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SERVICOOP-BN
Cooperativa de Servicios Especiales

Brindamos servicios a nuestros asociados donde lo
requieran y en el lugar que se encuentren

SERVICOOP-BN
La “SERVICOOP-BN”, es la Cooperativa de Servicios Especiales de los Ex-Trabajadores
del Banco de la Nación, nació gracias al entusiasmo de un grupo de trabajadores que,
al haber sido cesado, en su trabajo, sus beneﬁcios laborales no fueron reconocidos en
su totalidad y para atender sus reclamos laborales se unen formando una Cooperativa
para reclamar sus derechos y también poder cubrir el déﬁcit económico dada sus
bajas pensiones.
Es así que la Cooperativa inicio sus operaciones con 20 socios fundadores en el año
2006, íntegramente formados por ex-trabajadoresde l Banco de la Nacion.
A la fecha la SEVICOOP-BN muestra un crecimiento constante de socios y esto se
mantiene constante año tras año.
En sus inicios en el año 2006 su crecimiento fue vertiginoso en, número de socios,
Capital Social y Prestamos diversos y en los últimos 04 años subsiguientes fue
moderado, al 31 de diciembre del 2017 tienen 1,329 socio, un Capital Social de S/.
1´913,476.78 soles, en el año 2017 se ha colocado préstamos a 752 socios por un
valor de S/. 1´861,645.00 soles, en resumen, desde el año 2006 al año 2017 se han
colocados préstamos a 8,973 socios por un valor de S/. 11´644,766.00 nuevos soles.
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.
Se logró la optimización de todos nuestros procesos de control como la
automatización a través de un sistema computarizado de todos sus procesos
administrativos y operativos de gestión. 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, y de todos sus estados
ﬁnancierosa

PRINCIPIOS BÁSICOS
Los principios básicos del cooperativismo son siete:
I.

Membresía abierta y voluntaria
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas las perso- nas
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.
IV. Autonomía e independencia
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 jóve- nes acerca de
la naturaleza y beneﬁcios cooperativos.
VI. Cooperación entre cooperativas
Las cooperativas sirven a sus asociados lo más eﬁcazmente posible, traba- jando
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.

¿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.

NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN
MISIÓN
Brindar diversos ser vicios 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.

VALORES COOPERATIVOS
I.

“AYUDA MUTUA”
El completo desarrollo individual se logra por medio de la acción conjunto y
responsabilidad mutua.

II. “RESPONSABILIDAD PROPIA”
Los miembros asumen la responsabilidad para su cooperativa, para su creación y
vitalidad continua y para garantizar que mantenga su independencia de otras
organizaciones públicas y privadas.
III. “DEMOCRACIA”
La participación democrática de los asociados en las cooperativas es el eje
fundamental de este valor,
IV. “IGUALDAD”
Los miembros tienen derecho a participar, ser informados, ser escuchados y ser
involucrados en la toma de decisiones.
V. “EQUIDAD”
A la hora de retribuirles su participación se les debe tratar equitativamente.
VI. “SOLIDARIDAD”
La “solidaridad” signiﬁca que los cooperativistas y las cooperativas se mantienen
juntos. Aspiran a crear un movimiento cooperativo unido local, nacional, regional e
internacionalmente.

Organización de la SERVICOOP-BN
NIVEL REPRESENTATIVO

Constituido por la Asamblea General de Delegados, Consejo de Administración,
Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral cuyo ejercicio y
mandato lo establece en la Ley General de Cooperativas, el Estatuto y los propios
reglamentos internos.

Constituido por la Gerencia General las Áreas, en sus distintos niveles y el personal en
general, cuyas funciones emanan de la Ley General de Cooperativas, el Estatuto, la Ley
General de Sociedades, y en particular de las normas y reglamentos internos de la
cooperativa.

NIVEL EJECUTIVO

ÓRGANOS DIRECTIVOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Sra. Beatriz Cristina Godefroy Loero
Sr. Marco Antonio Ponce Uipan
Sr. Carlos Enrique Tello Medina
Sr. Angel Julio Ramirez Marchena
Sr. Humberto Lengua Morales
Sr. José Ricardo del Águila Bardales
Sr. Luis Alberto Puican Ñiquen

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Primer vocal
Segundo vocal
Primer Suplente
Segundo Suplente

CONSEJO DE VIGILANCIA
Sr. Jorge Ernesto Polo Gadea
Sr. Jorge Luis Campos Elera
Sr. Eduardo Nicolas Cuadra Bravo
Sra. Teresa Esther Aka Lopez

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente

COMITÉ ELECTORAL
Sr. Raul Baltazar Paniccia Lopez
Srta. Sonia Nancy Ortiz Flores
Sr. Alcides Renee Lara Ibarra
Sra. Carmen Rosa Barrios Cano

Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Suplente

COMITÉ DE EDUCACION
Sr. Marco Antonio Ponce Uipan
Sr. Jaime Gilberto Torres Alegre
Sr. Cipriano Llontop Súcuple
Sr. Juan Marcial Nue Moscol

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente

GERENTE GENERAL
Sr. Oswaldo Humberto Buttgenbach Diaz

Gerente

INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Señores delegados, señores directivos, tengan ustedes buenas tardes, en esta
oportunidad, tengo la satisfacción de presentar a ustedes el informe de las
actividades desarrolladas por la cooperativa durante el año 2017, de acuerdo con la
política deﬁnida por la Magna Asamblea de Delegados.
La ﬁnalidad principal de nuestras actividades, han estado fundamentadas
primordialmente en cumplir, con los asuntos pendientes de años anteriores, con las
necesidades de los asociados, y con la Cooperativa misma.
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 y las necesidades de nuestros
asociados.
Debo mencionar que gracias al apoyo de mi equipo del Consejo de Administración,
Consejos y Comités, y además del trabajo arduo del personal Administrativo, y el apoyo
incondicional del Sr. Gerente, no podría haber cumplido con nuestras metas, las
cuales son:
1. La transformación de la Cooperativa de Servicios a Cooperativa de Ahorro y
Crédito.
2. La renovación después de 12 años, del mobiliario el cual se encontraba
totalmente deteriorado.
3. El tener ya un Fondo sustantivo para poder cumplir con la compra del Local- Propio,
Dios mediante este año.
4. El poder contar ya con un Sistema más apropiado y actualizado para la
Cooperativa, que por supuesto se encuentra aún en desarrollo, estamos acorde
con la tecnología actual.
5. La nueva central Telefónica, que después de mucho batallar el Sr. Gerente, ya hizo
el contrato con Telefonica quien nos instalara una linea primaria con capacidad de
tomar hasta un maximo de 3o llamadas a la vez, esta nueva central que facilitará la
comunicación de los socios con la Cooperativa.

Es importante destacar, este crecimiento sostenido que viene alcanzando la
Cooperativa, y que obviamente aperturará la inscripción de otras entidades, y esto
mejorará en el aspecto económico y ﬁnanciero.
La Cooperativa SERVICOOP-BN va creciendo paso a paso, sin apresurarnos, pensando
siempre en los pro y los contras que puedan existir, pensando siempre en favor del
socio, en lo que corresponde a la parte de infraestructura y tecnológica de la
Cooperativa. También tenemos la parte social, como la familia de los socios, el Consejo
de Administración, impulso la idea de celebrar la Navidad del Niño y plasmando esta
idea atraves del Comité de Educación que la ha gestionado optimamente.
Este evento se está llevando a cabo hace dos años y con mucho éxito, llevando un
granito de felicidad a los hijos y nietos de nuestros asociados.
Conforme crezca la Cooperativa, los beneﬁcios para los socios irán mejorando y poco a
poco, podremos agregar más beneﬁcios a los mismos, como un Fondo de Sepelio, un
área de recuperación de deuda y muchas otras cosas más para una gran Cooperativa.
Yo ingrese a esta Cooperativa, hace 12 años, fui conociendo de sus necesidades,
beneﬁcios, mi afán siempre ha sido ponerme la camiseta y trabajar a favor de la
cooperativa, es algo que durante toda mi gestión transmiti a los Directivos y
Administrativos, con la misión de unir esfuerzos y con elapoyo de todos lo estamos
logrando.
No podemos pasar por alto, que contamos con una Gerencia acorde con los cambios
que se vienen, como es la transformacion de la Cooperativa de Servicios Especiales a
una Cooperative de Ahorro y Creditos.
Muchas Gracias.

Beatriz Cristina Godefroy Loero
Presidenta del Consejo de Administración

INFORME DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
En 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 2017. 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:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Suplente

: Jorge Ernesto Polo Gadea
: Jorge Luis Campos Elera
: Eduardo Nicolas Cuadra Bravo
: Teresa Esther Aka Lopez

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 Administración y
Comités, así como veriﬁcar el cumplimiento de los acuerdos aprobados.

En el 2017 el Consejo de Vigilancia ha efectuado Veinticuatro (24) sesiones ordinarias,
asimismo durante nuestra gestión hemos revisado el Balance General, Estados de
Perdidas y Ganacias, Balance Comparativo, Balance Comparativo de Perdida y
Ganancias, Reporte de Pagaré y las Conciliaciones Bancarias, todo de Enero al 31 de
Diciembre 2017.
Asmimso 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.

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 nosotros.

Muchas gracias.

Jorge Ernesto Polo Gadea
Presidente del Consejo de Vigilancia

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITE ELECTORAL
En 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 Banco de la Nacion, que se
encuentran hoy en esta Magna Asamblea General Ordinaria.
En sesión constitutiva del 20/03/2017, Acta, se procedió a la distribución de cargos
quedando conformada la Junta Electoral, en la siguiente forma:
Presidente
: Sr. Raúl Baltazar Paniccia Lopez
Vicepresidente: Sr. Sonia Nancy Ortiz Diaz
Secretario
: Sr. Alcides Rene Lara Ibarra
Se instaló de acuerdo al Art. 23º del Reglamento General de Elecciones y conforme a la
presente.
El Proceso se realizó por cuarta vez mediante el Sistema de Voto Electronico,
innovación realizada gracias al apoyo de la Gerencia de la Cooperativa de Servicios
Especiales de los Ex-Trabajadores del Banco de la Nación.
=
Nuestro Comité en uso de sus funciones organizó y desarrolló el proceso de elección
con respondiente en primer lugar la renovación por tercio de Delegados, el sábado 10
de febrero del 2018, se presentaron 25 candidatos para quince vacantes, de los
cuales fueron elegidos los siguientes Delegados:
ELECCIÓN DE DELEGADOS 10-02-2018
Delegados Electos por 03 años

N° DE
ORDEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

APELLIDOS Y NOMBRE
ORTIZ FLORES, SONIA NANCY
CUYA MENDIETA, JUAN ANTONIO
SANDOVAL BACIGALUPO, JAVIER FELIX
PRECIADO OLIVOS, PERCY DANTE
TELLO MEDINA, CARLOS ENRIQUE
CUELLAR PEREZ, ANGEL ISMAEL
POLO GADEA, JORGE ERNESTO
TOVAR ALBERTOLETTE, JUAN MANUEL
HIDALGO DAVILA, URISA
CAMPOS ELERA, JORGE LUIS
LARA IBARRA, ALCIDES RENE
MALCA CARBAJAL, HECTOR MAURICIO
DIAZ FERNANDEZ, MARIA
HERNANDEZ HINOJOSA, GIANCARLO MARCOS
ZEGARRA PAREDES, MONICA ELEISA

N° DE
VOTOS
36
35
25
21
21
18
15
13
10
10
9
7
6
6
6

Renovación Anual del Tercio de Directivos
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 renovación por tercios de los Directivos 2018, se realizará igual que la
anterior elección para Delegados, presentando su solicitud y la elección por el voto
Electrónico. Para once (11) vacantes.

CUADRO DE VACANCIA DE LOS DIFERENTES CONSEJOS Y COMITÉS 2018
--------------------------------------------------- ----------------------------------------Mandatos
Vigencia
Cantidad
Cargo
--------------------------------------------------- ----------------------------------------Consejo de Administración
02
02

Titulares
Suplentes

03 años
01 año

17/03/18 al 17/03/21
17 /03/18 al 17/03/19

02

Titular

03 años

17 /03/18 al 17/03/21

01

Suplente

01 año

17 /03/18 al 17/03/19

Titular
Suplente

03 años
01 año

17 /03/18 al 17/03/21
17 /03/18 al 17/03/19

Titular
Suplente

03 años
01 año

17 /03/18 al 17/03/21
17 /03/18 al 17/03/19

Consejo de Vigilancia

Comité Electoral
01
01
Comité de Educación
01
01

11 Vacantes

La elección se realizará el 17 de marzo del 2018

Señores Delegados, al poner en conocimiento de ustedes en forma breve el presente
Informe, quiero hacer llegar mi felicitación y gradecimiento a todos los Directivos
salientes por su constante labor con la Cooperativa.
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.

Sr. Raul Baltazar Paniccia Lopez
Presidente del Comité Electoral

INFORME DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN
Señores Miembros del Consejo de Administración 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 Magna Asamblea General Ordinaria.
El Comite de Educación, en sesión de fecha 21 de Marzo de 2017, se instaló de la
sisguiente manera:
Presidente
Vice-Presidente
Secretario
Suplente

: Marco Antonio Ponce Uipan.
: Jaime Gilberto Torres Alegre
: Cipriano Llontop Suclupe
: Juan Marcial Nue Moscol

A continuación señores, dare lectura al informe correspondiente al año 2017 de este
comite:
Se presentó un Plan de Trabajo al Consejo de Adminsitración, iniciando la gestión con
la ﬁnalidad de cumplir con las metas impuestas para el presente periodo, teniendo en
cuenta lo presupuestado para el periodo 2017.
El Comité de Educación programo las siguientes actividades que se llevaron a cabo de
la siguiente manera:
1.
Celebración del Día de la Madre: A través del Comité de Educación se celebró el
Día de la Madre en las instalaciones del Club Loreto, el 10/05/2017, donde
agasajamos a las madres socias de la Cooperativa; donde se ofreció un hermoso y
merecido reconocimiento a todas las abnegadas madres con un show artístico,
con muchos regalos a las madres presente, se departió momentos inolvidables
con los concursos de baile los cuales quedaran en el recuerdo.
2.
Igualmente se hizo una reunión por el Día del Padre en las instalaciones de la
Cooperativa, agasajándolos con un almuerzo de camaradería en unión de todos
los delegados, dirigentes y personal administrativo.
3. La Cooperativa, no siendo ajena a su compromiso con la comunidad, mediante su
Comité de Educación, organizó por segundo año consecutivo la Navidad del Niño

de la SERVICOOP-BN, este año se invitó a los hijos y nietos de los asociados entre 0
años y 12 años, que se llevó a cabo el día 14 de diciembre del 2017, en las
instalaciones del Club Loreto; los niños disfrutaron de un excelente show artístico,
con muchos regalos y obsequios diversos para cada uno de los niños asistentes. El
evento fue un éxito, los padres salieron contentos por la atención para con sus
hijos.
4. El Comité de Educación, en coordinación con el Comité Electoral programó un
Seminario Taller denominado: “Análisis y Perspectivas del Cooperativismo de
Ahorro y Crédito”, que estuvo dirigido a todos los delegados, directivos y personal
administrativo; en este taller el objetivo son los siguientes:
a) Como funciona una COOPAC.
b) Quien Supervisa a las COOPAC.
c) Que Órganos de control Tiene.
d) Cómo funciona la Unidad de Inteligencia Financiera.
Siempre preocupados de la capacitación de nuestros delegados, se programó el
Seminario Taller “Los delegados y sus Responsabilidades en las Asambleas
Generales”, dirigido a los delegados y directivos.
a) Conocer sus Responsabilidades
b) Conocer sus Obligaciones
c) Manejo de Asamblea por parte de los delegados.
Igualmente, se realizó el Seminario Taller “Valores y Principios Cooperativos en la
Gestión Empresarial”, dirigido a delegados, directivos y gerencia; en dicho taller se
indicant cuales son los valores y principios que deben regir en una Cooperativa.
a) Valores cooperativos:
·
Ayuda Mutua
·
Responsabilidad
·
Democracia
·
Equidad y solidaridad
b)
·
·
·
·

Principios cooperativos:
Control democrático de los miembros.
Participación económica de los miembros.
Autonomía e independencia educación.
Entrenamiento e información.

·
·

Cooperación entre cooperativas.
Compromiso con la comunidad.

Al ﬁnalizer el presente informe no tengo más que agradecer al Consejo de
Administración, al Gerente, por su valioso apoyo y asesoramiento en mi gestión y a
ustedes señores delegados por la conﬁanza depositada en el Comite de Educación
periodo 2017.
Esperando que el presente informe sea de vuestra aceptación y que la proxima gestión
2018, logre los objetivos planiﬁcados de acuerdo al presupuesto y a la
tranasformación que es la major muestra de nuestro crecimiento de la Cooperativa.
Muchas Gracias.

Sr. Marco Antonio Ponce Uipan
Presidente del Comite de Educación

Día de
la Madre

Día del Padre

Cumpleaños Varios “Servicoop-BN”

Navidad del Niño Servicoop-BN 2017

Almuerzo de Confraternidad
Fin de Año 2017

INFORME DE GESTION GERENCIAL
Señores Delegados
Señores Dirigentes
Es para mí un honor nuevamente dirigirme a ustedes en mi calidad de Gerente General
de la Cooperativa de Servicios Especiales de los
Ex-Trabajadores del Banco de
la Nación, 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 2017 y todo ello de acuerdo al presupuesto
que fuera arobado 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.
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 12 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 14 de diciembre
del 2017 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 los niños asistentes.

Finalmente mostraré la situación ﬁnanciera de la Cooperativa y los resultados de las
operaciones que se presentan en los Estados Fnancieros, al terminar el período 2017,
los mismos que evidencian la relevancia de los activos, solvencia y patrimonio
institucional.
A g r a d e z c o e n e s p e c i a l a l C o n s e j o d e 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 l a s g e s t i

o n e s d e c o n t r o l y a l p e r s o n a l administrativo por su trabajo constante.
En los Estados Fnancieros 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 2017 está de acuerdo a la naturaleza institucional sin ﬁnes
de lucro y ha sido positivo ascendiendo al monto de S/.160,997.95 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
Fnancieros de nuestra Cooperativa, los mismos que han sido objeto de una revisión
minuciosa por parte del Consejo de Vigilancia.
Muchas Gracias.
Oswaldo Buttgenbach Diaz
Gerente General

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA GESTION 2017
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.
CATACION 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 2018, 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 de la
C O O P E R AT I VA , e n d o n d e
encontraran ventajas a favor de
los que se inscriban.
A los interesados sírvase comunicarse con la cooperativa que gustosamente los
atenderemos y les daremos los detalles sobre el PROMOTOR. Como es de su
conocimiento y como podrá apreciar en el cuadro adjunto la SERVICOOP- BN, 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 2017 la Cooperativa cuenta con 1329 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 termino de dicho periodo representan la suma de S/.
28,080.00 soles cantidad que se ha ido incrementando en los periodos subsiguientes
como se muestra en la graﬁca siguiente y que al cierre del ejercicio 2017, tenemo un
Capital Social pagado de S/. 1´913,476.78.S
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 republica a inscribirse como promotores.

SERVICIO DE PRÉSTAMOS
D e s d e e l i n i c i o d e s u s o p e r a c i o n e s l a 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 doce años de funcionamiento se han ampliado otros servicios como, Vales
de Super- mercados, Paquetes Turísticos y Préstamos para ser descontados en la
Planilla de la Gratiﬁcación de Julio y Diciembre.

Como se puede apreciar en el cuadro adjunto ha habido un incremento año a año de
las colocacio nes de los diferentes tipos de préstamos a nues- tros 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 2017 se han colocado
752 préstamos por un valor de S/. 1´861,645.00 y en total el número de préstamos
colocados del 2006 al 2017 es de 8,973 préstamos, por un valor de S/.
11´644,766.00 nuevos soles.

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODO 2006-2017
INGRESO
D e s d e e l i n i c i o d e s u s o p e r a c i o n e s l a SERVICOOP-BN, ha tenido un único y
principal servicios los préstamos en efectivo, estamos seguros sin duda que luego de
observar el creci miento 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 los UTLIDAD debo manifestar que ha habido un constante en los últimos
años y que el cierre del ejercicio 2017 las utilidades alcanza- das son de S/.
160,997.95

BENEFICIOS DEL PROGRAMA FONDO DE PREVISION SOCIAL:
En el mes de junio del 2011 se aprueba la creación del fondo de previsión social y su
reglamento.
El Fondo de Previsión Social se constituye con la ﬁnalidad de administrar mejor los
recursos con que la cooperativa cuenta para alcanzar sus ﬁnes y objetivos.
Su ﬁnalidad es brindar apoyo económico oportu- no 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 adicio- nal en los meses de Julio y diciembre que serán descontados por planilla
a todos los asociados de la SERVICOOP-BN.
El beneﬁcio que otorga el Fondo de Previsión Social será la cancelación del saldo
deudor que mantenga el titular al producirse el siniestro, 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 edad
avanzada. De esta manera se estaría cubriendo posibles pérdidas por deudas
incobrables.
A los interesados sírvanse comunicarse con la cooperativa que gustosamente los
atenderemos y les daremos detalles sobre el PROMOTOR.

I.
a)

PROPUESTAS CONVERTIDAS EN REALIDADES:
En el Área de Captación de Nuevos socios

Se está programando una campaña agresiva de captación de nuevos socios para el
periodo siguiente del 2018, en donde se pide la participa- ción 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 republica 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, un crecimiento 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 que en corto plazo les informaremos para dar continuidad a los nuevos
requerimientos que la modernidad nos exige.
COMENTARIOS FINALES
Señor presidente estamos seguros que la información que se les entrega en el
presente docum e n t o E S TA D O D E S I T U A C I O N DE L A SERVICOOP-BN 2017,
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
aseguro 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,
Oswaldo Buttgenbach Díaz
Gerente

I. ESTADOS FINANCIEROS 2017
a) BALANCE GENERAL 2017
ESTADOS FINANCIEROS AL AÑO 2017
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 2017 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 2017 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/. 105,930.05.
CREDITOS
Créditos Vigentes. – Corresponde al saldo que la Cooperativa tiene por cobrar a los
asociados y trabajadores de la “SERVICOOP-B.N”, que solicitaron préstamos y que
asciende a la suma de S/. 2'418,679.28.
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/. 1´062,181.89.
PRO-LOCAL AÑOS 2014 – 2015 - 2016
Saldo de los descuentos que se efectuaran por planilla a los socios de la Cooperativa
Local insti- tucional en el término de 05 meses S/ 468,529.63.
Intereses Por Cobrar
S/ 162,848.40
Por los Certiﬁcados en depósitos a Plazo Fijo por un periodo de 180 días a una
Taza de intereses Efectiva anual de 9.50% T.E.A.
ACTIVOFIJO
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/ 147,325.17 (valor de compra) con una
depreciación de S/ 62,088.36 quedando un valor neto de S/ 85,236.81.

OTROS ACTIVOS

Otros Activos:
El saldo de S/. 252,955.50 representa Activos Intangibles, operaciones por liquidar y
operaciones en tránsito conformado por lo siguiente:
A) INTANGIBLES:
Software Visual Coop.4.0
Software Microsoft
Software Antivirus Servidor
Switch16 puntos
Software Voto Electrónico
Pagina Web a Internet

S/. 53,500.54
2,414.58
4,966.08
650.15
2,540.25
17,004.56

B )OPERACIONES POR LIQUIDAR:

S/.61,751.83

C)OPERACIONES EN TRANSITO:

S/.72,448.89

D)VACACIONES 2017
E)Obligaciones Entre Recaudador:
F)GARANTIA ALQUILER
G)INTERESES DEFI. POR PREST.
COOP. REHABILITADORA

S/. 8,205.00
S/. 718.65
S/. 5,000.00

S/. 23,754.97

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
ESSALUD
ONP
AFP

S/. 2,230.00
S/. 280.00
S/. 2,810.78

S/.10,377.67

Impuesto Renta 4ta categoría
S/. 629.00
Impuesto a la Renta 5ta Categoría S/. 1,472.00
Beneﬁcios sociales CTS
S/. 2,955.89
Los que son cancelados al siguiente mes.
OBLIGACIONES RESTRINGIDAS CON LOS ASOCIADOS
S/. 319,521.20
Representa EL Fondo de Previsión Social, cuya contingencia se aplicará de acuerdo a
su reglamento aprobado por el Consejo de Administración.
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

S/. 146,748.02

Adeudo a la Cooperativa la Rehabilitadora:
Representa la obligación por pagar de la SERVICOOP-BN, sobre el préstamo solicitado
a la Cooperativa la Rehabilitadora para capital de trabajo.
Cuentas Por Pagar
S/. 965.802.41
Representa actividad Pro-Local, de los años 2012, 2015 y 2016 al 31/12/2017.
PROVISIONES
S/. 18,412.74
Provisión Programa Social
Representa un saldo para aplicar a Programas Sociales que la “SERVICOOP-BN”,
utilice de acuerdo a la aprobación por el Consejo de Administración.
Otros Pasivos
S/. 1'143,398.07
El saldo de S/. 458,833.32, representa intereses diferidos por Créditos reﬁnanciados
y se capitalizará a medida que se descuenten los indicados préstamos.
El saldo de S/. 462,432.22, representa el importe de operaciones diferidas Pro-Local
que se liquidarán al momento de los descuentos por planilla a los socios de la
Cooperativa.
El saldo de S/. 186,603.37, representa intereses diferidos con la Cooperativa la
Rehabilitadora al 31/12/2017.
El saldo de S/. 33,653.81, importe de abonos en Cta. Cte, no identiﬁcado los que se
regularizarán en el siguiente ejercicio.
El saldo de S/. 1,875.35, operaciones que se regularizan en el siguiente ejercicio.
PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL:
El Capital Social al 31 Diciembre 2017 es de S/. 1´913,476.78 representa los
Aportes en efectivo de los Asociados.
Reservas
El saldo de S/. 577,846.72 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/. 160,997.95 soles, representa las Utilidades Netas al termino del año
2017.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
En el Estado de Pérdidas y Ganancias se considera los Ingresos por S/. 800,268.90
generados en el periodo, así como los gastos o desembolsos de S/. 639,270.95 que
originaron las operaciones operativas y administrativas de la “SERVICOOP-BN”, y al
culminar el ejercicio año 2017 la Utilidad Neta del ejercicio es el importe de S/
160,997.95.
Al terminar este informe, presento para la consideración de ustedes señores
Delegados los Estados Financieros de la Cooperativa de Servicios Especiales de los ExTrabajadores del Banco de la Nación, por el periodo terminado al 31 de diciembre
2017 para su aprobación.

Benjamín Sachun Rosales
Contador
C.C.P. Matricula N° 3259

A) DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES y/o REMANENTES 2017
Ejercicio Financiero 2017 Utilidad S/. 160,997.95
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/.
160,997.95
Formada por remanente (100%)

I.

PRESUPESTO DE 2018

El presupuesto de operaciones para el ejercicio
2018 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
2018 asciende a la suma de S/. 809,040.00 y que adjunto a la presente se
encuentra la distribución resumen de este presupuesto.
EGRESOS
El Consejo de Administración, para el ejercicio
2018 ha considerado necesario mantener los niveles de los gastos del año anterior
en la medida de lo posible, por este motivo se espera tener
gastos solo por la suma de S/. 656,987.00 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/.
152,053.00 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
ustedes
Atentamente,
Benjamín Sachun Rosales
Contador
C.C.P. Matricula N° 3259

