber resaltar las más importantes.

Se realizaronArqueos de Caja y Valores, y Conciliaciones Bancarias.
Se hizo seguimiento a los índices de morosidad poniéndose énfasis en el
análisis de la cartera de créditos que reporta mensualmente el Área de
Operaciones, asimismo se evaluaron mensualmente los estados financieros,
el presupuesto y las provisiones que éstos generan, como también los
movimientos de la cuenta de Previsión Social.
La verificación del inventario de los bienes, muebles y enseres, constituyente
del margesí respectivo, contrastándolo con el registro correspondiente,
verificando las medidas de seguridad adoptadas para salvaguardar los
activos.
Constatar la vigencia del Padrón de Socios, verificando su permanente
actualización.
Se tuvo permanente comunicación con el Consejo de Administración, y la
Gerencia, con la finalidad de advertir los futuros problemas como la liquidez.
El Consejo de Vigilancia participó a través de sus miembros como veedor en
el Proyecto de Modificación de Estatuto.
Se puso a consideración del CAD la posibilidad de contar con Auditores
Externos
Se efectuó la revisión de los contratos de trabajo del personal así como los
contratos suscritos con terceros.
Otros
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Como resultado de las acciones expuestas se determinarón las siguientes
observaciones y/o comentarios.-
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Que el CAD estudie la posibilidad de recibir de nuestros socios depósitos o
aportes extraordinarios para conseguir el crecimiento en nuestras
colocaciones.
Que se instruya a los socios para que puedan acceder rápidamente a la
página Web de nuestra Institución y que no solo conozcan los servicios de la
Cooperativa sino también tengan conocimiento de los saldos de sus
cuentas en el día.
Que se continúe con la captación de nuevos socios a través de convenios de
descuentos por Planillas.
Que se revisen los Reglamento de Créditos y el Reglamento de Elecciones.

Que el Comité de Educación de acuerdo a su política de Instruir a sus socios
Directivos y Delegados, continúe capacitando sobre la cultura
organizacional, contabilidad y valores cooperativos.
Recomendar al CAD, que los expedientes de crédito deben ser evaluados y
calificados por una comisión técnica conformada por personal idóneo.
Que el CAD, a través de la Gerencia disponga que el Área de
Administración mantenga los Archivos del personal debidamente foliados
consignando méritos y deméritos del trabajador, de ser el caso, asimismo se
cuente con los CURRICULUM de los Directivos y personal debidamente
actualizados.
Que el Consejo de Administración siga manteniendo el índice de
morosidad bajo.
Actualizar el Manual de Organización y Funciones con su respectivo
Organigrama, así como los cargos del personal, de acuerdo a políticas y
lineamientos normados: evaluados y sustentados en sus curriculum
personales.
Recomendar al CAD, que se elabore un Plan Estratégico de la Cooperativa,
teniendo en cuenta los resultados del Plan Operativo del 2012 y el del 2013.
Que el CAD, a través de la Gerencia ordene al Área correspondiente la
Actualización, aprobación y aplicación de los manuales y Reglamentos
Internos MOF, para una eficiente operatividad de las áreas de la
Cooperativa.

RECOMENDACIONES.-
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PALABRAS FINALES.-

Señores Delegados asistentes a esta Magna Asamblea General Ordinaria, me es
grato como Presidente del Consejo de Vigilancia y en compañía de los miembros
de este Consejo haber cumplido con lo ordenado por el Estatuto y el Reglamento
Interno de mi Consejo por lo que quiero hacerles llegar mis saludos fraternos y
manifestarles mi satisfacción y la de los demás integrantes del Consejo por
haber cumplido y respondido a la confianza que la Asamblea General Ordinaria
de Delegados del pasado 10 de Abril del 2013, otorgo a este Consejo y asimismo
asegurarles que nos hemos sujetado estrictamente a las normas legales
estatutarias, con dedicación y ahínco en Sesiones Ordinarias y Extraordinaria,
Reuniones de Trabajo y Sesiones Conjuntas con el CAD, y con todos los
Directivos.

De otro ladoAgradezco al personal de la Cooperativa en especial el Sr. Contador
que oportunamente nos proporcionó los Cuadros Económicos y Financieros y
otros documentos en su oportunidad de la Cooperativa, para su evaluación del
caso.

Muchas gracias

CESAR GARCIAROSELLACCINELLI

Presidente del Consejo de Vigilancia
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VI. Informe del Comité de Educación

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

En representación del Comité de Educación, que me honro en presidir,
tengo el honor de hacerles llegar el saludo cordial, y sincero a todos los
señores Delegados de nuestra Cooperativa, que hoy se encuentran en esta
MagnaAsamblea General Ordinaria.

Seguidamente señores, daré lectura al informe correspondiente a este
Comité:

1. El Comité de Educación, en Sesión de fecha 15 de marzo del 2013,
quedó instalado de la siguiente manera:

PRESIDENTE LuisAntonio Sotil Pacheco
VICE – PRESIDENTE Antonio Meneses Bendezú
SECRETARIO Héctor Manuel Flores Herrera
SUPLENTE Cipriano Llontop Suclupe

2. Presentando el Plan de Trabajo al Consejo de Administración
iniciamos esta Gestión con la finalidad de cumplir las metas impuestas
para el siguiente período, de acuerdo a lo presupuestado para este
Comité.

3. Celebramos el Día de la Madre en el Club de Leones de este distrito y
con la participación de las madres – socias de nuestra Cooperativa;
donde ofrecimos un hermoso y merecido agasajo, con muchos regalos
a las asistentes, hubo música variada con artistas contratados con ese
motivo, departiendo momentos inolvidables, igualmente se celebró el
“Día del Padre” en el mismo local.

�

�

�

�
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4. Apoyamos en su capacitación a nuestra trabajadora señorita Roció
PinedoAngulo en el Instituto Superior CIMAS.

5. El Señor Benjamín Sachún Rosales, Contador de nuestra Cooperativa,
ofreció una charla a Dirigentes, sobre Asientos Contables y su
aplicación en nuestra Cooperativa.

6. Asimismo, se ofreció una charla sobre Cooperativismo Básico, a todos
los Directivos y Delegados de nuestra Cooperativa a cargo del Doctor
Helio Herrera Solar, Asesor de nuestra Cooperativa, en cumplimiento
alArt. 47°, Inciso “e” de nuestro Estatuto.

Culminó el presente informe, agradeciéndole al Señor Jorge Fashe Vivar,
Presidente del Consejo de Administración, al Señor Helio Herrera Solar,
por su valioso apoyo y asesoramiento en mí gestión y a Ustedes Señores
Delegados, esperando que este informe sea de vuestra aceptación y que la
próxima gestión concluya los puntos pendientes, de acuerdo al
presupuesto y crecimiento de nuestra Cooperativa.

Muchas gracias,

Sr. Luis A. Sotil Pacheco
Presidente del Comité de Educación
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VII. Informe del Comité Electoral
Señor : Presidente del consejo deAdministración
Señores : Miembros del Comité de Vigilancia
Señores : Miembros del Comité de Educación
Señor : Gerente
Señores : Delegados
En nombre del Comité Electoral, que me honro en presidir, tengo el honor de
hacer llegar el saludos cordial, y sincero a todo los señores Delegados de nuestra
Cooperativa de Servicios Especiales de los Ex – Trabajadores del B.N., que se
encuentran hoy en esta MagdaAsamblea General Ordinaria.
El Comité Electoral para la ejecución 2013 se instaló el 15 de marzo de 2013,
quedando conformado de la siguiente manera:
Presidente : Sra. Beatriz Cristina Godefroy Loero
Vice- Presidente : Sr. Estanislao Jeremías Fajardo Colquicocha
Secretario : Sr. Raúl Paniccia López
Suplente : Sra. Graciela Estela Miñano Vejarano

Se instaló de acuerdo al Art. 23º del Reglamento General de Elecciones y
conforme a la presente en elArt. 82º del Estatuto de nuestra Cooperativita.
Nuestro Comité en uso de sus funciones organizó y desarrolló el proceso de
elección correspondiente en primer lugar por la renovación del Tercio de
Delegados 2014 (9 vacantes) y se presentaron 15 candidatos de los cuales fueron
elegidos los siguientes Delegados:

ELECCIÓN DE DELEGADOS 15-02-2014
Delegados Electos por 03 años

Nº ORDEN APELLIDOS Y NOMBRES Nº DE VOTOS

01 PONCE UIPAN, MARCO ANTONIO 19

02 CORDANO ARAMBURU DE VASQUEZ, TELMA 19

03 GARCIA ROSELL, CESAR AUGUSTO 15

04 FAJARDO COLQUICOCHA, ESTANISLAO 11

05 AKA LOPEZ, TERESA 10

06 BERETTA PROAÑO, PEDRO 9

07 RIOS TICONA, MANUEL ANDRES 6

08 SORIA BRAVO DE RUEDA, HIRMA 5

09 SILVA ORELLANA, CARLOS ALBERTO 5
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El Proceso se realizó por primera vez mediante el sistema de Voto Electrónico,
innovación realizada gracias al apoyo del Sr. Oswaldo Buttgenbach, Gerente de
la Cooperativa Servicoop-BN.

No podemos dejar de mencionarlo puesto que los integrantes del Comité
Electoral somos hidalgos en reconocer su trabajo e inquietud por mejorar y
seguir llevando adelante la Cooperativa Servicoop-BN.
El Comité Electoral, en su afán para conseguir la mejor transparencia de su labor
seguimos al pie de la letra su Reglamento y Estatuto; en base a esto la segunda
etapa para la elección del tercio de Directivos 2014, se realizará igual que la
anterior elección para Delegados, presentando su solicitud y la elección por el
voto Electrónico. (10 vacantes)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cantidad Cargo Nombres MandatosVigencia de Mandato
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

02 Titulares 03 años 21/03/14 al 21/03/17
02 Suplentes 01 año 21/03/14 al 21/03/15

01 Titular 03 años 21/03/14 al 21/03/17
01 Suplente 01 año 21/03/14 al 21/03/15

01 Titular 03 años 21/03/14 al 21/03/17
01 Suplente 01 año 21/03/14 al 21/03/15

01 Titular 03 años 21/03/14 al 21/03/17
01 Suplente 01 año 21/03/14 al 21/03/15
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Renovación Anual del Tercio de Directivos

CUADRO DE VACANCIA DE LOS DIFERENTES CONSEJOS Y
COMITES

Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

Comité Electoral

Comité de Educación
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La elección se realizará el 21 de Marzo del 2014.

Debemos hacer mención también, que con Carta Nº 007-2014 de fecha 03 de
Febrero dirigida al Sr. Presidente del Consejo de Administración, manifestamos
nuestra preocupación por el Presupuesto y Dietas que en Acta de Sesión
Extraordinaria de fecha 30 de Abril de 2013 el Consejo de Administración
presentó un Proyecto, que afectaba sobre manera la labor de este Comité, por esa
razón se le ha conversado personalmente sobre el asunto y se le ha enviado la
Carta antes mencionada, ya que ese Proyecto deberá ser aprobado por la
Asamblea General.

Señores Delegados, al poner en conocimiento de ustedes en forma breve el
presente Informe, quiero hacer llegar mi felicitación y agradecimiento a todos
los Directivos salientes por su constante labor con la Cooperativa SERVICOOP-
BN y que mediantes Cartas personales se les ha agradecido por su trabajo y
colaboración.

Asimismo, felicito a los nuevos Delegados elegidos y Directivos, pidiéndoles
continuar con responsabilidad y voluntad de Trabajo por nuestros socios, lo que
coadyuvará con el engrandecimiento de nuestra Cooperativa.

Expreso mi más sincero agradecimiento a los Sres. Directivos, al Gerente
General, Delegados y al personal Administrativo de la Cooperativa, por su
colaboración e invalorable aporte recibido para el cumplimiento de nuestra
Gestión.

Muchas gracias.

Sra. Beatriz C. Godefroy Loero
Presidente del Comité Electoral
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IX. Actividades Institucionales

Entrega de Credenciales A Dirigentes y delegados

Capacitación a Delegados
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Cena Navideña

Cena Navideña

Cena Navideña
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Sesión Descentralizada
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Sesión Descentralizada
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Día de la Madre 2013
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Día de la Madre 2013
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Voto Electrónico 2014
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Comité Electoral, Veedor y Presidente del C-Adm.
2014

Comité Electoral y Veedor
2014
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Visite nuestra página web:

http:\\www.servicoop-bn.com

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.

En donde usted podrá solicitar:

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

A Sola Firma

Hasta S/. 1,000.00

Ordinario

De S/. 1,000 a S/.2,000.00

Promocional

De S/. 2,000 a S/.3,000.00

(con garante)(con garante)

(con garante)(con garante)

Préstamos en efectivoPréstamos en efectivo

REQUISITOS:
DNI, Boleta de Pago,

Recibo de Agua, Luz y/o teléfono
(El garante tiene que presentar

los mismos documentos).

Solicitelos en cuotas
de 12 a 36 meses

Solicitelos en cuotas
de 12 a 36 meses

Adquiera su

Canasta Navideña

Adquiera su

Canasta Navideña

Computadoras:Computadoras:

BASICA: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.

FAMILIAR: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 navideñoIncluye 1 pavo navideño

Incluye 1 pavo navideñoIncluye 1 pavo navideño

1-Portátil/Notebook 36 cuotas de S/. 106.00

2-Computadora PC-Profesional 36 cuotas de S/. 103.00

3-Computadora PC-Básica 36 cuotas de S/. 94.00

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.

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.

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.

NUESTROS SERVICIOS:NUESTROS SERVICIOS:

En donde podrás encontrar de todo:

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

VALES  DE SUPERMERCADOVALES  DE SUPERMERCADOVALES  DE SUPERMERCADO

Los mejores regalos navideños para:
Damas
Caballeros
y especialmente para niños.
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