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Bach. CELSO SÚAREZ CHOLÁN
Presidente del Consejo de Administración

MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
SEÑORES DELEGADOS ASAMBLEÍSTAS:

A

l culminar el período en el cual fuimos elegidos para dirigir nuestra cooperativa, siendo el 42
aniversario institucional, quiero en primer lugar expresar a ustedes mi cordial saludo y decirles
que, conjuntamente con los miembros del Consejo de Administración en pleno, nos sentimos
honrados de haber tenido la oportunidad de trabajar directamente al servicio de nuestros asociados.
En el año transcurrido hemos realizado diversas actividades competentes a nuestra función, que
comprendieron la programación y dirección en asuntos de carácter administrativo y operativo, con
la finalidad de cumplir con la política establecida por esta Magna Asamblea y mantener un servicio
apropiado ante los requerimientos de nuestros asociados, a quienes nos debemos cooperativamente.
En un momento todavía difícil e incierto ante los rezagos de la crisis financiera internacional, quiero
informar a ustedes que hemos podido alcanzar los objetivos y metas de nuestra programación anual
de operaciones de servicios de crédito, ahorro, educativos, de bienestar social, venta de bienes y otros
servicios, que realizamos con nuestros miles de asociados en el ámbito nacional.
Considero necesario destacar que los logros alcanzados fueron posibles gracias al apoyo invalorable
de nuestros delegados, de los comités funcionales y el trabajo fundamental de la gerencia general
conjuntamente con el personal de asesoría, administración y servicios de nuestra cooperativa.
Permítanme referir también que, en el marco de nuestras actividades, realizamos visitas a las sedes
institucionales de nuestras fuerzas armadas, con el fin de llevar a cabo una labor fundamental de
información a los asociados y de promoción, lo que permitió óptimos resultados en la captación de
nuevos miembros de nuestra institución.
Asimismo quiero comunicar a ustedes que, en cumplimiento de la decisión de Asamblea, la gerencia
general ha iniciado las primeras acciones para formalizar los proyectos de vivienda, que sin duda
beneficiarán a muchos de nuestros asociados.
Con mucha satisfacción debo informar también a esta magna Asamblea, que llevamos a cabo con
gran éxito el sorteo gratuito realizado en diciembre, el mes de nuestro aniversario, lo cual ya se ha
convertido en un singular e importante evento con la participación de nuestros asociados y su familia,
que gozan de un espectáculo artístico preparado para la ocasión y se hacen acreedores a los premios
que han consistido en: automóviles, dinero en efectivo y otros regalos.
Quiero finalmente invocar a todos los que conformamos esta gran organización cooperativa, a continuar
trabajando solidariamente por nuestros asociados y su familia, renovemos nuestra fe y dedicación
para seguir labrando el sendero del futuro que pertenece a las nuevas generaciones de asociados, que
esperan lo mejor de todos nosotros.
Señores asambleístas, en nombre propio y de todos los miembros del Consejo de Administración,
quiero expresar mi agradecimiento por vuestra confianza y apoyo para la consecución de los nobles
propósitos de nuestra cooperativa y el cumplimiento eficiente de nuestra función y el trabajo que nos
fuera encomendado.

42 Años
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APRECIACIONES DE LA ECONOMIA NACIONAL

P

ara el año 2010, ha continuado el crecimiento de la economía nacional,
llegando el Producto Bruto Interno - PBI a un 8.8 %, lo cual se explica
por una recuperación más rápida de la prevista de la economía
internacional, liderada por los países emergentes en los primeros meses del
año; y especialmente por el fuerte dinamismo de la demanda interna peruana
en el 2010.
El motor del crecimiento fue la fuerte recuperación de la inversión privada
como resultado, principalmente, de las buenas condiciones de financiamiento
y del optimismo empresarial; asimismo, el consumo privado ha mejorado.
Por otro lado, entre enero y junio de 2010, el impulso del gasto público
fue importante, impulsando la demanda de sectores como construcción
y manufactura no primaria, los cuales crecieron por encima del 20% en el
2010.
En lo referente a las reservas internacionales (RIN), éstas se mantuvieron en
un importante nivel llegando a US $ 44,105 millones al terminar el año 2010
(cifra récord de acumulación anual de reservas), superando el importe del
2009 que fue de US. $ 33,135 millones.
Con relación al mercado internacional de importaciones y exportaciones, en
el año 2010 continuó la recuperación a favor de la economía de nuestro país,
consecuentemente la balanza comercial arrojó un resultado positivo con un
superávit comercial del año de US. $ 6,750 millones.
El índice de precios al consumidor (IPC), que es el indicador de la inflación del
período, acumuló una variación de 2.08% en el transcurso del 2010, habiendo
alcanzado 0.25 % en el año anterior.
Al cierre de diciembre de 2010, el tipo de cambio cerró en S/. 2.809 por dólar,
lo que representó una apreciación del tipo de cambio de 0.8% respecto al
mes de noviembre y una apreciación de 2.8% respecto al cierre de diciembre
de 2009.

42 Años
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ACTIVIDADES DEL PERIODO

I. RESULTADOS GLOBALES
A continuación se presenta los resultados de las actividades de nuestra cooperativa por el período
2010, en cuanto a créditos, venta de bienes y servicios y las operaciones de previsión social.
En resumen los resultados operativos alcanzados fueron positivos y se muestran en el cuadro a
continuación:

RESULTADOS 2010

ACTIVIDAD			
Crédito
Servicentro
Hostales
TOTAL	

s/.
1´252,166
144,010
59,726
1´455,902

II. Servicios
- PRÉSTAMOS A LOS SOCIOS
En el período 2010 a los asociados solicitaron y se les ha otorgado préstamos de acuerdo a lo que
se expone en el cuadro siguiente, en comparación con el año anterior.
Tipo de Préstamo
A sola Firma
Ordinarios
TOTAL	

2010
%
2009
%
13´941,344 85 13´692,018 82
2´375,407 15
2´987,500 18
16´316,751 100 16´679,518 100
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CRÉDITOS OTORGADOS

Tasas Activas
Concepto
Tasa (%)

· Préstamos ordinarios:
- 3 veces el aporte
- 4 veces el aporte
- 5 veces el aporte

2.0
2.3
2.5

· Préstamos a sola firma

1.7

Tasas Pasivas
Concepto
Tasa (%)

· Ahorros:
- En Nuevos Soles
- En Dólares

0.5
0.5

- PREVISIÓN SOCIAL
La ejecución de los beneficios con los recursos del Fondo de Previsión Social, tuvieron el
comportamiento siguiente:

Estratos
Socio
Cónyuge
Hijos
Padres
Subsidio Préstamo
TOTAL	

12

2010
N° De siniestros

148
72
31
815
1,066

2009
Beneficios S/.

387,962
199,516
68,700
1´137,066
124,786
1´918.030

N° De siniestros

141
68
25
754
988

Beneficios S/.

385,447
178,013
62,275
1´048,781
157,846
1´832,362

ACTIVIDADES DEL PERIODO

PREVISIÓN SOCIAL

ESTRATOS

De otro lado el movimiento de ingresos comparado con los egresos del Fondo de Previsión Social,
se desarrolló de la siguiente manera:
Concepto
Ingresos por Prima
Servicios Atendidos
Superávit (Déficit)

Año 2010 (S/.) Año 2009 (S/.)
1´829,934
1´798,738

(1´918,030)
(88,096)

(1´832,362)
(33,624)

42 Años
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SERVICENTRO ALASPE
Av. Venezuela 3343 - Lima

VENTAS

SERVICENTRO
El Servicentro Alaspe tuvo el comportamiento que se muestra en el cuadro adjunto en cuanto al
resultado de sus operaciones:

Concepto

Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado Neto

Año 2010
8´537,574
(7´751,605)
785,969
22,232
(664,191)
144,010

Año 2009
6´747,355
(6´292,818)
454,537
20,794
(396,108)
79,223

42 Años
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HOSTALES
Granada - Virreyes

VENTAS

HOSTALES
Las operaciones de los hostales de nuestra cooperativa, Granada y Virreyes, han tenido los
resultados acumulados al 31 de diciembre, que se indican en el cuadro adjunto.

Concepto

Ventas
Otros Ingresos
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Resultado Neto

Año 2010
183,089
52,388
235,477
(175,751)
59,726

Año 2009
241,676
53,811
295,487
(220,540)
74,947

42 Años
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Mag. Aguilar Bailon de la Cruz
Sr. Jaime Reyes Montoro
Bach. Celso Suárez Cholán
Mag. Raúl Miranda Velásquez
Ph.D Ricardo Díaz Bazan		
Mag. Estanislao Chujutalli Muñoz
18

Primer Vocal
Secretario
Presidente
Vicepresidente
Segundo Vocal
Tercer Vocal

SERVICIOS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES

E

n el ámbito educativo hemos continuado institucionalmente fortaleciendo las actividades
dedicadas a mejorar los niveles de conocimiento y desarrollo personal de nuestros
asociados y sus familiares. En primer lugar, nuestros delegados han promovido la
realización de diversos cursos, seminarios, charlas y otros eventos educativos que contaron
con la asistencia de muchos de nuestros asociados, lo cual fue coordinado y apoyado por
nuestro comité de Educación y el Departamento de Educación de nuestra cooperativa.
En la sede central en forma directa o a través de convenios con otras organizaciones, se ha
realizado también diversas actividades educativas relacionadas con aspectos científicos y
técnicos, convocando a un significativo número de socios, que cada vez muestran un mayor
interés en mejorar sus capacidades y conocimientos en general.
Debemos destacar asimismo la continua y permanente participación de nuestra cooperativa
en el desarrollo educativo nacional, presente a través de los centros de educación de primer y
segundo nivel, institutos superiores, así como de carácter universitario con la fructífera labor
que realiza la universidad Alas Peruanas.
En el transcurso de nuestras actividades con los institutos armados, que constituyen los centros
de labores de nuestros miles de asociados, hemos tenido la oportunidad de visitar también
los centros educativos promovidos por nuestra cooperativa y ser testigos de los permanentes
avances que se vienen logrando en infraestructura, equipamiento, innovación tecnológica,
administrativa y académica, constituyéndose así en importantes ejemplos para la comunidad
educativa nacional.
De esta forma podemos afirmar que nuestra cooperativa cumple efectivamente con su política
educativa fundamental, brindando cada vez mejores oportunidades de desarrollo y bienestar
a sus miles de asociados.
Señores delegados, al terminar este Informe de las actividades que hemos realizado en
cumplimiento del mandato que nos fuera conferido, permítanme reiterar a ustedes nuestro
reconocimiento por la confianza otorgada y también a todos los componentes de nuestra
organización, que nos brindaron su apoyo para poder culminar satisfactoriamente la gestión
del período 2010.

Bach. CELSO SUÁREZ CHOLÁN
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

42 Años
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FIDEL RAMÍREZ PRADO Ph. D
Gerente General

INFORMEGERENCIAL

SEÑORES DELEGADOS :

D

e acuerdo a las normas de nuestra cooperativa permítanme presentar a consideración de
ustedes el informe relacionado con la gestión empresarial del período 2010.

Como sabemos, en el año anterior nuestro país comenzó a superar las dificultades de la crisis
financiera internacional y se volvió a tener una mejor situación en las operaciones internas
relativas al comercio, industria, finanzas y por otra parte también de comercio exterior, lo cual
permitió retornar a un crecimiento económico significativo.
Considerando este entorno económico nacional en el que nos desenvolvemos como institución,
podemos afirmar que en nuestra cooperativa se ha reflejado una situación positiva en el período
que hemos terminado, logrando alcanzar una disponibilidad de recursos suficientes para atender
nuestras necesidades de capital de trabajo y continuar sin inconvenientes con la atención
eficiente de los servicios básicos que constituyen nuestro objeto social.
Nuestros asociados a nivel nacional realizaron sus operaciones de aportes, créditos, compras de
bienes y servicios que les ofrece nuestro grupo empresarial. Asimismo con el apoyo permanente
de nuestros delegados, directivos y personal de nuestra institución, se realizaron diversos eventos
como participación en seminarios, cursos y actividades de bienestar social, lo que permite siempre
una mayor integración de los asociados con su cooperativa. Es importante relevar también que
en su oportunidad, los asociados recibieron los beneficios que les corresponde y que constituye
el fin principal del Fondo de Previsión Social.
En el plano de inversiones hemos realizado la renovación natural de equipos y bienes y se
ha terminado la adecuación de nuestro servicentro para la comercialización de gas natural e
igualmente los acabados del hostal Virreyes que permitirá dar un adecuado servicio a nuestros
socios.
La alta airección institucional también ha tenido especial atención en continuar apoyando las
diversas actividades como promotora de nuestros centros educativos, en particular la universidad
Alas Peruanas que acoge a miles de nuestros asociados y su familia y sigue consolidándose a
nivel nacional e internacional.
En conclusión, debemos informar que al terminar el período 2010, la situación económica y
financiera de nuestra cooperativa se mantiene muy sólida y seguimos generando resultados
positivos, que referimos a continuación, al presentar la situación general de los estados
financieros.

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ALAS PERUANAS
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A. BALANCE GENERAL
Mostramos a través de este estado, los bienes y derechos a favor de nuestra cooperativa, sus
obligaciones y patrimonio al terminar el período 2010.

ACTIVO
En esta parte del balance general se presentan los diferentes disponibles, derechos de cobro
derivados de las operaciones financieras, existencias y bienes de carácter duradero que se
utilizan en las actividades.

• Caja y Bancos.- Este rubro está constituido por los fondos en caja y cuentas corrientes
que mantiene nuestra institución para atender sus necesidades corrientes, principalmente
de atención a los asociados y que al cerrar el ejercicio 2010 ascendían al importe de S/.
4´040,270.

• Cuentas por cobrar a socios y personal.- Incluye principalmente el importe total de las
deudas de los asociados que recibieron créditos y que están pendiente de cobro al 31 de
diciembre por un monto de S/. 18´303,723.

• Cuentas por cobrar diversas.- Aquí se considera otros derechos de cobranza a favor de la
cooperativa, por deudas de la universidad Alas Peruanas y otras cuentas por cobrar a terceros,
por un importe total de S/. 14´963,831.

• Valores.- Constituye la inversión en acciones que tiene nuestra institución como promotora
de la universidad Alas Peruanas, y que al término del ejercicio suma S/. 274´261,721.

• Inmuebles, Maquinarias y Equipos.- Está integrado por la inversión en bienes de carácter
duradero para apoyar las operaciones fundamentales de nuestra cooperativa, los mismos que
al cierre del año llegaban a S/. 16´178,035. Este rubro también comprende una depreciación
por el uso de los bienes ascendente a S/. 4´490,266.

PASIVO
En el pasivo se presentan las distintas obligaciones que se derivan de compromisos asumidos
por nuestra cooperativa y que deben honrarse en un período corriente, asi como también a
largo plazo.

22

INFORMEGERENCIAL

• Pasivo Corriente.- Está integrado por las obligaciones que están comprometidas para
pagarse en el corto plazo, como tributos, remuneraciones, cuentas comerciales y otras cuentas
por pagar, que en conjunto terminaron el período con un saldo de S/. 9´258,649.

• Pasivo no corriente.- Incluye los compromisos financieros adquiridos para pagarse en un
plazo mayor de un período corriente. También comprende el Fondo de Previsión Social y recursos
para el servicio educativo básico de nuestra cooperativa. Al cierre del año estas obligaciones
suman S/. 12´476,766.

PATRIMONIO
El patrimonio de nuestra cooperativa está integrado por los aportes de sus asociados, Reserva
Legal y otras reservas, asi como resultados acumulados a través de períodos anteriores y el
período terminado. El monto patrimonial al 31 de diciembre del 2010, asciende a la importante
suma de S/. 305´149,386.

B. ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Este estado presenta la situación económica institucional, comprendiendo los ingresos y egresos
que dan como resultado el resultado de las operaciones del ejercicio.
Durante el período terminado 2010 se obtuvo un resultado positivo de S/. 1´455,902, que debe
ser distribuido de acuerdo a lo que establece el Estatuto, para el incremento de la Reserva
Cooperativa, en actividades educativas y entre los asociados.
Señores delegados, de esta forma hemos presentado los principales aspectos relacionados con
la situación económica y financiera de nuestra cooperativa, reflejada en sus estados financieros
y la gestión gerencial del período 2010, los mismos que han sido examinados por auditores
externos, dando así cumplimiento a las disposiciones que rigen en nuestra organización.

FIDEL RAMÍREZ PRADO Ph.D.
GERENTE GENERAL
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Secretario
Sr. Mario Flores Curahua
Bach. Carlos Centeno Bellido Presidente
Sr. Martín Campos Parodi		 Vicepresidente

INFORME DELCONSEJO DEVIGILANCIA

Señores delegados representantes ante esta Magna Asamblea:

M

e dirijo a ustedes para poner en su consideración el Informe del Consejo
de Vigilancia relacionado con el desarrollo de sus funciones de supervisión,
establecidas en nuestro Estatuto y disposiciones internas de nuestra
cooperativa.
En primer lugar quiero manifestar que según consta en acta de fecha 27 de marzo del
2010, el Consejo de Vigilancia quedó conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE		
VICEPRESIDENTE		
SECRETARIO

:
:
:

Bach. CARLOS CENTENO BELLIDO
Sr.
MARTÍN CAMPOS PARODI
Sr.
MARIO FLORES CURAHUA

Este Consejo llevó a cabo sesiones periódicas para tratar asuntos relativos a sus
funciones y otros de carácter administrativo, lo cual consta en el libro de actas
respectivo.
En el período 2010 hemos realizado la evaluación de actividades de servicios que
se brindan a nuestros asociados en la sede central, asi como las ventas de bienes a
través del Servicentro Alaspe y servicios que se atienden en los hostales de nuestra
cooperativa.
Nuestros exámenes consistieron en el estudio, análisis y evaluación de operaciones y
controles establecidos, para determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones
normativas, de administración y legales vigentes, manual de funciones y procedimientos
y el grado de eficiencia en la captación de ingresos y adecuada disposición de los
recursos, para el alcance de los objetivos institucionales de servicio a nuestros
asociados.

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ALAS PERUANAS
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Nuestra labor también comprendió la coordinación permanente con el consejo de
administración, comités funcionales, gerencia general y órganos ejecutivos, con relación
al desarrollo de actividades, acciones correctivas pertinentes y el fortalecimiento del
sistema de control administrativo, inherente a la gestión empresarial.
Durante el ejercicio procedimos a la evaluación de la cartera de créditos que fueron
otorgados a nuestros asociados, tanto en préstamos a sola afirma asi como préstamos
ordinarios, teniendo en cuenta el cumplimiento de los procedimientos establecidos y
los requisitos previos que deben ser cubiertos. Debemos informar al respecto que el
Consejo de Administración y el Comité de Apoyo Financiero, en forma coordinada han
tomado acciones para disminuir la posibilidad de incobrables y superar problemas de
atraso en los pagos, producto de lo cual se ha logrado hacer recuperaciones y el índice
de la morosidad se mantiene en porcentaje reducido.
Como resultado de nuestra evaluación general del período 2010, podemos informar
que se alcanzó los objetivos y metas principales del Plan Operativo y del Presupuesto
institucional establecido para el ejercicio, en concordancia con los lineamientos de
política empresarial.
Debemos informar asimismo el seguimiento realizado con relación a las labores de
auditoría interna y externa, de cuyos resultados se derivaron recomendaciones que
fueron acogidas oportunamente por el órgano rector y la gerencia general, para la
adopción de medidas orientadas a mejorar la eficiencia operativa empresarial.
Como parte de nuestro programa de trabajo hicimos una labor de coordinación,
sosteniendo entrevistas con algunos de nuestros delegados a nivel nacional,
tomando conocimiento de la forma en que vienen ejecutando su representación y la
importancia de sus actividades de atención a nuestros asociados. En forma conjunta
también visitamos las sedes de la universidad Ala Peruanas, tomando contacto con

30
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los directivos y funcionarios, quienes nos mostraron la continuidad de los avances en
aspectos académicos, administrativos y de infraestructura.
De otro lado informamos también que se realizó el concurso de méritos para designar
a la sociedad que tendría a su cargo el examen de los estados financieros, habiendo
recaído el encargo en la firma Coral Paredes y Asociados, Soc, Civil; la misma que
ejecutó su trabajo elevando su Informe correspondiente opinando que los estados
financieros de nuestra cooperativa presentan razonablemente la situación financiera,
los resultados de sus operaciones y flujos de efectivo, por el período terminado el 31
de diciembre del 2010.
Finalmente estimados señores delegados, en nombre de cada uno de los directivos
del Consejo de Vigilancia, quiero expresar a ustedes, a los directivos del Consejo de
Administración y comités funcionales, a la gerencia general y su equipo ejecutivo,
nuestro reconocimiento por la colaboración y buena disposición que han mostrado
para apoyar nuestro trabajo y permitir cumplir nuestros objetivos de supervisión de
acuerdo a las disposiciones vigentes.
Muchas gracias

Bach. CARLOS CENTENO BELLIDO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

42 Años
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ALAS PERUANAS
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n esta oportunidad permítanme expresar mi cordial saludo a cada uno de los señores
directivos y delegados asistentes a esta Asamblea, y decirles en primer lugar que ha sido
un honor haber presidido el Comité de Educación.

A continuación paso a detallar las actividades y acontecimientos realizados por nuestro
Comité.
El día sábado 27 de marzo del 2010, el Comité de Educación procedió a instalarse, quedando
constituido de la siguiente manera:

		
		
		
		

PRESIDENTE			
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO 		
VOCAL			

:
:
:
:

Mag.
Lic.
Sr.
Sr.

RAÚL MIRANDA VELÁSQUEZ
MODESTO CABRERA HURTADO
JEAN CARLO SUÁREZ GUERRERO
VICTOR MORA LEVANO

En lo referente a nuestras actividades, durante el año 2010 se programaron charlas informativas
en las diversas unidades de nuestras fuerzas armadas, con la finalidad de promover la captación
de socios nuevos, quienes fueron favorecidos con la obtención de préstamos promocionales.
De igual forma los señores delegados que se encuentran en la mayoría de dependencias a
nivel nacional, tuvieron un buen desempeño en la orientación que brindaron para apoyar esta
captación. Gracias a ello nuestra Cooperativa logró integrar a 2,063 socios nuevos, quienes
desde ya pueden obtener los servicios que nuestra institución ofrece a todos los asociados.
Asimismo continuamos otorgando préstamos promocionales, a los alumnos de tercer año,
antes que de egresar de las escuelas de formación (Escuelas Militares), a fin de incentivarlos a
inscribirse como socios.
En lo que respecta a la recepción de solicitudes por renuncia de la cooperativa, se han procesado
2,182. Se hace de conocimiento a todos ustedes, que al 31 de diciembre del 2010, la Cooperativa
Alas Peruanas cuenta con una cantidad de 32,367, socios debidamente registrados.
Desde el mes de abril del 2010, se han iniciado el programa de CAPTACION DE SOCIOS NUEVOS,
en las diferentes dependencias militares a nivel nacional, de las cuales podemos citar:
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AREA DE CAPACITACIÓN
En el año 2010, se desarrollaron conferencias educativas dirigidas a los señores directivos y
delegados (as), con la finalidad de cumplir con el buen desempeño como representante de la
cooperativa.
Los temas que se trataron fueron:

De igual forma, durante todo el año 2010, este Comité logró desarrollar cursos de capacitación
sin costo alguno para los socios a nivel nacional. Este beneficio se otorgó al socio así como a sus
familiares, quienes participaron en los siguientes eventos:
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AREA DE RECREACION
Podemos mencionar, que en el año 2010, se realizaron cuatro PASEOS DE BIENESTAR PARA LOS
SOCIOS, en la ciudad de Lima y cuatro en provincias, de los cuales podemos citar:

Los socios que participaron de estos paseos, mostraron su reconocimiento por la atención
que la cooperativa ha tenido con ellos, compartiendo gratas experiencias, difícil de olvidar, ya
que se ha plasmado estos recuerdos en fotografías y videos, resaltando los momentos más
importantes de estos eventos.
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INFORMACION Y RELACIONES PÚBLICAS
El 13 de marzo del 2010, se dio inicio el III CAMPEONATO INTERSOCIOS DE LA FUERZA ARMADA
“COPA ALASPE 2010”, con la participación 15 equipos de las 3 instituciones, Ejército del Perú,
Marina de Guerra y Fuerza Aérea del Perú, quedando ocho equipos finalistas, que se disputaron
el trofeo, el 20 de marzo 2010, en el complejo deportivo de la Asociación de Vigilantes y
Brigadieres de la P.N.P, SHANGRI-LA, resultando el equipo de LA ESCUELA DE MATERIAL DE
GUERRA (ESCUMAGE- EP), el equipo campeón de este evento deportivo.
Asimismo organizamos el XIV Campeonato Relámpago de Fulbito “COPA ALASPE 2010”, el
06 de noviembre del 2010, en el centro de esparcimiento “El Potao” con la participación de
ocho equipos conformados por señores directivos, delegados, empleados de la cooperativa,
empleados y docentes de la universidad Alas Peruanas, Servicentro ALASPE e Instituto de
Estudios Empresariales Alas Peruanas, quienes entusiasmados, entraron en la cancha a
conseguir el título de campeón, obteniendo este triunfo el equipo del SERVICENTRO ALASPE.
Con ocasión de celebrar nuestro XLII Aniversario de creación de nuestra institución cooperativa,
se llevaron a cabo las siguientes actividades:
· CAMPEONATO RELAMPAGO DE FULBITO INTERCOOPERATIVAS “COPA ALASPE 2010”, con la
participación de las siguientes instituciones:
· COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FRANCISCO BOLOGNESI.
· COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES ALAS PERUANAS.
· UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.
· COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES KUKULI.
· EQUIPO PNP “EL POTAO”.
· UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS.
Resultando el equipo campeón el equipo de la cooperativa Francisco Bolognesi.
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SORTEO GRATUITO ALASPE 2010
Se llevó a cabo un Sorteo Gratuito ALASPE 2010, en el Coliseo Mariscal Cáceres en Chorrillos,
el 12 de diciembre del 2010, donde se sortearon tres AUTOMOVILES, 0 Km. (uno por cada
instituto: Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Asimismo, se sortearon 210 premios de S/. 1,000.00
cada uno y los socios asistentes recibieron su obsequio como estimulo y agradecimiento por su
asistencia y participación de este sorteo. A los niños que fueron acompañados de sus padres,
se les hizo entrega de un regalo con ocasión de las fiestas navideñas.
Este Comité quiere agradecer a todos ustedes, señores y señoras delegados representantes,
por el apoyo brindado durante nuestra gestión, ya que sin la colaboración de ustedes no se
hubiera cumplido con los diferentes compromisos en bien de nuestros socios y familiares a
nivel nacional.
Cooperativamente

Mag. RAÚL MIRANDA VELÁSQUEZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN

42 Años
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INFORME DEL COMITÉ DEAPOYO FINANCIERO

Señor Presidente del Consejo de Administración.
Señor Presidente del Consejo de Vigilancia.
Señores Directivos, Delegados y Delegadas.
Como Presidente del Comité de Apoyo Financiero, quiero hacerles llegar el saludo cooperativo
a nombre de los integrantes del Comité y a la vez informarles las actividades más importantes
desarrolladas durante el año 2010:
Según el acta de instalación del 27 de marzo del 2010, se instaló el Comité de Apoyo Financiero,
el cual quedó conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE			
VICE-PRESIDENTE		
	SECRETARIO			

: 	Sr. 	REGULO ENRIQUE DIAZ DIAZ
: 	Abog. ROY MELGAR ALTAMIRANO
:
Sr. 	ALBERTO LINO CASTELLANO PENALILLO

POLÍTICA CREDITICIA
El Comité de Apoyo Financiero en el período económico del año 2010, trabajó con el apoyo de
todos los delegados y delegadas para cumplir con uno de los objetivos principales de nuestra
cooperativa cual es el otorgamiento de préstamos.
Informamos a ustedes, que la atención de los créditos se realizó con el porcentaje de interés
mensual aprobado que fue el siguiente: préstamos a sola firma 1.7%; préstamos ordinarios
hasta por 3 veces el aporte 2%, por cuatro veces el aporte 2.3% y por 5 veces el aporte 2.5%.
En lo que concierne al rubro de préstamos ordinarios se ha logrado colocar a nuestros socios
un total de 472 solicitudes de préstamos ordinarios; acumulando un total de S/. 1´881,207
nuevos soles, préstamos promocionales 550 solicitudes por un total de S/. 494,200 nuevos
soles y préstamos a sola firma 10,198 solicitudes, acumulando un total de S/. 13´941,344
nuevos soles.
Referente al tema de la morosidad, nuestra cooperativa mediante el Departamento de Crédito
y Morosidad y con el apoyo de los señores delegados, continúa con la entrega de notificaciones
a los socios morosos y sus garantes, así como también a través de llamadas telefónicas
realizadas por el departamento encargado; lo cual permite la recuperación de los créditos que
tienen atraso en sus pagos. Adicionalmente se está efectuando la recuperación mediante el
requerimiento a los garantes por ser considerados deudores solidarios.
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Conjuntamente con la gerencia, el personal rentado y señores delegados se está evaluando con
mayor cuidado los expedientes de préstamos, en vista que existen socios que aprovechándose
del avance tecnológico, han falsificado documentos en algunos casos, los mismos que al ser
detectados se han informado al Consejo de Administración para su derivación al proceso legal
correspondiente.
En el cuadro siguiente se puede apreciar las colocaciones efectuadas durante el año 2010:

Es importante mencionar que en el período 2010, con el fin de ayudar a los socios se continuó
atendiendo refinanciamientos de préstamos a sola firma, previa evaluación del caso; así
también a los socios que solicitaron un préstamo ordinario teniendo saldo de préstamo a sola
firma ó saldo de préstamo ordinario anterior con más del 50% de cuotas pagadas.
RECOMENDACIONES
El Comité tiene a bien realizar las siguientes recomendaciones a los señores delegados y
delegadas:
Es importante continuar difundiendo los beneficios de la página WEB de la cooperativa y
todo lo que podemos informarnos a través de ella, con lo cual se va a lograr que los socios se
mantengan enterados de las actividades permanentes que realizamos institucionalmente y las
facilidades en los diferentes servicios que se brinda.
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En el caso de provincias, antes de enviar un expediente de préstamo a la cooperativa, es necesario
que se efectúe la debida verificación de la documentación que se adjunta a la solicitud, para
evitar inconvenientes y los créditos se atiendan en el plazo establecido.
Considerando que la comunicación entre la cooperativa y los socios es través de los delegados,
reiteramos nuestro pedido para que comuniquen a los socios que se encuentran en situación de
morosidad la obligación que tienen de cumplir con cancelar sus cuotas pendientes. Asimismo
informar a los garantes de la responsabilidad que también asumen al firmar un pagaré, por lo
que deben estar pendientes sobre el cumplimiento de su garantizado en el pago de sus cuotas,
a fin de evitar que a ellos les hagan descuentos por dicho concepto. También se requiere
seguir la labor de difusión sobre la responsabilidad que puede recaer en el socio que adopta
procedimientos irregulares, como falsificaciones, para obtener créditos indebidamente.
Asimismo, se debe brindar información respecto a los beneficios del ahorro en soles y dólares y
lo importante que es estar al día en las cuotas de Previsión Social y la necesidad de tener carta
declaratoria, para evitar problemas posteriores.
Solicitamos también continuar colaborando con la entrega de notificaciones a los socios
morosos y garantes, con la finalidad de mantener permanentemente informado al socio sobre
su situación económica en la Cooperativa y consecuentemente la pronta recuperación de los
préstamos otorgados.
Recomendamos finalmente a los señores representantes, poner mayor énfasis en la
comunicación a los socios para el cumplimiento en la presentación de las autorizaciones de
descuentos por planilla que se realiza anualmente, teniendo en cuenta que actualmente los
formatos se pueden imprimir de la página Web.

Señores directivos del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia y comités, delegados
y delegadas, los integrantes del Comité de Apoyo Financiero agradecen a todos ustedes por el
apoyo y la confianza depositada para continuar con el engrandecimiento de nuestra institución,
a través del trabajo realizado en coordinación con los asesores, funcionarios y empleados,
para beneficio de nuestros socios y de nuestra Cooperativa ALAS PERUANAS.

Muchas gracias

Sr. REGULO DIAZ DIAZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE APOYO FINANCIERO

42 Años
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INFORME DEL COMITÉ ELECTORAL
Señor Presidente del Consejo de Administración
Señor Presidente del Consejo de Vigilancia
Señores Directivos
Señores Delegados
En nombre del Comité Electoral que me honro en presidir, tengo el honor de hacer llegar el saludo
cordial, fraterno y sincero a todos los señores Delegados de nuestra prestigiosa Cooperativa de
Servicios Múltiples Alas Peruanas, que se encuentran hoy en esta Magna Asamblea General
Ordinaria.
El Comité Electoral para el Ejercicio 2010, se instaló el 27 de marzo del mismo año, quedando
conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE			
		
VICEPRESIDENTE		
		SECRETARIO			

:	Sr. NAZARIO MUCHOTRIGO MATIAS
:	Sr. LUIS CAVALLINI CABELLOS
:	Sr. PABLO JORGE LAURA

ACTIVIDADES
El Comité Electoral inicia sus funciones el 15 de diciembre de 2010 y culmina el 15 de abril del
2011, de acuerdo al Art. 54º del Estatuto de nuestra cooperativa.
Nuestro Comité en uso de sus funciones organizó y desarrolló el proceso de elección de
directivos 2010, declarando las siguientes vacantes:
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Habiendo sido ocupadas las vacantes, por los siguientes socios:
· TITULARES

· SUPLENTES

Señores delegados, al poner en conocimiento de ustedes en forma breve el presente
informe, quiero hacer llegar mi felicitación por su constante labor, pidiéndoles continuar con
responsabilidad y voluntad de trabajo por nuestros hermanos socios, lo que coadyuvará con el
engrandecimiento de nuestra cooperativa líder Alas Peruanas.
Expreso mi más sincero agradecimiento a los señores directivos, al gerente general, delegados
y empleados de nuestra cooperativa, por todo el apoyo recibido para el cumplimiento de
nuestra gestión.
Muchas gracias.

Sr. NAZARIO MUCHOTRIGO MATIAS
PRESIDENTE DEL COMITE ELECTORAL
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CONSEJO DE ADMINISTRACION EN CEREMONIA OFICIAL DE INSTALACIÓN,
CONJUNTAMENTE CON NUESTRO GERENTE GENERAL
FIDEL RAMIREZ PRADO Ph. D

48

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EN SOLEMNE CEREMONIA LLEVADA A CABO EN EL AUDITORIO DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DE RECTORES, NUESTRO GERENTE GENERAL Y RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FIDEL RAMIREZ PRADO Ph. D, RECIBIO LA
DISTINCION HONORIFICA DE DOCTOR HONORIS CAUSA OTORGADO POR LA
UNIVERSIDAD ENRIQUE GUZMAN Y VALLE - LA CANTUTA.

COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ALAS PERUANAS

49

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

GRADUACION DE BACHILLERATO EN ADMINISTRACION EN LA
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS:
LAUTARO ROMAN CASTILLO (socio ex directivo), JUAN VELASQUEZ SALAS
(delegado), CELSO SUAREZ CHOLAN (Pdte. del Consejo de Administración),
LOURDES CASTILLO ESPINOZA (empleada) y NAZARIO MUCHOTRIGO MATIAS
(Pdte. del Comité Electoral)
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA "HONOFRE BENAVIDES" DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMEPAMPA (PROV. DE LA UNIÓN - AREQUIPA)
SE INAUGURÓ EL ESTADIO QUE LLEVA EL NOMBRE DEL
COOPERATIVA DE SERVICIOSDR.
MÚLTIPLES
ALAS PERUANAS
FIDEL RAMÍREZ
PRADO
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PARTICIPANTES EN EL CURSO BASICO DE INGLES REALIZADO
REALIZADO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CLAUSURA DEL CURSO DE OFIMATICA (Agosto 2010) y
DEL CURSO DE ENSAMBALAJE (Diciembre 2010) - IQUITOS
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ALAS PERUANAS
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

VISITA DE NUESTROS DIRECTIVOS Y SOCIOS AL PLANETARIO
DEL MORRO SOLAR, LIMA - PERU
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PASEO Y ALMUERZO DE CAMADERIA DEL ADULTO MAYOR
REALIZADO EN SAN JUAN - IQUITOS Y EN CHACLACAYO - LIMA
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

14º CAMPEONATO DE FULBITO COPA ALASPE 2010, LLEVADO A CABO
DENTRO DEL MARCO DE LA CELEBRACION DEL
XLII ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO POR EL XLII ANIVERSARIO DE NUESTRA COOPERATIVA
REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE 2010
NUESTROS SOCIOS SE HICIERON ACREEDORES DE AUTOMOVILES, DINERO
EN EFECTIVO Y OTROS REGALOS Y TAMBIÉN DISFRUTARON DEL GRAN
COOPERATIVA DE SERVICIOS
MÚLTIPLES ALAS
PERUANAS
SHOW PREPARADO
PARA
LA OCASIÓN
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
LOS NIÑOS TAMBIÉN FUERON PASTÍCIPES DEL SHOW ESPECIAL DE
NUESTRO XLII ANIVERSARIO

ABRAHAM PILCO HUMAYALI (EP) GANADOR DE UNO DE LOS
AUTOMÓVILES SORTEADOS EN NUESTRO ANIVERSARIO
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

LUIS ZAVALA TORRES (AP) Y JUAN VELASQUEZ VELASQUEZ (FAP)
TAMBIÉN GANADORES DE LOS AUTOMÓVILES SORTEADOS EN
NUESTRO ANIVERSARIO
COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ALAS PERUANAS
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www.coopalaspe.com.pe
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Jr. Pachacutec 2052 Jesús María - Lima
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