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VISIÓN:
Brindar servicios
de calidad a
nuestros socios,
orientados a
lograr un mejor
nivel social,
económico,
cultural y
empresarial en
el lugar que se
encuentren.

MISIÓN:
Constituir una
organización
empresarial,
líder en el país,
sustentada
en la filosofía
y doctrina
cooperativista,
con el propósito
de brindar
servicios de
calidad para
sus asociados
y el desarrollo
del movimiento
cooperativo
nacional.

VALORES COOPERATIVOS:
Solidaridad
Entendida como la colaboración mutua, que se
establece como aquella característica primaria
que guía el origen y el desarrollo cooperativo
dentro de la institución y en proyección hacia
otras instituciones cooperativas.
Educación
De modo que la cooperativa consolida una
acción coordinada y compartida de manera
interinstitucional, haciendo uso de sus propios
recursos o valiéndose de los recursos otorgados
por otras instituciones relacionadas, para
alcanzar servicios educativos y de capacitación
eficientes orientados a satisfacer a sus
asociados y sociedad en general; garantizando
la formación de habilidades y cuadros humanos
que garanticen a futuro el cumplimiento de los
objetivos institucionales.
Honestidad
Comprendida como la cualidad que orienta la
conducta personal y social hacia la práctica de
la ética enfocada a la cultura y la sociedad.
Responsabilidad
En el manejo de los recursos que le son confiados
a la cooperativa por sus asociados y en relación
con su entorno y la sociedad en general.
Orden
Que se traduce en la estructura orgánica
que soporta los diferentes procesos de la
cooperativa; necesarios para poder satisfacer
las necesidades de sus asociados.
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II. Informe
Consejo de Administración
Señores delegados, señores directivos.

E

n esta oportunidad, tengo la satisfacción de presentar a ustedes el
informe de las actividades desarrolladas por la cooperativa durante el
año 2015, de acuerdo con la política definida por la Magna Asamblea
de Delegados; asimismo, con los objetivos y metas trazadas en el Plan
Operativo Institucional.
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 grupo
empresarial ALASPE 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 con el liderazgo a nivel nacional de Alas Peruanas 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 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.

MEMORIA ANUAL 2015

7

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En cuanto a la ejecución del Plan Operativo Institucional del ejercicio 2015,
se han obtenido los resultados esperados de la situación económica y
financiera, que será informada oportunamente por el señor gerente general
y algunos aspectos resaltantes que explicaremos también en este informe.
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 con orgullo, que los socios vienen siendo atendidos con la
prontitud y esmero que se merecen en nuestra moderna sede institucional
implementada con nuevas instalaciones en la red de cómputo.
Todo lo expresado es el resultado de la unión de esfuerzos y voluntades de
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 contribuyen
al bienestar de los más de 36,000 asociados y de sus familias.

8
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III. Actividades del Período

3.1 RESULTADOS GENERALES
Las actividades desarrolladas en el 2015, como se ha descrito anteriormente, han
tenido rendimientos positivos que se reflejan en la ejecución de nuestro Plan Operativo
Institucional. En lo que concierne a la captación de recursos por otorgamiento de
créditos y venta de combustibles, a través del servicentro Alaspe y los servicios que se
brindan por el rubro hospedaje en nuestros hostales Granada y Virreyes. A continuación
nos complace en presentar los siguientes resultados:

RUBRO

RESULTADOS 2015
(nuevos soles)

RESULTADOS 2014
(nuevos soles)

Crédito

807,759.42

874,800.00

Servicentro

821,843.00

839,093.00

Hostales

55,252.00

71,412.00

TOTAL

1,684,854.42

1,785,305.00

Resultados Integrales

2015
2014

Crédito

Servicentro

Hostales
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3.2 SERVICIOS
3.2.1 COLOCACIONES
En la imagen siguiente se resalta los préstamos que han sido colocados a nuestros
asociados durante el ejercicio económico del 2015; realizados de acuerdo al
Reglamento de Préstamos, la Ley de Ttulos y Valores y Código Civil.

CLASES DE
PRÉSTAMO

2015
(nuevos soles)

A Sola Firma

%

2014
(nuevos soles)

%

21,036,481.00

80

19,673,732.00

87

Ordinarios

5,397,180.00

20

3,016,300.00

13

TOTALES

26,433,661.00

100

22,690,032.00

100

Préstamos Otorgados

2015
2014

A sola Firma
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Nuestras tasas activas de intereses convencionales que se aplicaron a los préstamos,
son las más bajas del sistema financiero y por ende en el sector cooperativo. En cuanto
a las cuentas de ahorros, es decir, las tasas pasivas tanto en soles y dólares son:
		

TASAS ACTIVAS
Préstamo

TASAS PASIVAS
Tasa

Rubro

Tasa

Ordinarios

(%)

AHORROS

(%)

3 veces el aporte

1.5

Soles

0.5

4 veces el aporte

1.8

Dólares

0.5

5 veces el aporte

2.0

A Sola Firma

1.0

Promocional

2.0

3.2.2 SERVICIO DE PREVISIÓN SOCIAL
Este servicio tiene por finalidad satisfacer la necesidad de los asociados en caso de
fallecimiento del socio o sus familiares. A continuación mostramos el gráfico que
detalla el comportamiento del año fiscal.
2015
Estratos
Titular

Nº de
Siniestros

2014

Beneficios
S/.

Nº de
Siniestros

Beneficios
S/.

145

762,230.00

164

845,473.00

Cónyuge

90

490,415.00

92

491,952.00

Hijos

16

83,875.00

13

71,042.00

Padres

962

2,617,447.00

934

2,600,731.00

3

8,250.00

0

0.00

78

137,758.00

75

206,709.00

0

112,863.05

0

151,553.00

1294

4,212,838.05

1278

4,367,460.00

Hijo mayor
Suegros
Subsidio por préstamos
TOTAL

MEMORIA ANUAL 2015

13

ACTIVIDADES DEL PERÍODO

Previsión Social
2015

Titular

Cónyuge

Hijos

2014

Padres

Hijo mayor

Suegros

Subsidio por
préstamos

En el presente ejercicio económico, los ingresos recaudados de nuestros asociados y
los desembolsos que se realizaron por los servicios a los mismos, se ejecutaron de la
siguiente manera:

Concepto

Año 2014 (S/.)

Ingresos por Prima

4,605,264.15

3,740,240.00

Servicios Atendidos

(4,237,118.13)

(4,091,120.00)

368,146.02

(350,880.00)

Superávit

14

Año 2015 (S/.)
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Ingresos y Servicios
Ingresos

2015

Servicios

2014
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Av. Venezuela 3343 - Lima

Servicentro Alaspe

VENTAS

3.3 VENTAS
3.3.1 SERVICENTRO ALASPE
La cooperativa, desde hace varias décadas, es propietaria de un servicentro que brinda
la venta de líquidos (gasolina), gas natural (GNV), gas licuado de petróleo (GLP), a ello
le debemos agregar los servicios adicionales de enllante y desenllante, alineamiento y
balanceo, lavado y pulverizado, y otros servicios.
Conceptos

AÑO 2015

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

AÑO 2014

16,222,255.00

23,748,241.00

(13,684,402.00)

(20,994,610.00)

2,537,853.00

2,753,631.00

22,682.00

22,288.00

(1,738,692.00)

(1,936,826.00)

821,843.00

839,093.00

Resultados netos

821.843,00

AÑO 2015

839.039,00

AÑO 2014
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Hostal Virreyes
Jr. Cañete 826 - Lima

Hostal Granada
Jr. Huancavelica 323 - Lima

SERVICIOS

3.3.2 HOSTALES
Los hostales Granada y Virreyes están situados en lugares estratégicos del centro
histórico de la ciudad de Lima, brindado hospedaje a los asociados, familiares y público
en general; los cuales ayudan a generar utilidades importantes en beneficio de nuestra
institución. En ellos se brinda un excelente confort a todos los huéspedes.

CONCEPTO

AÑO 2015

Ventas

AÑO 2014

232,153.00

276,294.00

25,450.00

11,380.00

Utilidad Bruta

257,603.00

287,674.00

Gastos Operativos

(202,351.00)

(216,262.00)

55,252.00

71,412.00

Otros Ingresos

Resultado Neto

Resultados Netos

71.412,00
55.252,00

AÑO 2015

AÑO 2014
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SERVICIOS EDUCATIVOS

3.4 SERVICIOS EDUCATIVOS

U

no de los grandes valores de las empresas
solidarias – cooperativas, siempre ha sido y
seguirá siendo la capacidad de gestionar en
favor de sus asociados y la comunidad en general. Por
lo que debemos entender que este principio básico
de la “educación, formación e información” busca
generar conciencia para brindar bienestar y mejor
calidad de vida. La educación en una cooperativa
genera elementos trascendentales que permiten
desarrollar la mayor participación de los asociados
en todas las formas democráticas permitidas por
el modelo cooperativo y la autogestión de la forma
empresarial.
La educación cooperativa es una estrategia que busca
mejorar y desarrollar la calidad de vida de los socios
y de una Nación; por ende lo que sus autoridades
apuntan es a transformar la realidad en que vivimos,
para impulsar cambios y transformaciones en sus
condiciones de vida de todos los compatriotas.

Dr. Raúl
Miranda
Velásquez
Presidente

De acuerdo con el quinto principio del cooperativismo
antes
mencionado,
seguimos
realizando
y
promoviendo la participación de nuestros asociados
y familiares en las actividades que realizamos a nivel
nacional. Durante el año se han efectuado diversas
actividades entre ellas: cursos gratuitos, seminarios,
talleres y otros eventos educativos ejecutados por el
Comité de Educación, de acuerdo a su plan de trabajo
aprobado al inicio del período, en coordinación con
los señores delegados. Por ello siempre la cooperativa
trata de involucrar la mayor participación de los
socios y familiares en las actividades que se brindan
de manera gratuita todo el año y a nivel nacional.
En cada asamblea, como es de vuestro conocimiento,
se destina un presupuesto especial y, se ejecuta de
acuerdo a las necesidades que formulan nuestros
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delegados desde los distintos lugares del país en que desarrollan sus acciones. De
esta manera todos los asociados y familiares se han beneficiado con las diversas
capacitaciones brindadas a ellos.
No podemos dejar de mencionar la relevante contribución que logramos aportar
al sector educativo en los niveles: primaria, secundaria y de educación superior
(técnica y universitaria), por intermedio de nuestras instituciones educativas y,
para un mejor manejo en lo académico y la parte administrativa estas instituciones
están bajo la conducción de nuestra prestigiosa Universidad Alas Peruanas; lo
cual permite un mejor desarrollo cuantitativo y cualitativo contribuyendo en
ello a la formación académica profesional, tanto del socio y familiares; así como,
de la comunidad nacional e internacional, a un costo accesible y preferencial.
De esta manera y observando estrictamente los principios y valores cooperativos
solidarios, consideramos que la Cooperativa Alas Peruanas sigue cumpliendo
su labor de promoción y desarrollo educativo en beneficio de sus asociados.
Estimados señores delegados y directivos, por todo lo realizado en este año y por
los importantes logros obtenidos institucionalmente, quiero expresar a ustedes
mi consideración, reconocimiento y, también una invocación para continuar
promoviendo y apoyando las nobles acciones solidarias de esta gran empresa
Alas Peruanas, pensando siempre en el bienestar de los miles de asociados y de
sus familiares.

22
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IV. Informe
Gestión Gerencial
A los señores delegados.

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 2015. Y todo ello de acuerdo a los lineamientos trazados en el Plan
Estratégico Institucional 2015 - 2018 y acorde con el 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 la sabia decisión del acuerdo tomado en la Asamblea Ordinaria
realizada en Ayacucho (marzo 2015) respecto del incremento de la cuota de previsión
social; así como, de la suspención del servicio de previsión social para suegros e hijos
mayores de 18 años, no sin ello dejar de mencionar que estamos realizando nuevos
estudios de cálculos actuariales para estos y otros rubros que se presentarán más
adelante para su aprobación. Dicho acuerdo se ve reflejado en el estado de situación
financiera y en el estado de resultados.
Los resultados del ejercicio económico, demuestran con satisfacción un SUPERÁVIT, esto
refleja el logro de los objetivos y metas trazadas para cada ejercicio fiscal, superando
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expectativas, a pesar de que nuestro país está atravesando una etapa de resección
económica.
Otro punto importante de resaltar es la remodelación y ampliación de nuestro local
institucional donde funciona la cooperativa (Jesús María). Este inmueble fue adquirido en
1998, en sus inicios fue una casa-habitación y luego se hicieron algunas remodelaciones
y adecuaciones para las oficinas; pero esta remodelación se hacía necesaria, por temas
de normas técnicas y legales entre ellos: El sistema eléctrico que originaba continuos
cortes de luz, sistema sanitario, las escaleras no reunían las medidas reglamentarias y todo
ello para dar comodidad a nuestros asociados y visitantes. Dicho local fue inaugurado
el 25 de marzo del 2015 con la presencia de un párroco, los 100 delegados, directivos,
colaborados de la empresa y demás invitados de honor. Dentro de las bondades que
reúne este edificio esta: el diseño arquitectónico institucional, optimización de nuevos
espacios, sistema eléctrico nuevo, internet, circuitos contra incendios, tendido de nueva
red de computadoras, todo empotrado , el cerebro informático esta repotenciado y
protegido de sobrecargas y bajas de tensión, servicios higiénicos acorde a las normas:
incluyendo el baño de discapacitados, cambio en la totalidad de pisos por porcelanato
con costo de mínimo de mantenimiento (no lustradora, ceras, y otros), todo el mobiliario
de las oficinas son nuevos acorde al carácter institucional, sistema de aire acondicionado,
sistema de ventilación industrial para hall principal, aprovechamiento de la ex azotea y,
ahora contamos con un moderno auditorio incluido servicios higiénicos, nueva central
telefónica, ahora los socios pueden marcar directamente con las opciones, escaleras
más amplias, nuevo techo del hall principal, sistemas de archivos tipo biblioteca, circuito
cerrado de cámaras.
En el hostal Virreyes se ha aperturado en el primer piso una cafetería con cómodos
ambientes, lo que le da mayor calidez en su estadía a los asociados y público en general.
De igual manera en el hostal Granada se han hecho mejoras y remodelaciones en el
antiguo restaurant; es decir, que en dichos hoteles cuentan con un valor agregado en
cuanto al confort en la estadía.
En relación al Servicentro Alaspe, no podemos dejar de mencionar que las instalciones
de dicho inmueble datan de 1998, por lo que se está haciendo mejoras y esperemos
que para la próxima asamblea mostrar a ustedes un moderno inmueble inteligente.

26
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También se ha adquirido un software especializado, permite un control de líquidos
(gasolinas) en tiempo real, es decir que el Departamento de Contabilidad y Auditoría
Interna acceden a ello mediante el internet sin tener que desplazarse hasta las
instalaciones del servicentro, además de otras bondades.
Para la cooperativa también hemos adquirido el Sistema Contable CONCAR. CONCAR,
trabaja la contabilidad en tiempo real y en línea, lo cual significa que las transacciones
generan asientos contables que se reflejan automáticamente en el balance, sin necesidad
de ejecutar procesos previos. Esta plataforma es bastante segura, permite efectuar
configuraciones de seguridad para la data, evitando fugas de información. Permite
programar los back-ups para que se generen automáticamente (base de datos SQL),
manteniendo así su información resguardada. También permite obtener información
gerencial, analítica, operativa y tributaria. Emite los estados financieros en soles y
dólares, reportes de centros de costos, análisis de cuentas por anexos y documentos,
presupuestos, conciliación bancaria, ratios y gráficos de estados financieros. Permite
realizar copias de comprobantes contables ya registrados para utilizarlo en otros
asientos (tipo planilla) y luego modificarlos en forma individual o masiva.
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 2015, los
mismos que evidencian la relevancia de los activos y solvencia y patrimonio institucional.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Aquí se refleja el estado de la posición financiera de nuestra cooperativa al 31 de
diciembre 2015, se muestran los activos disponibles, cuentas por cobrar, activos fijos
e inversiones que respaldan a nuestra institución, frente a sus pasivos, teniéndose una
relevante y positiva situación patrimonial.
a)

ACTIVO
El activo de nuestra cooperativa involucra los bienes y derechos adquiridos a
través de las operaciones, y como puede observarse en el análisis; constituye
una fortaleza financiera fundamental de nuestra empresa. Al cierre del año, la
situación de los activos es:
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• Efectivo y Equivalente de Efectivo.- Comprende principalmente los fondos de
operación en caja y cuentas corrientes bancarias, para la ejecución de los servicios
de crédito y otros con nuestros asociados. Estos fondos alcanzaban la suma de
S/. 9,021,379 al terminar el período.
• Cuentas por Cobrar a Socios y Personal.- Esta cuenta incluye básicamente
los saldos de créditos por cobrar a nuestros socios, cuyo monto total al cierre del
ejercicio era de S/. 23,745,412.
• Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas.- Se incluye en este rubro el saldo
por cobrar a la Universidad Alas Peruanas, originado por diversas operaciones que
se realizan durante el ejercicio. El saldo al 31 de diciembre es de S/. 20,317,673.
• Inversiones Financieras.- Constituye la inversión que tiene nuestra cooperativa
como accionista en la Universidad Alas Peruanas, la misma que se ha venido
incrementando a través del tiempo; como resultado del importante desarrollo
que ha alcanzado nuestra institución educativa. Al final del período el monto de
la inversión es de S/.402,065,457.
• Propiedad Planta y Equipo.- En esta cuenta se establece el saldo de
infraestructura, equipos, máquinas y mobiliario que tiene la cooperativa y que
constituyen los elementos de apoyo a las actividades administrativas y operativas
de la institución. El saldo neto de estos bienes, disminuyendo la depreciación es
de S/.12, 805,587.
b)

PASIVO
Constituye las obligaciones asumidas por la institución en el transcurso de sus
operaciones, incluyendo obligaciones tributarias, con el personal, proveedores e
instituciones financieras, entre otras.
• Pasivo Corriente.- Está representado por las obligaciones a corto plazo; máximo
un año, generadas por las operaciones corrientes realizadas en el ejercicio, las
mismas que suman S/. 21,483,831 al terminar el año.
• Pasivo no Corriente.- Comprende las obligaciones contraídas a plazo mayor
que el corriente, generado esencialmente por endeudamiento con instituciones
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financieras. Asimismo se incluye el fondo destinado a previsión social y para los
servicios educativos. El saldo total al 31 de diciembre es de S/. 2,757,253.
c)

PATRIMONIO
El patrimonio está integrado por el capital proveniente de los aportes periódicos de
los asociados de acuerdo al estatuto, reservas legales y especiales por la inversión
en la Universidad Alas Peruanas y de resultados acumulados que se han obtenido
en el ejercicio o en anteriores períodos. El importe al terminar el ejercicio, es de
S/. 454,640,002.

ESTADO DE RESULTADOS
En el estado de resultados se muestran las partidas que han generado los ingresos
y egresos de las operaciones realizadas para cumplir con los fines institucionales. La
diferencia entre ingresos y egresos constituye un remanente o utilidad que se distribuye
entre los asociados, la reserva legal, servicios educativos u otros fines que determina la
Asamblea General de Delegados. El presente resultado ha sido positivo lo cual ascendió
a S/. 1,684,854.
Señores delegados, culmino de esta manera mi exposición de los resultados, con la
presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2015 y poniendo a su
disposición el dictamen de los auditores externos independientes que realizó la firma
auditora CORAL PAREDES Y ASOCIADOS, de conformidad con las disposiciones
contenidas en la legislación vigente y el estatuto de nuestra cooperativa.

MEMORIA ANUAL 2015

29

INFORME GERENCIAL

4.1 DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS
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4.2 ESTADO DE SITUACÓN FINANCIERA
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Consejo de Vigilancia
Sr. AMANCIO H. ALCANTARA NUREÑA

Secretario

Sr. MARIO A. FLORES CURAHUA		

Presidente

Sr. ESTEBAN Y. MATÍAS LOZA			

Vicepresidente
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V. Informe
Consejo de Vigilancia
Señores delegados.
Es un honor dirigirme a ustedes, ante esta Magna
Asamblea, para poner a vuestra consideración el
informe anual de las actividades realizadas por el
Consejo de Vigilancia que me honro haber presidido.
La instalación de este consejo se llevó a cabo el 28 de
marzo del 2015, quedando integrado:
Sr. MARIO A. FLORES CURAHUA
PRESIDENTE

Sr. ESTEBAN Y. MATIAS LOZA
VICEPRESIDENTE

Sr. AMANCIO H. ALCANTARA NUREÑA
SECRETARIO

Sr. Mario
Flores
Curahua
Presidente

El trabajo que hemos desarrollado en el aspecto
administrativo, comprendió reuniones mensuales, en
las que se revisó los trabajos realizados de acuerdo a la
programación planificada. Los informes emitidos han
sido derivados a la dirección correspondiente para la
ejecución de las medidas pertinentes.
Las actividades de supervisión de las operaciones que
realizamos periódicamente a los servicios empresariales
tales como: préstamos, bienestar social y el trabajo
en los hostales, a fin de determinar la eficiencia y
efectividad de atención de las necesidades de nuestros
asociados. Asimismo evaluamos las actividades del
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servicentro también de propiedad de la cooperativa y la venta de otros bienes
menores requeridos por los socios, mayormente de carácter promocional.
Nuestra labor estuvo orientada principalmente a determinar la eficiencia del
control interno operativo y administrativo, con el adecuado cumplimiento de
la política empresarial y el alcance de los objetivos. En consecuencia podemos
afirmar que la dirección y la gerencia de la cooperativa, han realizado una
gestión con resultados positivos, conjuntamente con los órganos de gobierno
y ejecutivos, permitiendo de esta manera cumplir con las metas y objetivos que
fueron establecidos en el planeamiento y presupuesto del período.
También debemos destacar el mayor requerimiento de créditos de los asociados
así como en la atención de los servicios de previsión social, que constituyen
actividades prioritarias en el marco de la política institucional. De la misma
manera debemos informar que el ciclo de recuperación de los créditos otorgados
se ha desarrollado normalmente, lo que se refleja en los índices de morosidad.
Asimismo se han captado ingresos necesarios para la atención correspondiente
a los asociados, manteniéndose el respaldo de un fondo de previsión social
debidamente consolidado con recursos disponibles para el otorgamiento de los
indicados servicios.
El trabajo de supervisión interna y el de los auditores externos, han dado origen
a los informes que fueron puestos a consideración de la alta dirección, a fin
de que se adopten las medidas correctivas aplicables y se logre superar dichas
anomalías, lo que contribuyó con el fortalecimiento de la eficacia y eficiencia de
la gestión.
Nuestras facultades también comprenden las visitas a provincias, para coordinar
con los delegados en las diferentes regiones, quienes cumplen funciones en
cuanto a la atención de socios en la ejecución de la política y disposiciones
establecidas. Debemos informar también que los delegados cada vez brindan un
mejor servicio de atención a los socios y a la vez son participes de las actividades
que fomenta la cooperativa.
Finalmente, dignos representantes de los socios en esta Magna Asamblea,
permítanme expresar a ustedes mi reconocimiento y el de los miembros de este
consejo, por la confianza y apoyo que se brindó a la gestión; asimismo nuestro
agradecimiento a los directivos, gerencia general, funcionarios y trabajadores,
que con su respaldo y colaboración permitieron que nuestro trabajo tuviera el
alcance y éxito esperado, cumpliendo con las disposiciones legales y estatutarias.
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Comité de Educación
Lic. VICTOR M. MORA LÉVANO		

Vicepresidente

Lic. JOSEFINA HOLGUIN LA TORRE Secretario
Dr. GUILLERMO SOSA ATOCHE		

Presidente

Sr. LUIS A. ROJAS PADILLA		

Vocal
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VI. Informe
Comité de Educación
En mi calidad de presidente del Comité de Educación,
en primer lugar, mis primeras palabras son de
agradecimiento al haber tenido la oportunidad de
estar al frente de esta gestión, por ello expreso a cada
uno de ustedes mi saludo cordial en esta Magna
Asamblea General.

INSTALACIÓN
El comité que presido fue instalado el 28 de marzo del
2015, quedando conformado:
Dr. GUILLERMO SOSA ATOCHE
PRESIDENTE

Lic. VICTOR M. MORA LÉVANO
VICEPRESIDENTE

Dr. Guillermo
Sosa
Atoche
Presidente

Lic. JOSEFINA HOLGUIN LA TORRE
SECRETARIO

Sr. LUIS A. ROJAS PADILLA
VOCAL

A continuación presentaré todos los eventos que
hemos tenido a bien realizar el comité a través de los
delegados de Lima y provincias.

ACTIVIDADES
Con la finalidad de mantener en crecimiento el número
de asociados, el comité aplica modernas estrategias
de marketing orientados a la información, difusión,
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promoción y captación de nuevos asociados, difundiendo los beneficios y servicios
que ofrece la cooperativa y la Universidad Alas Peruanas. Estas actividades se
realizaron en las unidades y dependencias de la Marina de Guerra del Perú,
Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú, donde los comandos de las diferentes

instituciones militares agradecieron al consejo de administración y gerencia
por haber tomado esta decisión de llevar la información a su personal. Dichas
actividades se desarrollaron con gran éxito, lo que ha permitido incrementar en
2,415 nuevos asociados en el presente año.
En el rubro renuncia de asociados se han procesado 1,192; en consecuencia tengo
que informar satisfactoriamente que al 31 de diciembre del 2015 nuestra cooperativa
cuenta con 36,195 socios debidamente registrados en la base de datos.
Difusión y promoción de nuestros servicios y beneficios:
UNIDAD

CIUDAD

FECHA

EXPOSITOR

HOSPITAL MILITAR
CENTRAL

LIMA

16 de junio 2015

VÍCTOR MORA

HOSPITAL MILITAR
CENTRAL

LIMA

3 de agosto 2015

MODESTO CABRERA

GRUPO AÉREO Nº 8

CALLAO

16 y 17 de junio
2015

LUIS ROJAS

LIMA

10 de diciembre
2015

VÍCTOR MORA

CALLAO

11 de diciembre
2015

VÍCTOR MORA

LIMA

16 de diciembre
2015

VÍCTOR MORA

CENTRO MÉDICO
NAVAL
CITEN
ESCUELA DE
SUBOFICIALES FAP

CAPACITACIÓN Y RECREACIÓN
En una organización cooperativa la EDUCACIÓN es uno de los principios
fundamentales el cual es desarrollado por el Comité de Educación; en ese
sentido durante el año 2015 el comité cumplió en considerar dentro de su Plan
de Trabajo Anual, actividades orientadas a la capacitación de sus asociados y
familiares los cuales serán el soporte para la adquisición de conocimientos que
contribuirá en la mejora de la calidad de vida.
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Asimismo, hemos programado conferencias con temas de gran relevancia para
los señores directivos y delegados de Lima y Callao, entre ellos:
FECHA

TEMA

EXPOSITOR

28/02/2015 ENTORNO ECONÓMICO
30/05/2015

Econ. JOSE SOBERON BOLAÑOS

MODALIDADES DE INGRESO A LA
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS

Dr. LUIS FLORES FONSECA

CATEGORIAS DE PENSIONES Y
30/05/2015 SU PROCEDIMIENTO PARA LA
OBTENCION - UAP

Dra. FANNY BOLÍVAR
COLCHADO

25/07/2015 RÉGIMEN PENSIONARIO PERUANO Ing. SUSANA FÉLIX MONTALVO
IMPLICANCIA DEL ALZA DEL
31/10/2015 DÓLAR EN LA ECONOMIA
NACIONAL

Dr. RONALD ALARCON ANCO

31/10/2015 LA LEY DE LAS AFP

Dr. RONALD ALARCON ANCO

Por otro lado se han promovido cursos gratuitos para los socios y familiares
a nivel nacional, los cuales se desarrollaron con total éxito, recibiendo el
agradecimiento de todos los participantes.
CURSOS

CIUDAD

FECHA

OFIMÁTICA

CUSCO

Febrero – abril 2015

MAQUILLAJE

LIMA

Mayo- agosto 2015

DISEÑO GRÁFICO

LIMA

Mayo – julio 2015

COOPERATIVISMO

LIMA

Agosto – setiembre 2015

COMPUTACIÓN BÁSICA ADULTO MAYOR LIMA

Agosto – octubre 2015

MASOTERÁPIA

LIMA

Agosto – octubre 2015

EXCEL – POWER POINT

TACNA

Octubre – noviembre 2015

INTERNET Y REDES SOCIALES

LIMA

Octubre – noviembre 2015

APLICACIONES BÁSICAS DE COMPUTACIÓN IQUITOS Setiembre – noviembre 2015
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CURSOS

CIUDAD

FECHA

ORATORIA

IQUITOS Setiembre – noviembre 2015

MARINERA NORTEÑA

LIMA

Enero – febrero 2016

KARATE

LIMA

Enero – febrero 2016

ORATORIA

LIMA

Enero – febrero 2016

NATACIÓN

LIMA

Enero – febrero 2016

No podemos dejar de mencionar que se llevó a cabo una visita al PLANETARIO
DEL MORRO SOLAR en Chorrillos el 15 de agosto del 2015 además se realizó un
PASEO DE BIENESTAR para los socios de la ciudad de Iquitos el 18 de diciembre
del 2015.

RELACIONES PÚBLICAS E INTEGRACIÓN
Se desarrolló el “III CAMPEONATO DE FULBITO “INTEGRACIÓN ALASPE 2015”
realizado en el Círculo Militar del Perú - Jesús María, con la participación 32
equipos, representando a las escuelas académico profesional de la Universidad
Alas Peruanas, Instituto de Estudios Empresariales Alas Peruanas, Dirección
Universitaria de Educación a Distancia (DUED), Cooperativa Alas Peruanas
(directivos y delegados ) y empleados de la Cooperativa Alas Peruanas , por
cuanto la ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE, fue
quien logró el título de campeón!!!.

SORTEO GRATUITO ALASPE
El 13 de diciembre del 2015, se llevó a cabo el SORTEO GRATUITO ALASPE
2015, de manera descentralizada, en las ciudades de AREQUIPA, PIURA, IQUITOS
y LIMA, como parte de las actividades dentro del marco del cuadragésimo
sétimo aniversario de nuestra cooperativa. El sorteo en Lima se desarrolló en
las instalaciones del Coliseo Mariscal Cáceres de la Escuela Militar de Chorrillos,
donde asistieron más de cinco mil personas, y para los presentes hubieron
premios sorpresa, entrega de premio a los niños que asistieron al evento, show
infantil, caritas pintadas y presentación de destacados artistas de la televisión:
Paloma Fiuza, Mario Hart, Cecilia Barraza, Marc Anthony (Yo Soy) y Fresia Linda.
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A nivel nacional se sortearon tres autos 0 Km Renault Modelo Logan 2015 y 400
premios de S/. 500.00 cada uno.
Quiero expresar mis palabras de agradecimiento a los directivos del Comité
de Educación, asimismo agradecer a ustedes señores delegados, directivos,
gerencia general y personal administrativo por las muestras de identificación con
nuestra organización y el apoyo brindado en el cumplimiento de las actividades
planificadas por este comité, exhortándolos a que sigan contribuyendo con el
crecimiento y desarrollo de la institución.
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Comité Electoral
Sr. JULIO RAMÍREZ LOAYZA		

Vicepresidente

Sr. PABLO JORGE LAURA			

Presidente

Dr. JUAN VÁSQUEZ SALAS			

Secretario
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VII. Informe
Comité Electoral
Señor presidente del Consejo de Administración
Señor presidente del Consejo de Vigilancia
Señores directivos
Señores delegados
A nombre del comité que me honro en presidir, es para
mí muy grato hacerles llegar un saludo fraterno a todos
los señores directivos y delegados presentes en esta
Magna Asamblea General Ordinaria de Delegados de
nuestra institución. A continuación debo informarles,
las actividades realizadas por este comité.

INSTALACIÓN
El Comité Electoral se instaló el 28 de marzo del 2015,
quedando conformado:

Sr. Pablo
Jorge
Laura
Presidente

Sr. PABLO JORGE LAURA
Presidente

Sr. JULIO RAMÍREZ LOAYZA
Vicepresidente

Dr. JUAN VÁSQUEZ SALAS
Secretario

ACTIVIDADES
En cumplimiento del artículo 54° del estatuto de la
cooperativa, el comité inicia sus funciones el 15 de
diciembre del 2015 y culmina el 15 de abril del 2016.
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El comité para el período 2014 – 2015 organizó y desarrolló el proceso de
elección de directivos del año 2015, declarando las siguientes vacantes:
ESTAMENTO
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

VACANTES
1 Titular
1 Titular
3 Suplentes
1 TITULAR

CONSEJO DE
VIGILANCIA

3 Suplentes
1 TITULAR

COMITÉ
ELECTORAL

3 Suplentes
1 TITULAR

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

3 Suplentes
1 TITULAR
3 Suplentes

TOTAL

INSTITUTO
EP.
AP.
AP.
EP.
FAP.
AP.
AP.
EP.
FAP.
AP.
AP.
EP.
FAP.
FAP.
AP.
EP.
FAP.
EP.
AP.
EP.
FAP.

6 Titulares
3 Suplentes

PERÍODO
1 X 3 años
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
6 X 3 años
15 X 1 año

Las vacantes antes descritas han sido ocupadas por los señores socios:

TITULARES
APELLIDOS Y NOMBRES

46

ESTAMENTO

INST.

VÁSQUEZ CASAS OSWALDO FRANCISCO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EP.

MIRANDA VELÁSQUEZ RAÚL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AP.

ALCANTARA NUREÑA AMANCIO HERIBERTO CONSEJO DE VIGILANCIA

AP.

VÁSQUEZ SALAS JUAN

COMITÉ ELECTORAL

AP.

ROJAS PADILLA LUIS ALBERTO

COMITÉ DE EDUCACIÓN

FAP

GARCÍA PURIZACA FÉLIX

COMITÉ DE APOYO FINANCIERO EP.
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SUPLENTES:
APELLIDOS Y NOMBRES

ESTAMENTO

INST.

CAMPOS PARODI MARTÍN ANTONIO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

AP.

MARCELIANO HUERTA PERCY ALFREDO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EP.

CÓRDOVA TUANAMA HUMBERTO

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

FAP.

SUÁREZ CHOLÁN CELSO MANUEL

CONSEJO DE VIGILANCIA

AP.

CABRERA HURTADO MODESTO

CONSEJO DE VIGILANCIA

EP

GONZALES ESPINOZA MERCEDES

CONSEJO DE VIGILANCIA

FAP.

PINTO RODRIGUEZ RAÚL TOMÁS

COMITÉ ELECTORAL

AP.

ROMÁN CASTILLO LAUTARO

COMITÉ ELECTORAL

EP.

MUCHOTRIGO MATÍAS NAZARIO LORENZO COMITÉ ELECTORAL

FAP.

CASTRO DE CORREA BETTY

COMITÉ DE EDUCACIÓN

AP

ASIN DONAYRE CARLOS MARTÍN

COMITÉ DE EDUCACIÓN

EP

MORALES CHINCHAY ALEX EDWARDS

COMITÉ DE EDUCACIÓN

FAP

CÓRDOVA FEIJOO ROLANDO AUGUSTO

COMITÉ DE APOYO FINANCIERO

AP.

QUISPE CLEMENTE ÓSCAR

COMITÉ DE APOYO FINANCIERO

EP.

AVILÉS PANDURO CÉSAR AUGUSTO

COMITÉ DE APOYO FINANCIERO

FAP.

Señores delegados, quiero hacer llegar mi felicitación por la labor que desempeñan
en beneficio de la cooperativa, agradeciéndoles por la responsabilidad y voluntad
de trabajo que vienen demostrando cada día.
Reitero mi agradecimiento a los señores directivos, al señor gerente general,
delegados y empleados, por todo el apoyo recibido para el cumplimiento de mi
gestión.
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Comité de Apoyo Financiero
Mg. JÉSSICA M. DOLLY PINEDO			

Vicepresidente

Sr. ALBERTO L. CASTELLANO PENALILLO Presidente
Sr. FÉLIX GARCÍA PURIZACA			
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VIII. Informe
Comité de Apoyo Financiero
A los señores directivos y delegados
Esta oportunidad es para mi un honor dirigirme ante
esta Magna Asamblea de Delegados, en mi calidad
de presidente, con la finalidad de hacerles llegar el
cordial saludo de los demás integrantes del comité así
como informarles de los aspectos desarrollados bajo
mi gestión.

INSTALACIÓN
Según el libro de actas del comité, la instalación
se llevó a cabo el 28 de marzo del 2015, quedando
conformado:
Sr. ALBERTO L. CASTELLANO PENALILLO
Presidente

Sr. Alberto
L. Castellano
Penalillo
Presidente

Mg. JÉSSICA M. DOLLY PINEDO
Vicepresidente

Sr. FÉLIX GARCÍA PURIZACA
Secretario

POLÍTICA CREDITICIA
Siendo el objetivo principal de la cooperativa, el
otorgamiento de préstamos; consideramos que se
ha logrado cumplir las metas con gran satisfación
colocando una mayor cantidad de solicitudes de
préstamos y manteniendo la morosidad en un nivel
muy por debajo de lo esperado y siempre teniendo en
cuenta las disposiciones aprobadas por la alta dirección.
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Las tasas de intereses pasivas mensuales tanto de los préstamos a sola firma
como ordinarios se han mantenido durante el presente año, los mismos que
detallamos a continuación:
TASAS ACTIVAS
Préstamo
Ordinarios
3 veces el aporte
4 veces el aporte
5 veces el aporte

Tasa (%)
1.5
1.8
2.0

A Sola Firma

1.0

Promocional

2.0

En relación a los préstamos promocionales, a partir del mes de abril 2015 se
aprobó incrementar el monto de préstamos promocionales hasta S/.2,000.00, a
una tasa del 2% mensual.
En el caso de los préstamos ordinarios, continuamos con la misma política de
atención respecto a la cantidad de garantes según el monto aprobado, previa
evaluación de las boletas de pago del socio solicitante así como a sus garantes;
con el fin de determinar la solidez económica que demuestra en sus boletas de
remuneraciones, para el otorgamiento del préstamo.
Las tasas activas, es decir el rubro ahorros tanto en moneda nacional como
extranjera, los porcentajes se mantienen con relación al año anterior, sin cobrar
mantenimiento de cuenta, comisiones y portes, lo cual motiva que los socios
sigan confiando en la solidez de la cooperativa.
El presente cuadro indica la cantidad de solicitudes y el monto desembolsado

TIPO DE PRÉSTAMO
Ordinarios
Promocionales
A sola firma
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Nº DE SOLICITUDES

MONTO TOTAL

1,290

4,403,115.00

822

994,065.00

13,058

21’036,481.00
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COLOCACIONES DE PRÉSTAMOS
A SOLA FIRMA
INSTITUTO

Nº
SOLIC.

ORDINARIOS
Nº
SOLIC.

SOLES

PROMOCIONALES

Nº
SOLIC

SOLES

TOTAL
SOLIC.

SOLES

TOTAL
S/.

AP

5,136

7,799,693

605 1,921,160

453

575,770

6,194

10,296,623

EP

3,237

4,823,323

339

937,315

248

286,395

3,824

6,047,033

FAP

1,272

2,213,863

68

251,150

59

64,720

1,399

2,529,733

CC.FF.AA.

5

5,097

0

0

0

0

5

5,097

M. DEFENSA

1

610

0

0

0

0

1

610

EMPL

0

0

5

47,900

0

0

5

47,900

UAP

0

0

23

174,000

0

0

23

174,000

3,407

6,193,895

250 1,071,590

62

67,180

3,719

7,332,665

13,058 21,036,481

1,290 4,403,115

CPMP
TOTAL

822 994,065

15,170 26,433,661

En el siguiente cuadro podemos apreciar que se ha producido un incremento
en la atención de los préstamos con relación al año 2014 por un monto de
S/.3,743,629, lo que corresponde a un incremento del 16% de colocaciones con
relación al año anterior.

AÑO 2015
TIPOS DE PRÉSTAMOS
A SOLA FIRMA
ORDINARIOS
PROMOCIONALES
TOTALES

Nº SOLIC.

SOLES

AÑO 2014
Nº SOLIC.

SOLES

13,058

21,036,481

12,609

19,673,732

1,290

4,403,115

795

2,434,665

822

994,065

594

581,635

15,170 26,433,661

13,998

22,690,032

En lo que respecta a la morosidad, se ha tomado las previsiones del caso para el
otorgamiento de préstamos en sus diversos tipos, considerando que actualmente
el Departamento de Crédito tiene acceso a la información de la Central de
Riesgos - Infocorp, lo cual permite tener una información más real de la situación
financiera de los socios; asimismo, el área ha tenido una mayor preocupación y
cuidado en la evaluación de los expedientes de préstamos.
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Se continúa efectuando la cancelación de los préstamos morosos con sus
garantes, por ser considerados deudores solidarios; en concordancia con el
reglamento de préstamos vigente.
El comité atendió refinanciamiento de préstamos a sola firma, previa evaluación
del caso; así como a los préstamos ordinarios, pero teniendo en consideración
que hayan pagado más del 50% del préstamo vigente.
Se les exhorta a los señores delegados de provincias, que antes de presentar un
expediente de préstamo se efectúe el envío de las boletas de pago del socio prestatario
y de su garante a través de su correo electrónico al Departamento de Crédito y
Morosidad (prestamos@alaspe.pe), para una previa evaluación de su liquidez; con la
finalidad de que los préstamos recibidos se atiendan en el plazo establecido.
De la misma manera resaltar la importancia que tiene el efectuar la entrega del
cronograma de pagos, para que el socio puede realizar un control del pago de
sus cuotas, la no entrega de este cronograma hace viable formular una denuncia
ante INDECOPI.
Exhortar a los señores delegados, que informen a los socios que se encuentran
en situación de morosidad, regularicen sus pagos directamente en la ventanilla
de la cooperativa si están en Lima, o a través de la cuenta corriente del BCP
(soles), si se encuentran en provincias, luego los socios o el delegado deberán
enviar el original o scanear el depósito con sus datos personales para abonar a
su cuenta en morosidad; caso contrario la cooperativa no podrá identificar dicho
depósito.
A los garantes que realicen un seguimiento de los pagos a su avalado, a fin de
no ser afectados en sus planillas de haberes mensuales por incumplimiento de
éstos. Además estarán sujetos a las limitaciones para obtener un préstamo y
otros beneficios, según lo establece el reglamento de préstamos.
Incentivar al socio el hábito del ahorro ya sea en soles o dólares.
Se hace recordar a los señores delegados que las autorizaciones de descuentos
por planilla de los socios del Ejército del Perú deberán adjuntar copia del DNI del
socio, porque sin este documento no procede el envío al Ejército del Perú; en
consecuencia no les ingresaran los descuentos correspondientes.
Señores directivos y delegados, los integrantes del comité agradecen a todos
ustedes, por el apoyo y la confianza depositada, lo cual nos induce a seguir
trabajando para beneficio de nuestros socios y de nuestra cooperativa.
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IX. actividades
institucionales

al servicio de las Fuerzas Armadas

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

INAGURACIÓN DE SEDE INSTITUCIONAL
25 de marzo del 2015

Frontis: Jr. Pachacutec N° 2052 Jesús María

Bendición por el párroco con presencia de directivos, delegados y empleados
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Tradicional corte de cinta en representación de los delegados de las zonas:
norte, sur, oriente, Lima y empleados.

Dr. Ricardo Díaz Bazán (presidente) y Dr. Fidel Ramirez Prado (gerente)
en la tradicional rotura de champagne
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

VISITA AL PLANETARIO DEL MORRO SOLAR
Chorrillos, 15 de agosto 2015
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

PASEO Y ALMUERZO DE CAMARADERIA
ADULTO MAYOR - IQUITOS
Iquitos, 18 de diciembre 2015
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CONFERENCIAS EN EL GRUPO AEREO Nº8
Y ALA AEREA Nº 2 - CALLAO
Conferencias realizadas el 16 y 17 de junio 2015
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CONFERENCIA REALIZADA EN EL CITEN
Callao, 11 de diciembre 2015

CONFERENCIA REALIZADA EN LA ESCUELA DE SUBOFICIALES-FAP
Lima, 16 de diciembre 2015

MEMORIA ANUAL 2015

59

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CURSO DE MAQUILLAJE
Realizado: mayo - agosto 2015 en las instalaciones del
Instituto Alas Peruanas - Lima
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CURSO DE MASOTERÁPIA
Curso realizado en el auditorio de la Cooperativa Alas
Peruanas en los meses de agosto - octubre 2015
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CURSO DE DISEÑO GRÁFICO
Realizado en los meses de mayo - julio 2015 en las
instalaciones del Instituto Alas Peruanas - Lima
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CURSO DE INTERNET Y REDES SOCIALES - ADULTO MAYOR
Realizado en los meses de octubre - noviembre 2015 en las
instalaciones del Instituto Alas Peruanas - Lima
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CLASES DE COOPERATIVISMO
Realizado en los meses de agosto - setiembre 2015, en
las instalaciones del Instituto Alas Peruanas - Lima
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CURSO DE OFIMÁTICA
Realizado en la ciudad del Cusco en los meses de
febrero – abril 2015
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CURSO DE APLICACIONES BÁSICAS DE COMPUTACIÓN Y ORATORIA
Realizado en los meses de setiembre - noviembre
2015, en Iquitos
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

CURSO DE COMPUTACIÓN BÁSICA PARA EL ADULTO MAYOR
Realizado en la ciudad de Lima en los meses de agosto - octubre
2015, en las instalaciones del Instituto Alas Peruanas
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

VACACIONES ÚTILES - KARATE
Actividad realizada de enero – febrero 2016
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

VACACIONES ÚTILES - MARINERA
Actividad realizada de enero – febrero 2016
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

VACACIONES ÚTILES - ORATORIA
Actividad realizada de enero – febrero 2016
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO ALASPE 2015 - LIMA
Realizado el 13 de diciembre 2015 en el
coliseo Mariscal Cáceres - Chorrillos

Gran show de Paloma Fiuza
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Presentación de Paloma Fiuza y Mario Hart

Demostraciones de magia
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Presentación de Marc Anthony del programa de Tv “Yo soy”

Presentación de Fresia Linda “La dulzura del Amor”
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Gran presentación de Cecilia Barraza
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SOCIOS GANADORES DE 3 AUTOS A NIVEL NACIONAL
Renault Logan 2015

Socio AP Luis Enrique Rivera Arias

Socio FAP Ricardo García Burga
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Socio EP Ángel Miguel Navarro Ticliahuanga
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO ALASPE 2015
Iquitos
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO ALASPE 2015
Iquitos
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO ALASPE 2015
Arequipa
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO ALASPE 2015
Arequipa
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO ALASPE 2015
Piura
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

SORTEO GRATUITO ALASPE 2015
Piura
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

ENTREGA DE PANETONES EN BAGUA
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

AVISO
CARRERAS UAP
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

NUESTROS
SERVICIOS

Av. Vene
Telf.: 56 zuela 3343 Lima
4-0120

an Isidro
3362 - S22-2222
a
ip
u
q
Av. Are
Telf.: 4

Jr. Hua
Telf.: 42ncavelica 323
7-9033
/ 428-L7ima
338

a
826 - Lim
Jr. Cañete 332-7871
/
300
Telf: 423-4
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

www.alaspe.com.pe
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

al servicio de las Fuerzas Armadas
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