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INSTITUCIONAL

EDITORIAL
Tengo el agrado de presentarles el primer número de SERVICOOP-BN la Revista;
Una contribución más, no solo a la formación de todos los asociados, sino también a
la difusión de los valores y principios cooperativos.
Este nuevo desafío que emprende la SERVICOOP-BN, refuerza el vínculo iniciado
por la Federación Nacional de Pensionistas del Banco de la Nación, en el 2006 hasta
la fecha.
La Revista SERVICOOP-BN, tendrá una periodicidad semestral, organizada en seis
secciones (“Teoría sobre cooperativas”, “Legislación, tributación y políticas públicas”, “Gestión cooperativa”, “Educación y formación cooperativa”; “Entrevistas” y “
Memoria de la Cooperativa), sus artículos apuntarán sobre reﬂexiones en torno a los
diferentes aspectos doctrinarios, legales y de gestión, como así también su expresión
en las distintas prácticas y experiencias concretas que hacen a la identidad cooperativa e informe a través de la Memoria de la Cooperativa, a la diferenciación con otros tipos de organizaciones.
Asimismo, la propuesta es acercar los posicionamientos, la visión y los aportes del
cooperativismo a los debates más generales de la sociedad mediante las voces de
los protagonistas, referentes de nuestro movimiento que construyen día a día la economía solidaria con su trabajo.
Para lograr esto, la innovación tecnológica de los últimos años nos obliga abrir nuevos canales de comunicación. Por ello, consideramos que se impone la realización
de esfuerzos por parte del sector para producir las transformaciones que estos tiempos requieren para satisfacer la creciente migración a la lectura a través de medios digitales y, sobre todo, para alentar la participación e integración de las jóvenes generaciones, ya nativas digitales.
Es así que la SERVICOOP-BN, próximo a cumplir 11 años al servicio de los ideales
cooperativos, hoy se encuentra abocado a la digitalización de todos sus procesos en
cuanto a manejo de bases de datos cliente servidor y nuevos medios digitales como
nuestra Revista SERVICOOP-BN. Con el propósito de brindar acceso al conocimiento a través de las nuevas tecnologías, se ha adquirido un nuevo sistema para el manejo de la base de datos de nuestros asociados y diferentes dispositivos electrónicos
(como tabletas y teléfonos inteligentes) que permite no solo leer en línea y descargar
sus publicaciones más recientes, sino también ver material multimedia e interactivo
exclusivo de esta revista.
Se obtiene de esta manera un feedback único e inmediato con el lector, imposible de
realizar así hace unos pocos años.
Por todo esto, esperamos estar a la altura de las circunstancias y responder a los requerimientos que estos tiempos nos demandan para la formación e información cooperativa, hoy indispensables ya ha ﬁnales de la segunda década de este nuevo siglo y
ante las problemáticas de sostenibilidad económica, social y medioambiental que
plantea.
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¿QUÉ ES UNA COOPERATIVA?
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas
que se reúnen de forma voluntaria para satisfacer sus
aspiraciones económicas, sociales y culturales, mediante una
organización de propiedad conjunta y de gestión democrática
sin ﬁnes de lucro.
Las cooperativas representan un modelo empresarial en el
que los objetivos económicos y empresariales se integran con
otros de carácter social, consiguiendo de esta forma un
crecimiento basado en el empleo, la equidad y la igualdad.
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS
Los principios básicos del cooperativismo son siete:
I. Membresía abierta y voluntaria
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas que deseen asociarse y estén dispuestas aceptar las responsabilidades
de ser asociado.
II. Control democrático de los miembros
Las cooperativas son organizaciones democráticas, por tanto, los miembros
Directivos de la cooperativa son elegidos en la Asamblea General de Delegados.
III. Participación económica de los miembros
Los asociados contribuyen equitativamente al capital de sus cooperativas y a
su vez todos sus asociados, obtienen excedentes que resultan del ejercicio
económico del año.

SERVICOOP-BN

IV. Autonomía e independencia
Cooperativa de Servicios Especiales
Las cooperativas son independientes de ayuda mutua, controlada por sus
asociados. Lo hacen con un control democrático por parte de sus asociados
para así mantener su autonomía cooperativa.
V. Educación, entrenamiento e información
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los asociados, y
aplican parte de sus excedentes para transmitir información a niños y jóvenes
acerca de la naturaleza y beneﬁcios cooperativos.
VI. Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eﬁcazmente posible, trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e
internacionales.
VII. Compromiso por la comunidad
Al mismo tiempo que se centran en las necesidades y los deseos de los asociados, las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus
comunidades.

SERVICOOP-BN
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Brindar diversos servicios de calidad que contribuyan al
bienestar y desarrollo de nuestros asociados, en el marco
de una economía solidaria y de ayuda mutua.
VISIÓN
Mejorar los estándares de calidad de vida de los socios.
Con una visión siempre solidaria. La gran tarea apunta a
importantes cambios en el incentivo innovador de las
actividades, las inversiones y las diferentes modalidades
de préstamos y otros servicios.

SERVICOOP-BN
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INTRODUCCIÓN
Señores Delegados es muy grato dirigirnos a ustedes al culminar este
periodo 2016 en el que nuestra Cooperativa ha cumplido 11 años de vida
institucional.
A pesar de las adversidades en sus inicios, la Cooperativa decidió proponerse como objetivo central la regularización y modernización de todos
los procesos encaminándolo a una institución moderna, que brinde el
mejor servicio a todos sus Asociados.
En estos diez años (10) de gestión se puso manos a la obra y luego de un
análisis riguroso de nuestra estructura patrimonial, buscando sincerar
los Activos y Pasivos de nuestro Balance General y luego de reorganizar
toda la documentación, orientadas a reducir y optimizar la asignación de
funciones y recursos.
Se logró la optimización de todos nuestros procesos de control como la
automatización de los procesos manuales. Fue fundamental porque se
reordenará todo lo concerniente a Caja (Ingreso y Salida de dinero),
conciliando los movimientos diarios de los Ingresos y Salidas de dinero
de la SERVICOOP-BN.
Se creó el Comité de Crédito y su Reglamento, ordenando de esta manera el proceso de otorgamiento de crédito, luego vista la necesidad de
captación de nuevos socios se cambió el Estatuto y Reglamento de
Elecciones con el ﬁn de viabilizar la rotación de ingresos de nuevos
socios a la SERVICOOP-BN.
Los resultados alcanzados, tras estos cambios no solo en los procesos
de gestión sino también en la manera de pensar de personal y en especial de los directivos de la SERVICOOP-BN, han hecho que la
SERVICOOP-BN sea más sólida y eﬁciente, cuyo objetivo principal es
brindar el mejor servicio a sus Asociados.

SERVICOOP-BN
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ÓRGANOS DIRECTIVOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sr. Federico Miguel Cairo Cairo
Sr. Marco Antonio Ponce Uipan
Sra. María del Pilar Díaz Ortíz
Sra. Beatriz Cristina Godefroy Loero
Sr. Ángel Julio Ramírez Marchena
Sr. José Ricardo del Águila Bardales
Sr. Víctor Luis D. Mendivil Pomajambo

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Primer vocal
Segundo vocal
Primer Suplente
Segundo Suplente

CONSEJO DE VIGILANCIA
Sra. Teresa Esther Aka López
Sr. Jorge Luis Campos Elera
Sr. Jorge Ernesto Polo Gadea
Sra. Telma C.S. Cordano Aramburu de V.

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente

COMITÉ ELECTORAL
Sr. Antonio Espantoso Lujan
Srta. Sonia Nancy Ortiz Flores
Sr. Alcides Renee Lara Ibarra
Sr. José Varillas Samanez

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Suplente

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Sr. Marco Antonio Ponce Uipan
Sr. Manuel Andrés Ríos Ticona
Sr. Cipriano Llontop Súclupe
Sr. Giancarlo M. Hernández Hinojosa

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente

GERENTE GENERAL
Sr. Oswaldo Humberto Buttgenbach Díaz

SERVICOOP-BN
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INFORME DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Federico Miguel Cairo Cairo
Presidente del Consejo de Administración
Señores delegados, señores directivos.

E

trabajo con los delegados a nivel nacional; lo
que derivó en resultados exitosos, por ende,
estamos en el deber de expresarles el reconocimiento especial a cada uno de ustedes
por su labor desempeñada.
En cuanto a la ejecución del presupuesto
anual del ejercicio 2016, se han obtenido los
resultados esperados de la situación económica y ﬁnanciera, que será informada oportunamente por el señor gerente general y el
Contador algunos aspectos resaltantes que
explicaremos también en este informe.
Es Importante destacar el crecimiento sostenido que viene alcanzando la cooperativa,
tanto en infraestructura como en calidad de
servicio, y esto asegura la permanencia y el
incremento gradual de sus asociados; y, a la
vez, mantiene su solidez en el aspecto económico y ﬁnanciero.
Destacamos el hecho, que los socios vienen
siendo atendidos con la prontitud y esmero
que se merecen en nuestra sede institucional
y, que es factible por el apoyo y que conﬁamos se mejore cuando se cristalice la adquisición de nuestra propia sede institucional
gracias al apoyo incondicional al programa
del Local Propio aprobado por la asamblea
general de delegados en setiembre del 2016,
gracias a ello podremos contar con nuevas
instalaciones.
También se ha aprobado la compra de un nuevo software TECHCOOP CLOUD - MODULO
FINANCIERO, a efectos de lograr un desarrollo acorde con la tecnología en las empre-

n esta oportunidad, tengo la satisfacción de presentar a ustedes el informe
de las actividades desarrolladas por la
cooperativa durante el año 2016, de acuerdo
con la política deﬁnida por la Magna
Asamblea de Delegados.
La ﬁnalidad principal de nuestras actividades, ha estado fundamentada primordialmente en cubrir las necesidades de los asociados, propiciando una adecuada atención y
acceso a los beneﬁcios y servicios que brindamos, todo ello concordante con los ﬁnes solidarios y de contribución a la superación del
socio y su familia.
Al culminar mi gestión puedo informar satisfactoriamente, que hemos cumplido con los
objetivos y metas trazadas del plan de trabajo
aprobado al inicio de mi gestión; logrando de
esta manera cubrir los requerimientos para
atender las necesidades de nuestros socios.
El accionar del personal administrativo y dirigencial ha permitido una generación adecuada y oportuna de los recursos, que fueron destinados a brindar con eﬁciencia los servicios
básicos, continuando con el fortalecimiento ﬁnanciero y patrimonial para seguir en la búsqueda del liderazgo nivel nacional de la
SERVICOOP-BN en el sector cooperativo.
La cooperativa desarrolla sus actividades de
manera mancomunada involucrando a todos
los órganos de gobierno, la gerencia general,
el equipo de colaboradores y asesores; realizando labores de promoción, difusión y captación de nuevos asociados, coordinando su
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Cuadro de Resultados globales, 2006 - 2016

Loreto el día 13 de diciembre del 2016, dicho
evento se llevó a cabo con un éxito total y en
especial los niños disfrutaron de un excelente Show artístico, muchos regalos y obsequios diversos para cada uno de niños asistentes.
La SERVICOOP-BN cumpliendo su compromiso Social a través del Comité de
Educación se pusieron en contacto con la
CASA HOGAR, del Padre Beato Enrique
Rebuchini el cual promueve la asistencia social que favorece a la niñez en general.
La SERVICOOP-BN impulsada por el deseo
de sumarse a la labor humanitaria desarrollada por LA CASA HOGAR, se les alcanzó un
Donativo en juguetes (25 regalos varios y
26 mochilas para niños); dichos regalos fueron Recibidos por la Hermana Blanca Nieve.
Lo expresado es el resultado de la unión de
esfuerzos y voluntades de todos y cada uno
de ustedes señores delegados; así como la
dedicación maniﬁesta de los órganos directivos, gerencia general y colaboradores de
la empresa, que permitirá siempre tener
una visión del futuro con optimismo, brindando institucionalmente mejor calidad de
servicios y beneﬁcios que contribuyan al bienestar de los más de 1400 asociados y de
S
sus familias.

sas, ha impactado positivamente en sus procesos y objetivos de crecimiento. Cada vez
más, las tecnologías generan innovación y
beneﬁcian a sus clientes, con servicios de calidad, más rentabilidad, mejora en eﬁciencia,
reducción de costos y aumento en los ingresos por ventas o servicios, y todo es posible
cuando se manejan las herramientas tecnológicas adecuadas, seguras y mejorables a
futuro, que apoyen los objetivos estratégicos
que se proponen.
Una de sus grandes ventajas comparativas
es que la Cooperativa no necesita cambiar ni
adquirir Equipos para el usuario ﬁnal, ya que
no se requiere ninguna instalación de programas o aplicaciones que afecten sus recursos
como disco duro o memoria de cada computadora. Lo que signiﬁca usar una tecnología
de punta y reducir a la vez nuestros costos
operativos.
La Cooperativa SERVICOOP-BN por su parte, no es ajeno a su Compromiso con la
Comunidad a través de su comité de educación organizó la navidad del niño de la
SERVICOOP-BN invitando a todos los hijos
y nietos de los asociados entre 00 años a 10
años a un evento organizado por el Comité
de Educación y promovido por el Consejo de
Administración que se llevó a cabo en el club

SERVICOOP-BN
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CONSEJO DE VIGILANCIA

INFORME DEL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Teresa Esther Aka López
Presidenta del Consejo de Vigilancia

E

Administración y Comités, así como veriﬁcar
el cumplimiento de los acuerdos aprobados.
Realizar el análisis y evaluación del riesgo
crediticio conforme a lo establecido por la ley
general de cooperativas, nuestros estatutos y
los reglamentos correspondientes, entre
ellos mantener un nivel de provisiones adecuado para cubrir las posibles contingencias
que puedan derivarse de la Cartera de Créditos.
Realizar con la ayuda de la Unidad de Control de Riesgos, el seguimiento a los Riesgos
Integrales de la Cooperativa (Crediticio,
Liquidez, interés y Cambiario) efectuando las
recomendaciones que de ellos se deriven.
Vigilar el curso de los juicios en que la institución fuera parte.
Proponer al Consejo de Administración la
terna de sociedades auditoras contratables
de conformidad con la Res. SBS Nº 7412001.
Revisar las actividades de los órganos de la
Cooperativa para asegurar que son veraces y
guardan conformidad con la Ley, el Estatuto,
los acuerdos de la
Asamblea y Reglamentos Internos.
En el 2016 el Consejo de Vigilancia ha efectuado doce (24) sesiones ordinarias, asimismo durante nuestra gestión hemos debatido
y reﬂexionado conjuntamente con el Consejo
de Administración en temas especíﬁcos en
los cuales nuestra opinión ha sido solicitada,
adoptándose las decisiones más convenientes para la Cooperativa, teniendo como
objetivo primordial proteger los intereses de
los asociados y el mantenimiento de la buena
imagen institucional.

n cumplimiento con las disposiciones
estatutarias y en concordancia con la
Ley General de Cooperativas, pongo a
consideración de esta Asamblea General
Ordinaria de Delegados, la Memoria Anual
del Consejo de Vigilancia correspondiente al
ejercicio concluido el 31 de diciembre de
2016.
Tal como lo establece el Estatuto de la Cooperativa la labor del Consejo de Vigilancia ha
estado centrada en evaluar el alcance y
funcionamiento del sistema de control interno, así como de supervisar y controlar el
estricto cumplimiento de los acuerdos emanados del Consejo de Administración, las
labores de la Gerencia y de los distintos
organismos que componen nuestra Cooperativa.
Para el año 2016 este Consejo estuvo integrado por los siguientes asociados:
Teresa Esther Aka Lopez
Jorge Luis Campos Elera
Jorge Ernesto Polo Gadea
Telma C.S. Cordano A. de Vásquez

Presidente
Vice- Presidente
Secretario
Suplente

De acuerdo con las atribuciones y obligaciones hemos trabajado en coordinación con la
gerencia de la Cooperativa, centrados prioritariamente en el cumplimiento del plan de
trabajo presentado a inicios de año; lográndose como resultado de este trabajo en
conjunto las siguientes actividades:
Veriﬁcar que los fondos en caja, bancos, los
valores y títulos estén debidamente salvaguardados.
Veriﬁcar la veracidad de los informes contables.
Revisar los libros de actas del Consejo de

SERVICOOP-BN
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COMITÉ ELECTORAL
Como resultado de la ejecución de las
actividades de control y supervisión sobre
aspectos ﬁnancieros, administrativos y de
control interno, hemos emitido informes que
incluyen observaciones, así como recomendaciones y alternativas de mejoras para la
optimización de los procesos operativos
vigentes. Dichas recomendaciones han sido
consideradas por el Consejo de Administración y la Gerencia. De igual forma, hemos
realizado el seguimiento de las observaciones formuladas por los otros órganos de
control.
Quiero expresar mi agradecimiento a los

distinguidos asociados que me han acompañado en este Consejo, por su dedicación y
excelencia profesional puestas al servicio de
nuestra Cooperativa. De igual forma, aprovecho la oportunidad para felicitar a la Gerencia
y a todo el personal de la Cooperativa por la
labor realizada y el apoyo brindado a nuestras funciones. Expresamos también nuestro
reconocimiento al Consejo de Administración
por su gestión.
Finalmente, en nombre del Consejo de
Vigilancia, quiero agradecer a todos los
delegados por la conﬁanza depositada en
S
nosotros. Muchas Gracias.

INFORME DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ ELECTORAL

Antonio Espantoso Luján
Presidente del Comité Electoral

E

n nombre del Comité Electoral, que
me honro en presidir, tengo el honor
de hacer llegar el saludo cordial y sincero a todos los señores Delegados de nuestra Cooperativa de Servicios Especiales de
los Ex–Trabajadores del B.N., que se
encuentran hoy en esta Magna Asamblea
General Ordinaria.
En sesión de instalación del 17/03/15, Folio
Nº 150, se procedió a la distribución de cargos quedando conformado el Comité
Electoral, en la siguiente forma:
Presidente

Sr. Antonio Espantoso Luján

ELECCIÓN DE
DELEGADOS
11-02-2017
Delegados Electos
por 03 años

Nº
ORDEN
01
02
03
04
05
06
07
08

Vicepresidente
Secretario

Srta. Sonia Nancy Ortiz Diaz
Sr. Alcides Rene Lara Ibarra

Se instaló de acuerdo al Art. 23º del
Reglamento General de Elecciones y conforme a la presente en el Art. 82º del Estatuto de
nuestra Cooperativa.
Nuestro Comité en uso de sus funciones
organizó y desarrolló el proceso electoral
correspondiente en primer lugar para la renovación del Tercio de Delegados el sábado 11
de febrero del 2017 (08 vacantes) y se presentaron 16 candidatos de los cuales fueron
elegidos los siguientes Delegados:
APELLIDOS Y NOMBRES

CORDANO ARAMBURU TELMA CRISTINA
ASENCIOS OLIVAS ARSENIO
NUE MOSCOL JUAN MARCIAL
TORRES ALEGRE JAIME GILBERTO
AKA LOPEZ TERESA ESTHER
PONCE UIPAN MARCO
BARRIOS CANO CARMEN ROSA
PUICAN ÑIQUEN LUIS ALBERTO

SERVICOOP-BN
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Nº DE
VOTOS
29
21
19
12
12
11
11
10

COMITÉ ELECTORAL
ción por el voto Electrónico. (10 vacantes).
Mediante el voto electrónico; para cubrir las
10 vacantes.
Señores Delegados, al poner en conocimiento de ustedes en forma breve el presen-

El Proceso se realizó por tercera vez
mediante el sistema de Voto Electrónico,
innovación realizada gracias al apoyo del Sr.
Oswaldo Buttgenbach, Gerente de la
Cooperativa SERVICOOP-BN.

CUADRO DE VACANCIA DE LOS DIFERENTES CONSEJOS Y COMITES
2017
----------------------------------------------------------------------------------------------Cantidad Cargo
Nombres Mandatos
Vigencia de Mandato
-----------------------------------------------------------------------------------------------Consejo de Administración
02
02

Titulares
Suplentes

03 años
01 año

18 /03/17 al 18/03/20
18 /03/17 al 18/03/18

Titular
Suplente

03 años 18 /03/17 al 18/03/ 20
01 año 18 /03/17 al 18/03/18

Titular
Suplente

03 años 18 /03/17 al 05/03/ 20
01 año 18 /03/17 al 05/03/18

Titular
Suplente

03 años 18 /03/17 al 18/03/20
01 año 18 /03/17 al 18/03/18

Consejo de Vigilancia
01
01

Comité Electoral
01
01

Comité de Educación
01
01

10 Vacantes
----------------------------------------------------------------------------------------------La elección se realizará el 18 de marzo del 2017

Renovación Anual del Tercio de Directivos.
El Comité Electoral, en su afán de conseguir
la mejor transparencia de su labor sigue al
pie de la letra su Reglamento y Estatuto; en
base a esto la segunda etapa para la elección
del tercio de Directivos 2017, se realizará
igual que la anterior elección para
Delegados, presentando su solicitud y la elec-

te Informe, quiero hacer llegar mi felicitación
y agradecimiento a todos los Directivos
salientes por su constante labor con la
Cooperativa SERVICOOP-BN.
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
S
nuestra Gestión. Muchas Gracias.
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

INFORME DEL PRESIDENTE DEL
COMITÉ DE EDUCACIÓN

Marco Antonio Ponce Uipan
Presidente del Comité Educación

E

n 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 Magna Asamblea
General Ordinaria.
Seguidamente señores, daré lectura al
informe correspondiente a este Comité:
El Comité de Educación, en Sesión de fecha
17/03/2015, Folio N° 108, quedó instalado de
la siguiente manera:
PRESIDENTE
VICE – PRESIDENTE
SECRETARIO
SUPLENTE

Marco Antonio Ponce Uipan
Manuel Andrés Rios Ticona
Cipriano Llontop Súclupe
José Varilla Samanez

Presentando el Plan de Trabajo al Consejo
de Administración iniciamos esta Gestión
con la ﬁnalidad de cumplir las metas impuestas para el presente período, de acuerdo a lo
presupuestado para este Comité.
1.Celebramos el “Día de la Madre” en las
Instalaciones de la institución en donde
agasajamos a las madres socias de la cooperativa; donde ofrecimos un hermoso y
merecido agasajo, con muchos regalos a las
asistentes, hubo un almuerzo en donde se
departió momentos inolvidables.
2.Igualmente se celebró el “Día del Padre”
en el mismo local; donde, hubo un almuerzo
en homenaje a todos los padres cooperativista; se compartió un almuerzo lleno de
camaradería y unión de todos los delegados,

dirigentes y personal administrativo”, en
cumplimiento al Art. 47°, Inciso “e” de nuestro
Estatuto.
3.La Cooperativa SERVICOOP-BN, por su
parte, no es ajeno a su Compromiso con la
Comunidad a través de su comité de educación organizo la navidad del niño de la
SERVICOOP-BN invitando a todos los niños
hijos y nietos de los asociados entre 0 años a
10 años a un evento organizado por el comité
de educación y promovido por el Consejo de
Administración que se llevó a cabo en el Club
Loreto, el día 13 de diciembre del 2016 dicho
evento se llevó con un éxito total y en especial los niños disfrutaron de un excelente
Show artístico, muchos regalos y obsequios
diversos para cada uno de niños asistentes.
4.La SERVICOP-BN, cumpliendo su compromiso Social a través del Comité de
Educación se pusieron en contacto con la
CASA HOGAR, del Padre Beato Enrique
Rebuchini el cual promueve la asistencia
social que favorece a la niñez enfermos de
cáncer. La SERVICOOP-BN, impulsado por
el deseo de sumarnos a la labor humanitaria
desarrollada por LA CASA HOGAR, se les
alcanzo un Donativo en juguetes (25
Regalos Varios y 26 Mochilas para niños);
dichos regalos fueron Recibidos por la
Hermana Blanca Nieve.
5.El Comité de Educación por encargo del
Comité Electoral programo para todos los
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h. Diagnóstico de la situación, Declaración
de objetivos estratégicos.
i. Estrategias corporativas.
j.Planes de actuación, Seguimiento y
Evaluación, de la cooperativa.

delegados, Directivos y Personal
Administrativo un Seminario Taller, el tema
fue: “Planiﬁcación Estratégica, Planes
Operativos, Presupuestos y Monitoreo”.
Este taller tiene como objetivo descubrir lo
siguiente:
a.¿Quiénes somos?
b.¿Qué capacidad tenemos y qué podemos
hacer?
c.¿Qué problemas estamos tratando?
d. Qué inﬂuencia queremos causar?
e.¿Qué asuntos críticos tenemos que
responder?
f. ¿Dónde debemos situar nuestros recursos
y cuáles son nuestras prioridades?,
Finalidad e importancia del Presupuesto
Económico – Financiero.
g. Análisis de la situación.

Al ﬁnalizar este informe no tengo más que
agradecimiento al Sr. Federico Miguel Cairo
Cairo Presidente del Consejo de
Administración, al Gerente Sr. Oswaldo
Buttgenbach Díaz, 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 logre los
objetivos planeados, de acuerdo al presupuesto y crecimiento de nuestra CooperatiS
va. Muchas Gracias.

SERVICOOP-BN
Cooperativa de Servicios Especiales
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a través de
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Oswaldo Buttgenbach Díaz
Gerente General
Señores delegados, señores directivos.

E

s para mí un honor nuevamente
dirigirme a ustedes en mi calidad de
Gerente General de esta prestigiosa
cooperativa en concordancia con las disposiciones legales y estatutarias. Siendo la
ﬁnalidad, de informar a esta Magna Asamblea sobre las operaciones y resultados
efectuados durante el periodo económico
2016 y todo ello de acuerdo al presupuesto
que fuera aprobado en su oportunidad. El
trabajo realizado por la parte ejecutiva de la
cooperativa siempre está orientado al fortalecimiento de las áreas administrativas, económicas y ﬁnancieras y, para ello contamos con
un sistema sólido de control interno y externo
de nuestras operaciones, lo que permite que
la cooperativa brinde transparencia en todas
sus actividades que desarrolla durante el
año.
Los resultados que pongo a su disposición
están basados en una moderna y adecuada
gestión empresarial es decir un manejo serio
de los recursos de los asociados, todo ello
para mejorar día a día la calidad de los servicios y beneﬁcios.
También quiero resaltar el acuerdo tomado
en la Asamblea extraordinaria de Delegados
del 15 de setiembre del 2016 respecto al
aporte extraordinario de S/. 50.00, para la
compra de un local institucional propio, que
beneﬁciará a todos los asociados y que dicho
monto pasará a incrementar su saldo de
aportaciones, más las utilidades que ellas
generen.
Esta compra nos permitirá reducir drásticamente nuestros costos operativos y por ende

redundará en beneﬁcio de los asociados
permitiendo reducir nuestra estructura de
préstamos e intereses.
Se ha aprobado la compra de un nuevo
software “TECHCOOP CLOUD - MODULO
FINANCIERO”, En los últimos años, la
tecnología en las empresas, ha impactado
positivamente en sus procesos y objetivos de
crecimiento. Cada vez más, las tecnologías
generan innovación y beneﬁcian a sus
clientes, con servicios de calidad, más
rentabilidad, mejora en eﬁciencia, reducción
de costos y aumento en los ingresos por
ventas o servicios, y todo es posible cuando
se manejan las herramientas tecnológicas
adecuadas, seguras y escalables a futuro,
que apoyen los objetivos estratégicos que se
proponen. Una de sus grandes ventajas
comparativas es que la Cooperativa no
necesita cambiar ni adquirir Equipos para el
usuario ﬁnal, ya que no se requiere ninguna
instalación de programas o aplicaciones que
afecten sus recursos como disco duro o
memoria de cada computadora.

SERVICOOP-BN
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tración que se llevó a cabo en el club Loreto el
día 13 de diciembre del 2016 dicho evento se
llevó a cabo con un éxito total y en especial
los niños disfrutaron de un excelente Show
artístico, muchas sorpresas y obsequios
diversos para cada uno de niños asistentes.
Finalmente mostraré la situación ﬁnanciera
de la cooperativa y los resultados de las
operaciones que se presentan en los estados
ﬁnancieros, al terminar el período 2016, los
mismos que evidencian la relevancia de los
activos, solvencia y patrimonio institucional.
Agradezco en especial al Consejo de Administración por la conﬁanza puesta en mi
capacidad profesional, por el apoyo constante de todos los planes o proyectos presentados, al Consejo de Vigilancia por el acompañamiento en las gestiones de control y al
personal administrativo por su trabajo constante.
En los estados ﬁnancieros que comentaremos a continuación en sus aspectos más
importantes, se puede visualizar y dar fe de la
real posición económica y ﬁnanciera institucional.
La situación económica de nuestra cooperativa se presenta en el estado de resultados
que incluye los ingresos y egresos operacionales, como producto de las transacciones y
servicios que se ejecutaron durante el período.
El resultado obtenido en el 2016 está de
acuerdo a la naturaleza institucional sin ﬁnes
de lucro y ha sido positivo ascendiendo al
monto de S/. 190,909.58 nuevos soles, el
mismo que debe ser destinado al incremento
de la reserva cooperativa, actividades educativas y los ﬁnes que decida la Asamblea
General de acuerdo al estatuto.
Para culminar señores delegados, pongo a
vuestra consideración los estados ﬁnancieros de nuestra cooperativa, los mismos que
han sido objeto de una revisión minuciosa
S
por parte del Consejo de Vigilancia.

Lo que signiﬁca usar una tecnología de punta
y reducir a la vez nuestros costos operativos.
Se ha adquirido una nueva central telefónica
moderna, con telefonía IP y que se encuentra
en implementación en nuestras oﬁcinas junto
con la línea dedicada y la línea primaria lo
que nos permitirá una ﬂuidez óptima en
cuanto al ingreso y salidas de llamadas a la
SERVICOOP-BN.
CENTRAL TELEFONICA KX-NS500LA
PANASONIC
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA
CENTRAL TELEFÓNICA PANASONIC
La planta KX-NS500 incluye funciones
avanzadas a partir de seis conexiones líneas
análogas y 18 extensiones 2 extensiones
digitales y 16 extensiones para teléfono
sencillo, con capacidad de ampliación de
hasta 288 extensiones con una unidad de
expansión. Para aumentar la ﬂexibilidad y la
productividad, también puede aprovechar
sus aplicaciones integradas, como una
solución de centro de llamadas, una solución
móvil y un sistema de correo de voz para
aumentar la eﬁcacia a través de toda la
empresa, así como la satisfacción de los
clientes.
Por último, si desea migrar a un sistema de
comunicaciones IP, la plataforma KX-NS500
es de nuevo la solución ideal. La simple
conexión de la plataforma KXNS500 le
permite migrar o ampliar el sistema anterior
que utiliza actualmente, de forma rápida y
sencilla.
Debido a su fácil migración y Precio, es la
sustitución más acertada de los equipos
Panasonic KX-TES824 KX-TEM824, también del Panasonic
KX-TEA308, KXTD816, KX-TD1232, KX-TDA15, KX-TDA30
y KX-TDA100 ofreciendo las principales
ventajas de los Sistemas IP y SIP, Mensajería Uniﬁcada, Grabación de Llamadas,
Centro de Llamadas (Call Center.
La Cooperativa SERVICOOP-BN por su
parte, no es ajeno a su Compromiso con la
Comunidad a través de su comité de educación organizo la navidad del niño de la
SERVICOOP-BN invitando a todos los niños
hijos de los asociados entre 05 a 10 años a un
evento organizado por el comité de educación y promovido por el Consejo de Adminis-
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA
GESTIÓN 2016
ASOCIATIVA
Como se muestra en el gráﬁco siguiente en
los primeros años hubo un crecimiento
signiﬁcativo de socios y que en los años
subsiguientes empezó a decrecer, esto
debido a que algunos socios dejaron de
existir, otras por renuncias de algunos de
ellos, y que luego de la Reforma Estatutaria
que apertura el ingreso de socios Activos del
Banco de la Nación, Fondo de Empleados y
otras instituciones del Estado.
CAPTACIÓN DE NUEVOS SOCIOS
La Cooperativa, tiene como uno de sus
principales objetivo la captación de nuevos
socios contrarrestando la pérdida de algunos
socios.
En el período 2017, la cooperativa tendrá
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, otras instituciones del estado y
personas naturales, esto redundará en una
mayor recaudación y por ende una mayor
colocación de préstamos a nuestros asociados.
RESUMEN DE CRECIMIENTO DE SOCIOS
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ventajas a favor de los que se inscriban.
A los interesados sírvase comunicarse con la
cooperativa que gustosamente los atenderemos y les informaremos los detalles sobre el
PROMOTOR.
Como es de su conocimiento, podrá apreciar
en el cuadro adjunto que la SERVICOOPBN, inicio sus operaciones con 20 socios
fundadores pertenecientes a la Federación
Nacional de Pensionistas del Banco de la
Nación.
A la fecha la SERVICOOP-BN, según la
gráﬁca adjunta muestra un crecimiento
constante de nuevos socios que se aﬁlian. al
inicio fue más agresivo y en los últimos años
podemos observar que la tendencia es
creciente a pesar de las renuncias y fallecimientos de socios.
Al concluir el período 2016 la Cooperativa
cuenta con 1349 socios aﬁliados como se
muestra en la gráﬁca anterior.
CAPITAL SOCIAL
El Capital Social de la Cooperativa de
Servicios Especiales de los Ex-Trabajadores
del Banco de la Nación se inició en el 2006
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
2016, tenemos un Capital Social pagado de
S/. 1´770,222.29

Se está programando una campaña agresiva
de captación de nuevos socios, para el
presente periodo, en donde se pide la participación en general de todos los socios, delegados y dirigentes que se conviertan en
promotores de la SERVIOOP-BN.
La SERVICOOP-BN, dentro de sus planes
de expansión está implementando la creación de una RED de PROMOTORES de la
SERVICOOP-BN a nivel nacional y se invita
a todas las bases de la república a inscribirse
como PROMOTORES DE LA
COOPERATIVA, en donde encontraran

Resumen del Crecimiento de Capital Social
2006 - 2016
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SERVICIO DE PRÉSTAMOS
Desde el inicio de sus operaciones la
SERVICOOP-BN ha ofrecido los siguientes
tipos de préstamos a sola Firma, Ordinarios,
Promocionales, Préstamos para la adquisición de Computadoras y Préstamos por
Escolaridad, Préstamos por el día de la
Madre, Préstamos por Fiestas Patrias,
Préstamos Navideño y otros, 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 diez años de funcionamiento se
han ampliado otros servicios como, Vales de
Supermercados, Paquetes Turísticos y
Préstamos para ser descontados en la
Planilla de la Gratiﬁcación de Julio y Diciembre.

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 principal servicio y porque no
decirlo mejorarlo.
EGRESOS
En cuanto a los egresos conformado por los
Gastos por Servicios Financieros, Depreciación de Inmuebles, Mobiliario y Equipos, el
mayor gasto esta en los gastos de administración.
UTILIDAD/PERDIDA
En cuanto a la UTILIDAD debo manifestar
que ha habido un constante crecimiento en
los últimos 06 años y que el cierre del ejercicio 2016 las utilidades alcanzadas son de S/.
190,909.58

BENEFICIOS DEL PROGRAMA FONDO
DE PREVISIÓN SOCIAL
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 en el importe otorgado. Se
inició colocando 540 préstamos por un valor
de S/. 266,000 soles en el año 2007, al cierre
del ejercicio 2016 se han colocado 1,104
préstamos por un valor de S/. 1´715,500.51 y
en total el número de préstamos colocados
del 2006 al 2016 es de 8,221 préstamos, por
un valor de S/. 9´783,121 nuevos soles.
RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS
PERIODO 2006-2016
INGRESO
Desde el inicio de sus operaciones la
SERVICOOP ha tenido un único y principal

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 está constituido por el pago mensual de cuatro nuevos soles (S/.4.00) 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
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que mantenga el titular al producirse el
siniestro, hasta por un monto de S/. 5,000.00.
Este FONDO permitirá a la SERVICOOP-BN
cubrir en caso de fallecimiento 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 avanzada edad. De esta manera se estaría cubriendo posibles pérdidas por
deudas incobrables.
I. PROPUESTAS CONVERTIDAS EN
REALIDADES:
a) En el Área de Captación de Nuevos socios.
Se está programando una campaña agresiva
de captación de nuevos socios para el periodo siguiente del 2017, en donde se pide la participación en general de todos los socios,
delegados y dirigentes se conviertan en promotores de la SERVICOOP-BN.
La SERVICOOP-BN dentro de sus planes de
expansión está implementando la creación
de una Red de Promotores de la
SERVICOOP-BN a nivel nacional y se invita
a todas las Bases de la República a inscribirse como Promotor De La Cooperativa, en
donde encontraran ventajas a favor de los
que se inscriban.
A los interesados sírvanse comunicarse con
la Cooperativa que gustosamente los atenderemos y les daremos los detalles sobre el

PROMOTOR.
b) Adquisición de Nuestra Sede Institucional.
Uno de los Objetivos de la Cooperativa es ir
concretando realidades se ha aprobado por
unanimidad en asamblea general de delegados del día 15 de setiembre del 2016, la compra de un local institucional propio para el
beneﬁcio de todos nuestros asociados, para
lo cual se solicitará a cada asociado un aporte extraordinario de S/. 50.00 soles mensuales, el mismo que será descontado por planilla en 18 cuotas, dicho monto pasará a incrementar su saldo de aportaciones, que generará utilidades a favor de los asociados superiores al mercado ﬁnanciero.
Esta compra nos permitirá reducir drásticamente nuestros costos operativos y por ende
redundará en beneﬁcio de los asociados permitiendo una reestructuración de nuestra
malla de préstamos e intereses.
Con este motivo la Gerencia maniﬁesta que
el logro de este objetivo se reﬂejará en un crecimiento sostenido, una evolución de nuestras colocaciones a nuestros socios de lima y provincias, reducir costos
operativos y posicionarnos como una de las cooperativas emergentes de
mayor desarrollo de
nuestro país.
Por lo expuesto hago
una invocación a cada
uno de ustedes a seguir
apoyando los proyectos
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que en corto plazo les informaremos para
dar continuidad a los nuevos requerimientos
que la modernidad nos exige.
a) CENTRO DE CÓMPUTO
Se repotenció el centro de cómputo con un
Rack lo que nos permite ﬁjar y organizar los
componentes, de nuestra área de informática, el área de video vigilancia y telecomunicaciones, como son nuestros servidores,
switch, sistemas de almacenamiento, ordenadores, sistemas de redes, video vigilancia,
y telefonía de voz y data, etc.
Esto fue otro de nuestros objetivos la actuali-

zación de nuestro centro de cómputo, central
telefónica y una actualización de un nuevo
sistema para el manejo de nuestra contabilidad y nuestra cuenta corriente de la cooperativa.
Y que a la fecha se encuentra operativa y funcionando al 100%, logrando con esto una
organización optima de nuestros centros de
cómputo, la solución a nuestro problema de
telecomunicaciones y con un nuevo sistema
para el manejo de nuestra contabilidad y procesos administrativos.
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b)SOFTWARE TECHCOOP CLOUD MODULO FINANCIERO
En los últimos años, la tecnología en las
empresas, ha impactado positivamente en
sus procesos y objetivos de crecimiento.
Cada vez más, las tecnologías generan innovación y beneﬁcian a sus clientes, con servicios de calidad, más rentabilidad, mejora en
eﬁciencia, reducción de costos y aumento en
los ingresos por ventas o servicios, y todo es
posible cuando se manejan las herramientas
tecnológicas adecuadas, seguras y escalables a futuro, que apoyen los objetivos estratégicos que se proponen.
La Cooperativa SERVICOOP-BN, es una
entidad cuya misión es contribuir a la mejor
calidad de vida de sus Asociados y nace
como alternativa de solución a los problemas
económicos, sociales y educativos, Sin
embargo, no escapa de la realidad empresarial donde la tecnología juega un papel importante dentro de sus actividades, como soporte a sus procesos.
Actualmente administramos toda nuestra
información, a través de un Sistema con tecnología de 02 Capas, el cual tiene limitaciones para la implementación de nuevos módulos o apertura a nuevas sedes descentralizadas (Agencia, sucursales y otros).
Con respecto a seguridad y riesgos, la
Cooperativa requiere alertas en las operaciones con los Socios y en Caja. Así mismo, no
contamos con una herramienta On-Line para

las consultas de las Cuentas y Saldos de los
Socios, sobre todo para que el Socio pueda
consultar todos los datos de la Cooperativa,
tales como cotizaciones o requisitos, para
pre-caliﬁcar al Socio. El nuevo sistema
adquirido “TECHNOLOGY COOP” cuenta
con aplicaciones modernas en la Nube de
Oracle, que nos ayudaran a reinventarnos,
sus prácticas y sus experiencias en la administración de datos. Las aplicaciones que el
software, tienen integrados como los módulos de Socios, Créditos, Caja, Cobranzas,
Ahorros y distintos reportes analíticos que
ayudarán a ofrecer nuevas experiencias que
nuestros asociados esperan y con el rendimiento que exige el mercado.
Se implementará una metodología para la
implementación del Software TECHCOOP
CLOUD para la Gestión de Créditos y
Cobranzas, orientado a los procesos de la
Cooperativa SERVICOOP-BN. Dicho software, está construido bajo tecnología moderna de ORACLE APEX en una versión WEB,
con características de integridad y escalabilidad
Con TECHNOLOGY COOP nos sentimos
muy honrados de formar parte de la alternativa de solución que SERVICOOP-BN, tiene
para lograr superar sus metas y objetivos, la
experiencia y profesionalismo de
TECHNOLOGY COOP nos permiten respaldar el compromiso de acompañarnos en ese
gran reto.
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c)COMUNICACIONES – INTERNET
DEDICADO
Aplicaciones
a) Ideal para el acceso e implementación de
servicios de Internet, como Páginas Web
(www), E-mail (SMTP), transferencia de
archivos (FTP), simulación de terminales
(TELNET), videoconferencia, correo electrónico (E-business), y en especial el nuevo sistema adquirido “TECHNOLOGY COOP” que
cuenta con aplicaciones modernas en la
Nube de Oracle, que nos ayudaran a reinventarnos, y poder absorber sus prácticas y sus
experiencias en la administración de datos.
b) Alojamiento de Dominios en nuestros DNS
(sistema de nombres de dominios).
c) Acceso dedicado Simétrico 100% garantizad.
d) Velocidad de transmisión de datos de: 256
Kbps a 155 Mbps.
e) Múltiples medios de acceso.
f) Brinda 08 direcciones IP públicas permanentes, escalable de acuerdo a las necesidades del cliente.
g) Brinda 08 direcciones IP públicas permanentes, escalable de acuerdo a las necesidades del cliente.
h) El servicio incluye uso de Router Cisco.
i) Soporte Online las 24 horas del día, los 365
días del año.
j) Sistema de monitoreo permanente sobre la
velocidad del servicio contratado.
Beneﬁcios
a) Conexión a Internet Simétrica, que le permitirá implementar eﬁcientemente aplicaciones en Internet (www, e-mail, transferencia
de archivos ftp, entre otros).
b) Conexión del local del cliente a la Red
Empresarial IP MPLS de Telefónica, con un
ancho de banda garantizado hasta el backbone de Internet.
c) Empleo de servidores caché en la Red que
permiten acercar los contenidos al cliente
ﬁnal, incrementando la velocidad de descarga de páginas web hasta en un 500%. Múltiples medios de acceso.
d) Múltiple redundancia dentro de la red IP
MPLS.
e) Reportes estadísticos del consumo de
ancho de banda vía web.

f) Respaldo permanente de un equipo técnico especializado.
g) La mayor cobertura, a nivel nacional, y con
las mismas tarifas tanto para Lima como para
provincias.
Características del Servicio:
Conectividad eﬁciente del internet dedicado
hasta 100 MB por ﬁbra óptica.
Acceso simétrico y Overbooking 1:1 Nacional e Internacional.
Tasa Garantizada del 100% de la Velocidad
las 24 H.
Incluye 8 IP's públicas ﬁjas.
Equipamiento Router CISCO 2801
Red IP MPLS, alto protocolo de seguridad
por ﬁbra óptica.
Soporte Personalizado las 24Horas x 7dias.
Atención de Averías en 4 Horas.
Monitoreo a través de uno de los Hub's Telefónica más importantes de Latinoamérica.
(*) Costo cero de instalación, a diferencia de
otros operadores.
COMENTARIOS FINALES
Señor Presidente estamos seguros que la
información que se les entrega en el presente
documento ESTADO DE SITUACIÓN DE LA
SERVICOOP-BN 2016, sea acogida como
punto de partida para el logro de nuestro objetivos, los resultados positivos que se exhiben
deﬁnitivamente son el esfuerzo de todos y
cada uno de los socios directivos y trabajadores que vienen asumiendo cada uno la responsabilidad que le corresponde desde que
decidieron integrarse a la Cooperativa, por
ello es que auguro un crecimiento sostenido
en el tiempo.
He de expresarle mí reiterado agradecimiento y apoyo recibido por parte del Consejo de
Administración de la Cooperativa en la conducción de la SERVICOOP-BN a través de la
Gerencia, tratare de mantener la conﬁanza
depositada por la junta directiva en mi gestión y esperando seguir a la altura de sus
expectativas.
Me despido de Usted Cooperativamente. S
Sr. Oswaldo Buttgenbach Díaz
Gerente General
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tura, Mobiliario y Equipo, Equipos Diversos
de Oﬁcina, Cómputo Electrónico y Equipos
diversos de cómputo, Fotocopiadora que se
utilizan en nuestras actividades operativas
y que suman un total de S/. 116,129.46 (valor de compra) con una depreciación de S/..
53,708.50 quedando un valor neto de S/..
62,420.96.
OTROS ACTIVOS
El saldo de S/. 81,267.76 representa Activos
Intangibles, operaciones por liquidar y operaciones en tránsito Conformado por lo siguiente:

II. ESTADOS FINANCIEROS 2016
a) BALANCE GENERAL 2016
ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2016
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, se utiliza el sistema computarizado VISUAL COOP 4.0.,
en los Estados Financieros concluidos al
31 de Diciembre 2016 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 2016
se muestra en este rubro la disponibilidad
de ﬂujos en efectivo por el año terminado para la atención a nuestros socios, los recursos existentes en Caja y Bancos alcanzan
en total la suma de S/. 229,034.90.
CRÉDITOS
Créditos Vigentes.- Corresponde al saldo
que la cooperativa tiene por cobrar a los asociados y trabajadores de la ”SERVICOOPB.N.” que solicitaron préstamos y que asciende a la suma de S/. 2'145,047.28.
Cuentas Por Cobrar.- Corresponde al saldo
que la cooperativa a ﬁnanciado a sus asociados por los préstamos otorgados que se
están descontando de acuerdo a su capacidad de pago y que asciende a la suma de
S/.. 618,236.49.
Cuentas por Cobrar Varias
Saldo de S/.47,122.19 que se regularizan
en el ejercicio siguiente.
PRO-LOCAL AÑOS
2014 – 2015 - 2016
Saldo de los descuentos que se efectuaran
por planilla a los socios de la cooperativa
Local institucional en el término de 18 meses S/. 1' 227,513.46.
ACTIVO FIJO
Inmueble Maquinaria y Equipo.Comprende las inversiones en infraestruc-

A)INTANGIBLES
Software Visual Coop 4.0
S/. 8,836.19
Software Microsoft
S/. 2,414.58
Software Antivirus Servidor S/. 3,615.20
Switch 16 puntos
S/. 650.15
Software Voto Electrónico
S/. 2,190.25
Páginas Web a Internet
S/.12,680.10
B) OPERACIONES POR LIQUIDAR
S/.13,849.34
C)OPERACIONES EN TRANSITO
S/.26,053.30
D)Vacaciones 2017
S/. 5,485.00
E)Obligaciones Ente Recaudador
S/. 493.65
F)Garantía Alquiler
S/.5,000.00
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 INSTITUCIONES
RECAUDADORA DE
S/. 8,033.21
ESSALUD
S/. 1,514.00
O.N.P
S/ 254.00
A.F.P.
S/. 1,966.45
Impuesto Renta 4ta categoría S/. 417.00
Impuesto a la Renta 5ta Categoría
S/. 1,075.00
Beneﬁcios sociales CTS
S/. 2,746.7
Los que son cancelados al siguiente mes.
OBLIGACIONES RESTRINGIDAS CON
LOS ASOCIADOS
S/. 289.524.28
Representa el Fondo de Previsión Social,
cuya contingencia se aplicará de acuerdo
a su reglamento aprobado por el Consejo de
Administración.
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Cuentas Por Pagar

S/. 215,898.65

tos o desembolsos de S/.566,014.99 que
originaron las operaciones operativas y administrativas de la “SERVICOOP-BN” y al
culminar el ejercicio año 2016 la Utilidad
Neta del ejercicio es el importe de S/.
190,909.58.
Al terminar este informe, presento para
la consideración de ustedes señores
Delegados los Estados Financieros de la
C O O P E R AT I VA D E S E R V I C I O S
ESPECIALES DE LOS EXTRABAJADORES DEL BANCO DE LA
NACIÓN, por el periodo terminado al 31
de diciembre 2016 para su aprobación.

Representa
actividad
Pro-Local S/.
203,029.58, de los años 2012; 2015 y 2016
al 31/12/2016.
El saldo de S/ 12,869.07 de descuentos a los socios que se regularizaran en el
Ejercicio siguiente.
Otros Pasivos
S/. 1'510,935.97
El saldo de S/. 252,199.16, representa intereses diferidos por Créditos reﬁnanciados y
se capitalizara a medida que se descuenten los indicados préstamos.
El saldo de S/.1'224,388.77, representa el
importe de operaciones diferidas que se liquidaran al momento de los descuentos por
planilla a los socios de La Cooperativa.
El saldo de S/. 29,666.29, importe de abonos en Cta. Cte. no identiﬁcado los que se
regularizan en el siguiente ejercicio.
El saldo de S/. 4,681.75, operaciones que
se regularizan en el siguiente ejercicio.

Sr. Benjamín Sachún Rosales
Contador
C.C.P. Matricula N° 3259

PATRIMONIO
Capital Social
El Capital Social al 31 Diciembre 2016 es
de S/. 1´770,222.29 representa los Aportes
en efectivo de los Asociados.
Reservas
El saldo de S/.425,119.06 representa la
Reserva de la Cooperativa de acuerdo a
sus Estatutos y aprobado por asamblea
de delegados.
RESULTADOS ACUMULADOS
Resultado Neto Del Ejercicio
El saldo de S/.190,909.58 representa las
Utilidades Netas al termino del Ejercicio
Año 2016.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
En el Estado de Pérdidas y Ganancias se
considera los Ingresos por S/.756,924.57
generados en el periodo, así como los gas-
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PRESUPESTO EJECUTADO 2016

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES y/o
REMANENTES 2016
Ejercicio Financiero 2016 Utilidad
S/. 190,909.58
De acuerdo al Artículo N° 40, 42, 43 y 44 de la
Ley General de Cooperativas y el Artículo N°
107 inc. a) y b) 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:
-Reserva de la Cooperativa
S/. 152,727.66
Formada por remanente (80%)
-Reservas Facultativas
El 20% restante para programas sociales
(servicio de ayuda social y educación)
S/. 38,181.92
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PRESUPUESTO PROYECTADO 2017
El presupuesto de operaciones para el
ejercicio 2017 está constituido de la siguiente
manera:
INGRESOS
El Consejo de Administración en base a las
colocaciones, interés y otros ingresos
tomando en cuentas el último periodo,
considera que el presupuesto para el año
2017 asciende a la suma de S/. 773,600.00 y
que adjunto a la presente se encuentra la
distribución resumen de este presupuesto.

motivo se espera tener gastos solo por la
suma de S/. 572,885.00 nuevos soles que
adjunto a la presente se encuentra la
distribución resumen de este presupuesto.
RESULTADOS
Este Consejo de Administración espera
obtener una utilidad por la suma de
S/. 200,715.00 nuevos soles, que adjunto a la
presente se encuentran distribuidos en forma
analítica dichos resultados.
Esperando contar con la debida aprobación
de esta magna asamblea quedamos de
S
ustedes

EGRESOS
El Consejo de Administración, para el
ejercicio 2017 ha considerado necesario
mantener los niveles de los gastos del año
anterior en la medida de lo posible, por este

Atentamente,
Sr. Benjamín Sachun Rosales
Contador
C.C.P. Matricula N° 3259

PRESUPESTO PROYECTADO 2017
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VIGENCIA DE MANDATOS DE DIRIGENTES
2017
(Asamblea de Delegados del 05-03-17)

--------------------------------------------------------------------------------Cargo
Nombre y Apellidos
Mandato
Vigencia de Mandato
----------------------------------------------------------------------------------------------------Consejo de Administración
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
1er. Vocal
2do. Vocal
Primer Suplente
Segundo Suplente

Marco Antonio Ponce Uipan
Beatriz Cristina Godefroy Loero
Ángel Julio Ramírez Marchena

03 años
03 años
02 años
03 años
03 años
01 año
01 año

04/03/17 al
14/03/15 al
04/03/17 al
05/03/16 al
05/03/16 al
04/03/17 al
04/03/17 al

04/03/20
14/03/18
04/03/19
05/03/19
05/03/18
04/03/18
04/03/18

03 años
03 años
03 años
01 año

04/03/17 al
14/03/15 al
05/03/16 al
04/03/17 al

04/03/20
14/03/17
05/03/19
04/03/18

03 años
03 años
03 años
01 año

04/03/17 al
05/03/16 al
14/03/15 al
04/03/17 al

04/03/20
05/03/19
14/03/18
04/03/18

03 años
02 años
02 años
01 año

05/03/16 al
04/03/17 al
05/03/16 al
04/03/17 al

05/03/19
04/03/19
14/03/18
04/03/18

4 vacantes
Consejo de Vigilancia
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Suplente

Jorge Luis Campos Elera
Jorge Ernesto Polo Gadea

2 vacantes
Comité Electoral
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Suplente

Sonia Nancy Ortiz Flores
Alcides Rene Lara Ibarra

2 vacantes
Comité de Educación
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Suplente

Marco Antonio Ponce Uipan
Cipriano Llontop Súcuple

--------------------- --------------------------------------------------------------------------02 vacantes
--------------------- ---------------------------------------------------------------------------

Nota: Hay 10 vacantes a Dirigentes en total
--------------------- ---------------------------------------------------------------------------
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GALERÍA SERVICOOP

Capacitación a
Delegados 2017
Día del Padre en Se

rvicoop
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GALERÍA SERVICOOP

Día de la Madre
en Servicoop
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SERVICOOP EN IMÁGENES

Almuerzo Navideño
Almuerzo
Navideño
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FENAPEBAN

SERVICOOP EN IMÁGENES

Navidad del
niño Servicoop
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SERVICOOP EN IMÁGENES

Donaciones Varias

Casa Hogar Padre Beato Enrique Rebuchini
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EJEMPLO DE VOCACIÓN Y SERVICIO
Jesús Hermes Jeri Céspedes

P

recisa hacerse un alto a la revisión de
los logros alcanzados por la Cooperativa el último año y a la explosión de
las metas trazadas para el presente, a ﬁn de
rememorar y valorar la ﬁgura de Don Jesús
Hermes Jerí Céspedes, quien al frente de un
grupo de miembros del Círculo de Funcionarios cesantes del Banco de la Nación, hoy
Fenapeban, decidieron su instauración.
Nace en Ayacucho el 09 de mayo de 1927,
muy joven abraza los ideales de Víctor Raúl
Haya de la Torre, manteniendo así su ﬁel
convicción hasta el ﬁnal de su existencia. De
muy joven ingresa a la institución Caja de
Depósito y Consignaciones, el 17 de junio de
1948. Su temperamento emprendedor y
tenaz en sus decisiones lo llevó a formar un
espíritu solidario y reivindicativo, siendo
también participé en la fundación de la
Cooperativa de Crédito y consumo de los
trabajadores recaudadores; asumiendo la
Secretaría General de la Asociación de
Recaudadores de la Caja de Depósitos y
Consignaciones; promueve el pago de la
prima de recaudación, plus salarial que pasó
en el tiempo a integrar el sueldo básico,
duplicándolo. Todavía activo, en 1987
organiza la Asociación de Funcionarios del
Banco de la Nación.
A la par, desarrolla en la institución una
meritoria carrera administrativa ocupando

diversos cargos de jefatura, al cesar luego de
43 años de servicio, el 09 de julio de 1991,
ostenta el nivel de Gerente; su cesantía
laboral no merma su ánimo de líder organizacional: en 1993 constituye, el Círculo de
Funcionarios Cesantes del Banco de la
Nación y, ﬁnalmente, el 2007 en la actual
Federación Nacional de Pensionistas del
Banco de la Nación. En esta etapa forja la
constitución de la Servicoop-BN y es elegido
Presidente de su Consejo de Administración;
además, participa en la Comisión Administrativa del Fondo de Empleados como
director en representación de los pensionistas de Lima Metropolitana, cargo que
ocupa en tres periodos entre el 2009 y 2012.
Una vida intensa, de lucha permanente para
obtener o recuperar derechos y beneﬁcios,
laborales pensionarios, por un lado, y propender al apoyo mutuo y solidario entre
quienes constituyen las asociaciones
vigentes que forjó, como el caso de la Servicoop, cuyo crecimiento redundará en provecho de sus asociados; honramos su
memoria reconociendo la integridad y lealtad
a los principios morales y sociales que
S
observó en todos los actos de su vida.
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SERVICOOP-BN
Cooperativa de Servicios Especiales

La Revista

#servicoopbn

Av. Los Paracas N° 248 – 2 Piso – Salamanca de Monterrico – Ate – Lima
Telf.: 434-4916 / 436-3238 / 685-1268
servicoop-bn@speedy.com.pe / recepcion@servicoop-bn.com
www.servicoop-bn.com
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