
MEMORIA 2016
ALAS PERUANAS
C O O P E R A T I V A  D E  S E R V I C I O S  M Ú L T I P L E S

www.alaspe.pe

48 AÑOS AL SERVICIO
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Jr. Pachacutec Nº 2052 - Jesús María

Telf.: 4716022 / 4717135 / 4715207 Fax: 4713364

48 años al servicio de las Fuerzas Armadas



VISIÓN
Brindar servicios de calidad a nuestros socios, orientado 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 proprósito de lograr 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 la 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 su relación para 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 los asociados.
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I. NUESTROS DIRECTIVOS

  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
 CPC. Pedro Pablo Tiburcio Sánchez  : Presidente 
 Dr. Wilfredo Arturo Hernández Ascencio : Vicepresidente
 Dr. Guillermo Sosa Atoche   : Secretario
 Lic. Carlos Luis Centeno Bellido  :  Primer vocal  
 Dr. Oswaldo Francisco Vásquez Casas : Segundo vocal
 Dr. Raúl Miranda Velásquez    : Tercer vocal

  
  CONSEJO DE VIGILANCIA 
 Sr. Esteban Ydelfonso Matías Loza  : Presidente
 Bach. Amancio Heriberto Alcántara Nureña : Vicepresidente
 Mg. Modesto Cabrera Hurtado  : Secretario

  COMITÉ DE EDUCACIÓN
 Dr. Wilfredo Hernández Ascencio  : Presidente
 Lic. Josefina Holguín La Torre  : Vicepresidente
 Sr. Luis Alberto Rojas Padilla    : Secretario
 Sra. Betty Castro Heredia    : Vocal

  COMITÉ ELECTORAL
 Sr. Julio Ramírez Loayza    : Presidente
 Dr. Juan Vásquez Salas   : Vicepresidente
 Dr. Lautaro Román Castillo     : Secretario

  COMITÉ DE APOYO FINANCIERO
 Mg. Jéssica Milagros Dolly Pinedo  : Presidente
 Sr. Félix García Purizaca   : Vicepresidente
 Sr. Rolando Augusto Córdova Feijoó : Secretario

      Ph. D. Fidel Ramírez Prado     : Gerente General

Abril 2016 - Marzo 2017
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CPC PEDRO PABLO 
TIBURCIO SÁNCHEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN
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II. MEMORIA CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CPC Pedro Pablo 
Tiburcio Sánchez

Presidente

A los señores delegados y señores directivos:
 
 

En nombre del Consejo de Administración que 
me honro en presidir me dirijo a ustedes como 
presidente de nuestra  cooperativa, a fin  de someter 

a consideración de la Asamblea General de Delegados 
la presente memoria con los alcances y resultados de 
nuestras actividades realizadas durante el período 2016, 
de acuerdo a la normatividad y políticas establecidas, 
para lo cual hemos promovido y ejecutado una intensa 
labor de trabajo cooperativo con el objeto de cumplir los 
propósitos que nos fijamos alcanzar en nuestro plan de 
trabajo aprobado en su oportunidad.

Es mi deber resaltar que en este año se obtuvieron los 
resultados planificados  ya que, a través de las actividades 
y, servicios desarrollados se logró alcanzar los objetivos 
fundamentales en la atención a nuestros asociados con 
la finalidad de que puedan cubrir sus necesidades más 
apremiantes, el seguir recibiendo su confianza nos motiva 
a continuar con nuestro espíritu honesto y solidario para 
brindarles siempre un servicio de calidad.

Estos resultados fruto de nuestro trabajo nos ayuda a 
renovarnos y permite nuestra vigencia institucional a 
través del tiempo, por que las labores de promoción, 
difusión y captación se ejecutaron con dedicación y 
eficiencia.
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Los objetivos obtenidos no son más que el reflejo de una acción coordinada de 
esfuerzos para desarrollar con eficiencia las funciones que implican un adecuado 
planeamiento, organización, dirección y control de la gestión empresarial, a fin de 
brindar lo mejor en beneficio de nuestros asociados. 

Se ha dado cumplimiento a todas las operaciones y actividades programadas en 
nuestro Plan Operativo del Período 2016 y, hemos alcanzado satisfactoriamente las 
metas del presupuesto financiero y operativo.

No debemos olvidar  que en el sector cooperativo continuamos con nuestro liderazgo 
y solidez, por lo cual podemos decir que nuestra tarea no es fácil, pero gracias al 
esfuerzo de los delegados, directivos de la siempre acertada conducción y asesoría 
de nuestra gerencia general con su equipo de colaboradores hemos generado una 
mejor rentabilidad.

Finalmente es nuestro compromiso seguir trabajando con esmero y dedicación sin 
desmayar para nuestra gran empresa ALAS PERUANAS, con el espíritu cooperativo y 
solidario que nos une y hace posible superar los retos más difíciles.

 

Memoria 2016

8  |  www.alaspe.pe



A
v.

 V
en

ez
ue

la
 3

3
4

3
 L

im
a.

  
 

T
el

f.
: 

5
6

4
-0

1
2

0
 /

 5
6

4
-7

3
8

2



CUENTAS
CORRIENTES
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3.1 RESULTADOS GENERALES

En el año 2016 las actividades que desarrolló nuestra cooperativa tuvieron resultados 
positivos, cumpliendo con nuestro Plan Operativo Institucional; en cuanto a los recursos 
obtenidos por créditos y venta de combustibles a través del Servicentro Alaspe y servicios 
de hospedaje que brindan  los hostales Granada y Virreyes.

A continuación se muestran los resultados en el siguiente cuadro:

III. ACTIVIDADES
DEL PERÍODO
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CRÉDITO SERVICENTRO HOSTALES

2016 2015

RUBRO
RESULTADOS 2016 RESULTADOS 2015

(soles) (nuevos soles)
Crédito 1,111,003.86                   807,759.42 

Servicentro                708,247.74                   821,843.00 

Hostales                 56,325.40                     55,252.00 

TOTAL             1,875,577.00                1,684,854.42 

RESULTADOS GLOBALES
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3.2 SERVICIOS

3.2.1 COLOCACIONES DE PRÉSTAMOS 

La atención de los servicios por préstamos se brindó con las mejores facilidades a los socios 
durante el período, obteniendo los resultados que se detallan a continuación: 

TIPO DE 
PRÉSTAMO

2016 
(soles) % 2015 

(nuevos soles) %

A Sola Firma 22,903,566.00 75 21,036,481.00 80

Ordinarios 7,623,420.00 25 5,397,180.00 20

TOTALES 30,526,986.00 100 26,433,661.00 100
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PRÉSTAMOS OTORGADOS
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Respecto a las tasas de interés que se aplicaron a los préstamos otorgados y la tasa que 
corresponden a los depósitos de ahorros de los socios fueron:     

3.2.2 SERVICIO DE PREVISIÓN SOCIAL

La atención del servicio de previsión social se desarrolló de manera oportuna con 
la finalidad de satisfacer la necesidad de los socios y sus familiares en caso de 
fallecimiento. 

TASAS ACTIVAS TASAS PASIVAS

Préstamo 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

Estratos
2016 2015

Nº de 
Siniestros

Beneficios Nº de 
Siniestros

Beneficios
S/. S/.

Titular 194 1,063,040.00 145 762,230.00

Cónyuge 90 488,125.00 90 490,415.00

Hijos 19 103,584.00 16 83,875.00

Padres 1074 2,950,814.00 962 2,617,447.00

Hijo mayor 1 1,375.00 3 8,250.00

Suegros 8 5,496.00 78 137,758.00

Subsidio por préstamos 0 157,235.98  0 112,863.05

       TOTAL 1386 4,769,669.98 1294 4,212,838.05
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A continuación se presenta el siguiente comportamiento:  

Los ingresos captados en el ejercicio económico 2016 y sus correspondientes desembolsos 
que se realizaron para atender el beneficio de previsión social por fallecimiento de socios 
y familiares, han reflejado los siguientes resultados:
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POR

PRÉSTAMO

2016 2015

Concepto Año  2016 Año  2015

Ingresos por Prima 4,987,346.40 4,605,264.15

Servicios Atendidos (4,769,669.98) (4,237,118.13)

Superávit 217,676.42 368,146.02

ACTIVIDADES DEL PERÍODO

PREVISIÓN SOCIAL
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SERVICENTRO ALASPE
AV. VENEZUELA 3343
LIMA - PERÚ
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3.3 VENTAS

3.3.1 SERVICENTRO ALASPE

El Servicentro tiene una importante participación dentro del grupo empresarial de 
nuestra cooperativa, desde hace varios años contribuye a la generación de empleo digno 
y recursos operativos. Esta estación de combustibles se encuentra ubicada en la cuadra 
33 de la Av. Venezuela - Cercado de Lima, un lugar estratégico para las ventas. 

En la siguiente imagen podemos observar el resultado de las operaciones. 

Conceptos AÑO 2016 AÑO 2015

Ventas 12,136,519.09 16,222,255.00

Costo de Ventas (9,868,345.35) (13,684,402.00)

      Utilidad Bruta 2,268,173.74 2,537,853.00

Otros Ingresos 22,520.00 22,682.00

Otros Gastos (1,582,446.00) (1,738,692.00)

Resultado Neto 708,247.74 821,843.00

2016 2015
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HOSTAL VIRREYES

HOSTAL GRANADA

JR. CAÑETE 826
LIMA - PERÚ

JR. HUANCAVELICA 323
LIMA - PERÚ



3.3.2  HOSTALES

El servicio de hospedaje de los hostales Granada y Virreyes de propiedad de la 
cooperativa situados en lugares privilegiados en el Cercado de Lima, brindan cada vez 
un mejor servicio a los asociados, familiares y público en general. Este servicio nos ayuda 
a consolidarnos en el ámbito empresarial a fin de lograr una mayor preponderancia en 
el ámbito empresarial. 

Las imágenes siguientes brindan el comportamiento del ejercicio económico.

CONCEPTO AÑO 2016 AÑO 2015

Ventas 232,126.22 232,153.00

Otros Ingresos 51,860.21 25,450.00

Utilidad Bruta 283,986.43 257,603.00

Gastos Operativos (227,661.03) (202,351.00)

Resultado Neto 56,325.40 55,252.00

2016 2015

54,000

55,000

56,000

57,000

RESULTADOS NETOS
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dr.  RAÚL MIRANDA VELÁSQUEZ   Tercer vocal
Dr.  GUILLERMO SOSA ATOCHE   Secretario
Dr.  WILFREDO A. HERNÁNDEZ ASCENCIO Vicepresidente
CPC. PEDRO P. TIBURCIO SÁNCHEZ   Presidente
Dr.  OSWALDO F. VÁSQUEZ CASAS   Segundo vocal 
Lic.  CARLOS L. CENTENO BELLIDO   Primer vocal
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CPC Pedro Pablo 
Tiburcio Sánchez

Presidente

3.4 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

En armonía con los fundamentos cooperativos y la 
política institucional, la cooperativa, ha desarrollado 
en el año 2016 un gran esfuerzo en el fortalecimiento, 

capacitación y consolidación del sistema educativo; 
realizando en forma permanente actividades educativas en 
beneficio de nuestros asociados, quienes acuden en busca 
de una superación personal por mejorar sus posibilidades 
de desarrollo, cultural, social y económico.

El avance cultural en los sistemas educativos es evidente, 
por ende, deseamos seguir cubriendo los requerimientos 
crecientes de nuestros asociados en el aspecto educativo, 
considerando nuevos proyectos, que sin duda contribuirán 
a mejorar el bienestar de los socios y sus familiares; es por 
ello que siempre estamos en coordinación permanente 
con nuestros delegados a nivel nacional para brindar en 
forma gratuita diversas capacitaciones para el asociado y 
su familia.

Debo destacar el trabajo realizado en forma coordinada entre 
el Comité de Educación y el Departamento de Educación de 
nuestra cooperativa, quienes a través de la aprobación de 
su plan de trabajo han cumplido con una labor eficiente 
logrando resultados óptimos de las actividades educativas 
planificadas.  

Es importante señalar que nuestra cooperativa involucra la 
participación de los socios y familiares, en las actividades 
educativas gratuitas a nivel nacional durante el año.

El crecimiento de nuestra Universidad Alas Peruanas en la 
modalidad presencial y virtual, los institutos e instituciones 
educativas continúa consolidándose a nivel nacional e 
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internacional, permitiendo a nuestros asociados y a los integrantes de la comunidad en 
general tener la posibilidad de acceso a una educación superior de calidad para mejorar 
su capacidad y desarrollo personal dentro de la sociedad.

Es indudable resaltar que la política educativa de nuestra cooperativa se debe mantener 
y seguir desarrollando a fin de generar posibilidades de desarrollo humano e intelectual 
para cada uno de nuestros socios, dando cumplimiento a los fundamentos institucionales 
cooperativos y solidarios, a fin de contribuir con el desarrollo nacional.

Finalmente reitero mi reconocimiento a cada uno de ustedes, por su gran  esfuerzo 
cooperativo y su contribución al trabajo realizado por nuestra institución, ya que gracias 
a su esfuerzo hemos logrado consolidarnos como una organización de alto prestigio en el 
ámbito educativo que se proyecta solidariamente en beneficio de sus asociados y de sus 
futuras generaciones; no hay duda que continuaremos trabajando con  el mismo espíritu 
emprendedor por el bienestar de nuestra familia Alas Peruanas.
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LIBRERÍA - CAFÉ
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 

JR. HUANCAVELICA 337
LIMA - PERÚ



FIDEL RAMÍREZ PRADO Ph.D
GERENTE GENERAL
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A los señores delegados y señores directivos.

Es un honor dirigirme a ustedes para extenderles mi 
más afectuoso saludo y, a la vez poner a vuestro 
conocimiento, el informe relacionado con los estados 

financieros de mi gestión durante el ejercicio 2016, de 
acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias de nuestra 
cooperativa.

Teniendo en cuenta la evolución de la economía mundial 
y en especial la economía peruana que ha sufrido 
nuevamente un receso tanto en las importaciones como 
en las  exportaciones y, considerando que el proceso de 
integración entre los países en diversos ámbitos de la 
política y economía a través de acuerdos de distinta índole; 
es imprescindible poner a vuestro conocimiento que el 
manejo económico y financiero de la cooperativa se ha 
llevado de la mejor manera, a fin de que los resultados de 
nuestros diversos servicios sean  los más beneficiosos para 
la cooperativa y que estos se vean reflejados en el bienestar 
de los socios.

Seguimos trabajando para ofrecer cada día  servicios 
de calidad y, con más eficiencia a nuestros asociados, 
generando los recursos operativos necesarios y orientando 
el manejo de los mismos con mejor eficacia; sin embargo  
en el contexto de la economía el crecimiento que manifiesta 
nuestro país, se presentan nuevos y mayores retos para 
acceder a un mercado de servicios cada vez más exigente, 
ya que es más alto el nivel de calidad que demandan los 
usuarios.

IV. INFORME DE GESTIÓN 
GERENCIAL

Fidel Ramírez 
Prado Ph.D

Gerente General
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A pesar de las condiciones cada vez más exigentes del entorno económico y financiero en 
el que trabajamos, nuestra institución ha logrado cumplir con sus principales objetivos y 
metas planteadas en cuanto a los ingresos, los cuales fueron aplicados racionalmente en 
las operaciones y servicios que demandaron nuestros socios.

Estando próximos a cumplir 50 años   de vida institucional al servicio de los miembros de 
nuestras Fuerzas Armadas, podemos decir que siempre se presentan condiciones cada 
vez más difíciles que requieren de nosotros mayor preparación, creatividad, innovación, 
emprendimiento y dedicación para hacer frente a las exigencias de un mercado de mayor 
competencia, por ello es necesario acentuar esfuerzos e invoco a cada uno de ustedes 
a participar en este desafío y mantener la unión y fortaleza institucional para asegurar 
nuestra vigencia como una gran organización cooperativa que actualmente somos.

 A  fin de ser competitivos con otras estaciones de combustibles de la zona,  ha sido muy 
importante la decisión de realizar la remodelación y pintado del Servicentro Alaspe, así 
como en la continuación de la construcción en el área de cambio de aceite y alineamiento 
de las instalaciones, la cual culminó satisfactoriamente; por lo que ahora contamos con 
un moderno y seguro inmueble el cual ya se encuentra operativo. Todos estos logros nos 
impulsan a seguir comprometidos por mantener una empresa con fortaleza económica 
y financiera.

Siendo el objetivo que los huéspedes de nuestros hostales, tengan un mayor confort 
durante los días de su estadía, ahora contamos con el sistema de WiFi (internet gratuito) 
en las instalaciones de ambos hoteles, asimismo hemos renovado los antiguos Tvs por 
pantallas LED, también  se ha cambiado en ambos hostales el sistema de iluminación por 
luces LED lo que permite un ahorro de energía considerable lo que se ven reflejados en el 
sistema de facturación mes a mes.

Por  disposiciones legales   de la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT 
estamos en marcha hacia el proceso de facturación electrónica, este sistema se ejecutará 
en la cooperativa, servicentro y hostales, para lo cual hemos firmado contratos con 
empresas certificadas por la SUNAT. La facturación electrónica ofrece múltiples ventajas 
a los clientes: ahorrar en impresión, almacenamiento físico de cinco años, distribución 
vía courier, conciliación de emisiones y pagos, además le permite a las empresas obtener 
mayor liquidez y evita malos procedimientos en el uso de los comprobantes de pago. 
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Este sistema de facturación electrónica unido al sistema Contable CONCAR nos permitirá 
tener información inmediata para la toma de decisiones. Por disposición legal a partir 
del año 2010 el descuento en las planillas únicas de pago solo se realiza al 50% de las 
remuneraciones sin embargo nuestra colocación siguen en incremento; en cuanto 
al sistema de morosidad estamos trabajando mediante notificaciones y llamadas 
telefónicas tanto al socio moroso y a sus garantes solidarios. 

Tampoco puedo dejar de informarles que a partir del mes de diciembre del 2016 la Fuerza 
Aérea  ha instaurado un proceso de verificación previa  para el otorgamiento de créditos, es 
decir antes que cualquier entidad haga un desembolso deberá previamente comunicarse 
con el área respectiva a fin de solicitar su autorización; como podemos deducir cada día 
se presentan inconvenientes que tenemos que ir adecuándonos, sin embargo esto no 
debe ser pretexto para seguir trabajando con el mismo animo como le he venido haciendo 
desde mi calidad de delegado, luego dirigente y ahora como gerente; todo ello para seguir 
generando bienestar en las familias de nuestra queridas Fuerzas Armadas.

También estamos haciendo los análisis para el desarrollo y migración hacia un nuevo 
sistema informático, donde este sistema cumpla con los estándares de los sistemas 
de Concar y Facturación electrónica. La concepción de los sistemas de información 
ha evolucionado desde inicios de la década de los años noventa desde un enfoque 
meramente informacional; hasta enfrentar este nuevo siglo con un reto fundamental: 
resolver la interoperabilidad semántica, en la cual un hecho puede ser más que una simple 
descripción, si se desea lograr una verdadera interpretación de la realidad. Finalmente 
los sistemas de información constituyen hoy, no sólo soportes de los negocios, sino un 
instrumento de ventajas competitivas y sostenibles al permitir gestionar los activos 
tangibles e intangibles y convertirse en una herramienta integral de gerencia. Considerar 
a la información como la base del conocimiento, la inteligencia y el talento organizacional, 
y como una de las principales fuentes de ventaja competitiva sostenible, permite colocar 
a la organización en condiciones emprendedoras ante el aprendizaje y la innovación.

A manera de conclusión permítanme informar que al terminar el ejercicio 2016 y a través 
del análisis y evaluación de los informes financieros que hoy ponemos a su consideración 
se muestra la situación económica y financiera de nuestra institución con un resultado 
positivo que contribuye a seguir manteniendo su solidez patrimonial al haberse cumplido 
con eficiencia la generación adecuada de recursos y la utilización de los mismos.
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

La situación financiera de una empresa es el diagnóstico basado en un conjunto de 
variables contables que miden la calidad del desempeño de una empresa, estos son: 
solvencia, estabilidad, productividad y rentabilidad.

En la posición financiera de nuestra cooperativa al 31 de diciembre 2016, se muestran 
los activos disponibles, cuentas por cobrar, activos fijos e inversiones que respaldan a 
nuestra institución, frente a sus pasivos, como puede determinarse en una relevante y 
positiva situación patrimonial. 

a) ACTIVO 

 Los activos son un bien, recurso o derecho de los que disponen la empresa y 
representa el valor de ella. El activo es un sistema construido con bienes y servicios, 
con capacidades funcionales y operativas que se mantienen durante el desarrollo 
de cada actividad socio-económica. 

 El activo de nuestra cooperativa al 31 de diciembre del 2016, la situación de los 
activos es:

  • Efectivo y Equivalente de Efectivo.- Son los equivalentes al efectivo son 
inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo 
de cambios en su valor.  Comprende los fondos de operación en caja y cuentas 
corrientes bancarias, Estos fondos alcanzaban S/. 6,060,827.00 al concluir el 
período.

  • Cuentas por Cobrar a Socios y Personal.-  Agrupa las subcuentas que representan 
las sumas adeudadas por socios, el personal, directores y gerentes (diferentes de las 
cuentas por cobrar comerciales), así como las suscripciones de capital pendientes 
de pago. Esta cuenta al cierre del ejercicio era de S/. 27, 499,888.00

 •  Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas.- Agrupa las subcuentas que 
representan derechos de cobro a entidades relacionadas, por transacciones 
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distintas a las de ventas en razón de su actividad principal. Se incluye el saldo por 
cobrar a la Universidad Alas Peruanas, originado por diversas operaciones, el saldo 
al 31 de diciembre es de S/. 19, 411,262.00

 • Inversiones Financieras.- Son aquellas inversiones en activos financieros que 
pueden ser realizadas tanto por personas como por empresas. Constituye la 
inversión que tiene nuestra cooperativa como accionista en la Universidad Alas 
Peruanas, al final del período el monto de la inversión es de S/. 402, 064,449.00

 • Propiedad Planta y Equipo.- Son los activos tangibles que posee una empresa 
para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos 
a terceros o para propósitos administrativos, y se esperan usar durante más de un 
período económico, se establece el saldo de infraestructura, equipos, máquinas 
y mobiliario que tiene nuestra cooperativa. El saldo neto de estos bienes, 
disminuyendo la depreciación es de S/. 13, 577,192.00

b) PASIVO 

 El pasivo consiste en las deudas que la empresa posee, recogidas en el balance 
de situación, y comprende las obligaciones actuales de la cooperativa que tienen 
origen en transacciones financieras pasadas.

 • Pasivo Corriente.- Llamado también pasivo circulante, es la parte del pasivo que 
comprende las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y 
obligaciones que tienen una duración menor a un año, las mismas que alcanzaron 
S/. 21, 900,671.00 al terminar el año. 

 • Pasivo no Corriente.- También llamado pasivo fijo, está formado por todas 
aquellas deudas y obligaciones que tiene una empresa a largo plazo, cuyo 
vencimiento es mayor a un año; asimismo se incluye el fondo destinado a previsión 
social y para los servicios educativos. El saldo total al 31 de diciembre es de                                                    
S/. 4, 134,232.00
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c) PATRIMONIO 

 El patrimonio está formado por el capital social originado de los aportes periódicos 
de los socios de acuerdo al estatuto, reservas legales y especiales por la inversión en 
la Universidad Alas Peruanas y los rendimientos acumulados que se han obtenido 
en el ejercicio o en anteriores períodos. El saldo al concluir el ejercicio, es de              

 S/. 452, 625,827.00

ESTADO DE RESULTADOS 

El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es 
un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los 
ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante 
un periodo de tiempo determinado. La diferencia entre ingresos y egresos constituye 
un remanente o utilidad que se distribuye entre los socios, la reserva legal y servicios 
educativos u otros fines que determina la Asamblea General de Delegados. El presente 
resultado ha sido positivo lo cual ascendió a S/. 1,875,577.00

Apreciados señores delegados, de esta manera concluyo mi exposición sobre los  
resultados, con la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2016 y 
poniendo a su consideración del documento: Dictamen de los auditores independientes 
elaborado por la firma CARRANZA HARO Y ASOCIADOS Soc. Civil, de conformidad con las 
disposiciones legales y estatutarias de nuestra cooperativa. 
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INFORME GERENCIAL

4.1 DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS
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4.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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4.3 ESTADO DE RESULTADOS
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INFORME DEL COMITÉ DE  VIGILANCIA



CONSEJO DE VIGILANCIA

Mg.     MODESTO CABRERA HURTADO   SECRETARiO

Sr.     ESTEBAN Y. MATÍAS LOZA     PRESiDENTE

Bach. AMANCiO H. ALCANTARA NUREÑA   ViCEPRESiDENTE

48 años al servicio de las Fuerzas Armadas48 años al servicio de las Fuerzas Armadas



V. MEMORIA DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA 

Sr. Esteban Y. 
Matías Loza

Presidente

Mg.     MODESTO CABRERA HURTADO   SECRETARiO

Sr.     ESTEBAN Y. MATÍAS LOZA     PRESiDENTE

Bach. AMANCiO H. ALCANTARA NUREÑA   ViCEPRESiDENTE

Señores delegados.

Es muy grato dirigirme a cada uno de ustedes con la 
finalidad de expresar mi fraterno saludo, de igual manera 
a los señores directivos, gerente general, funcionarios y 
colaboradores de nuestra cooperativa.

De conformidad con lo establecido en el numeral 1, de 
artículo 31 del TUO de la Ley General de Cooperativas y, 
con fecha 30 de marzo quedo conformado por los directivos 
para el periodo abril 2016 marzo 2017,

SR. ESTEBAN Y. MATIAS LOZA
PRESIDENTE

BACH. AMANCIO H. ALCANTARA NUREÑA
VICEPRESIDENTE

Mg. MODESTO CABRERA HURTADO
SECRETARIO

La presente gestión del consejo que me honró en presidir, 
se ha efectuado en el marco de las disposiciones de la Ley 
General de Cooperativas, nuestro estatuto, las directivas de 
esta Magna Asamblea, aplicables a nuestra organización 
cooperativa.

Este consejo llevó a cabo sesiones periódicas relacionadas 
a asuntos relativos a sus funciones y otros de carácter 
administrativo, las cuales constan en el libro de actas de 
este consejo.
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Nuestra labor también comprendió la coordinación permanente con el consejo de 
administración, comités funcionales, gerencia general, órganos ejecutivos, en relación 
al desarrollo de actividades, acciones correctivas pertinentes y el fortalecimiento del 
sistema de control administrativo.

En cuanto a nuestras labores de supervisión y control estuvimos dedicados principalmente 
a evaluar el grado de cumplimiento de las actividades contempladas en el Plan Operativo 
Institucional correspondiente al período 2016.

Como resultado de nuestra evaluación podemos informar que se alcanzó los objetivos y 
metas del Plan Operativo y del Presupuesto Institucional, establecido para el ejercicio, 
en concordancia con los lineamientos de política empresarial.

Realizamos visitas inopinadas  a los hostales y servicentro, con la finalidad de verificar el 
buen funcionamiento administrativo,  calidad de servicio a nuestros asociados y público 
en general.

Durante el periodo procedimos a la evaluación  y análisis de la cartera de créditos que 
fueron otorgados a los asociados, tanto en préstamos a sola firma, préstamos ordinarios y 
promocionales; teniendo en cuenta el cumplimiento de los procedimientos establecidos 
y los requisitos necesarios para su aprobación.

Debemos informar que el Consejo de Administración, el Comité de Apoyo Financiero y la 
gerencia general, en forma coordinada han tomado acciones para disminuir las cuentas 
incobrables y reducir el índice de morosidad.

En cumplimiento al cronograma de actividades, se ha efectuado conjuntamente con 
Auditoría Interna, visitas a las diferentes delegaturas a nivel nacional y filiales de la 
Universidad Alas Peruanas donde la cooperativa es propietaria.

Se realizó una labor de coordinación sosteniendo entrevistas con algunos de nuestros 
delegados para conocer los procedimientos operativos de atención de solicitudes 
de asociados y controles establecidos así como otras actividades relacionadas a su 
delegatura. Visitamos las sedes de la Universidad Alas Peruanas, tomando contacto 
con los directores generales y funcionarios quienes nos mostraron la continuidad de los 
avances en el aspecto académico, administrativo e infraestructura, informando a la alta 
dirección para su conocimiento.
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De acuerdo a lo establecido en nuestro estatuto se procedió a realizar  el concurso 
correspondiente para la elección de la empresa que debía realizar la auditoría de los 
estados financieros de nuestra cooperativa, habiendo sido designada la firma CARRANZA 
HARO Y ASOCIADOS, Sociedad Civil. Como resultado del examen realizado, los auditores 
emitieron su informe, dictaminando que dichos estados presentan razonablemente la 
situación financiera de nuestra institución, los resultados de sus operaciones y flujos de 
efectivo, por el período terminado el 31 de diciembre del 2016.

Al concluir mi gestión, quiero hacer llegar mi agradecimiento personal en nombre de 
los miembros del consejo de vigilancia por la confianza depositada, y el apoyo recibido 
del consejo de administración, gerencia general y colaboradores, para el cumplimiento 
de nuestra labor de supervisión; en concordancia con las disposiciones de nuestra 
institución.
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COMITÉ DE EDUCACIÓN

Sra. BETTY CASTRO HEREDiA   VOCAL

SR.  LUiS ALBERTO ROJAS PADiLLA  SECRETARiO 
Dr.  WiLFREDO HERNANDEZ ASCENCiO PRESiDENTE 
Lic.  JOSEFiNA HOLGUiN LA TORRE  ViCEPRESiDENTE

48 años al servicio de las Fuerzas Armadas48 años al servicio de las Fuerzas Armadas



VI. MEMORIA DEL COMITÉ
DE EDUCACIÓN 

Sr. Wilfredo 
A. Hernandez 

Ascencio

Presidente

Sra. BETTY CASTRO HEREDiA   VOCAL

SR.  LUiS ALBERTO ROJAS PADiLLA  SECRETARiO 
Dr.  WiLFREDO HERNANDEZ ASCENCiO PRESiDENTE 
Lic.  JOSEFiNA HOLGUiN LA TORRE  ViCEPRESiDENTE

En esta oportunidad me honra dirigirme a ustedes para 
hacerles llegar mi cordial saludo a los señores delegados  
y directivos presentes en esta Magna Asamblea para 
dejar someter a consideración la memoria del Comité de 
Educación correspondiente al ejercicio abril 2016 - marzo 
2017, el cual ha sido un honor en presidir.

En esta oportunidad el Comité de educación se instaló el día 
sábado 30 de marzo del 2016, quedando conformado por 
los siguientes directivos:

DR. WILFREDO HERNÁNDEZ ASCENCIO
PRESIDENTE

Lic. JOSEFINA HOLGUÍN LA TORRE
VICEPRESIDENTE

SR. LUIS ROJAS PADILLA
SECRETARIO

SRA. BETTY CASTRO HEREDIA
VOCAL

ADMISIÓN Y RENUNCIAS DE SOCIOS

En el 2016, se han admitido 1,987  de solicitudes de nuevos 
socios, quienes se integran a formar parte de la familia Alas 
Peruanas, quienes accederán a  todos los servicios y beneficios 
que brinda nuestra empresa cooperativa. En cuanto al rubro de 
renuncias de socios, se han procesado 1,260 solicitudes.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS

El comité de Educación ha  desarrollado conferencias educativas dirigidas a los señores directivos 
y delegados, con el objeto de elevar sus conocimientos para un mejor desarrollo dirigencial.

Con la finalidad de que perdure el sentir patriótico y, como integrantes de nuestras gloriosas 
Fuerzas Armadas, se han realizado homenajes alusivos donde los directivos y delegados de cada 
instituto armado brindaron homenaje a la fecha de creación de su institución.

 Día de la Fuerza Aérea del Perú 25 de julio 2016  
 Día de la Marina de Guerra del Perú 24 de setiembre 2016   
 Día del Ejército del Perú   26 de noviembre 2016  

Dando cumplimiento al plan de trabajo el comité desarrolló capacitaciones a los señores socios 
y familiares, organizó cursos de capacitación, estos cursos fueron dictados de manera gratuita.

1. CURSO DE FORMACION DE MICRO Y  PEQUEÑA EMPRESA, dirigido a los socios y familiares 
de nuestra cooperativa. Este curso se dictó en las aulas del Instituto Alas Peruanas en la 
ciudad de Lima, desde el 21 de mayo hasta el 2 de julio, con la participación de 50 socios.

2. CURSO DE BOCADITOS Y COCTELES, desarrollado en la ciudad de Bagua, del 24 al 28 de mayo.

3. CURSO DE BISUTERIA, desarrollado en el Instituto Alas Peruanas - Lima, desde el 10 de 
setiembre hasta el 1 de octubre; con este curso cada participante tiene la capacidad de 
desarrollar su propia empresa.

4. CURSO DE COOPERATIVISMO, desarrollado en las instalaciones del Instituto Alas Peruanas, 
en Lima desde el 22 de octubre hasta el 26 de noviembre.

5. PROGRAMA DE VACACIONES UTILES, para familiares de socios (menores de edad), se 
dictaron cursos de NATACION, MARINERA NORTEÑA, BALLET Y KARATE, desarrollado del 20 
de Enero hasta el 25 de febrero del 2017.

6. CURSO DE ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, desarrollado del 28 de 
enero al 4 de marzo del 2017, con la participación de 30 socios y familiares de la cooperativa.
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7. CURSO DE DISEÑO GRAFICO (COREL DRAW), se llevó a cabo en la ciudad de Pucallpa, en 
los laboratorios de cómputo de la Universidad Alas Peruanas, del 29 de enero hasta el 12 de 
marzo del 2017.

EL BIENESTAR PSICOLÓGICO EN EL ADULTO MAYOR Y LA AUTOESTIMA

La autoestima es uno de los elementos psicológicos más importantes en la valoración del adulto 
mayor, sobre la cual se requiere especial atención y fortalecimiento en el trabajo diario con el 
anciano. 

La cooperativa no solo busca la generación de ingresos para su crecimiento sostenido, sino que 
parte de estos ingresos también lo destina para generar bienestar en los socios de la tercera 
edad y familiares, durante el año 2016 se programaron los siguientes paseos. 

• PASEO POR EL DÍA DE LA MADRE, realizado el 14 de mayo con la participación de 200 socias, 
evento realizado en un lugar campestre de la Universidad Alas Peruanas en Pachacamac, 
quien disfrutaron de ejercicios de relajamiento, concursos, almuerzo de camaradería y baile.

• VISITA AL PLANETARIO DEL MORRO SOLAR, realizado el 16 de julio, con la asistencia de 
50 socios y familiares. Aquí los socios y sus acompañantes pudieron conocer mediante un 
sistema computarizado, el sistema planetario solar; además se les brinda en calidad de 
donación merchandising de los productos de la cooperativa y un snack.

• PASEO PARA EL ADULTO MAYOR, realizado el 17 de setiembre, donde asistieron 120 
asociados, dando la bienvenida a la estación primaveral, aquí también los socios participaron 
en  juegos de entretenimiento, deporte, canto para finalmente compartir un almuerzo de 
camaradería entre todos los participantes. dicho evento también se realizó en Pachacamac 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas.

ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS

El día 19 de noviembre del 2016 se llevó a cabo el IV Campeonato Integración ALAS 
PERUANAS con la participación de 24 equipos de las diferentes escuelas profesionales de 
la Universidad Alas Peruanas, DUED, Instituto Alas Peruanas y Cooperativa Alas Peruanas. 
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Este evento se desarrolló en las Instalaciones del Club LAW TENNIS, resultando Campeón 
el equipo integrado por los colaboradores de la Cooperativa Alas Peruanas.

Con motivo del cuadragésimo séptimo aniversario de nuestra cooperativa el 11 de 
diciembre se llevó a cabo el Sorteo Gratuito ALASPE 2016, en el Coliseo Mariscal Cáceres 
en Chorrillos, sorteándose 3 AUTOS Renault modelo Logan, 0 Km, uno por cada instituto 
(Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Asimismo, se sortearon 400 premios de S/. 500.00 cada 
uno y cientos de premios sorpresa entre los asistentes al evento. Este gran sorteo estuvo 
amenizado con la presentación de artistas: el Show de Kimberly, la famosa artista de la 
TV del programa EEG Cachaza, los integrantes de la Embajada Cultural de la Universidad 
Alas Peruanas- filial Pucallpa. También estuvo presente DINA PAUCA “La Diosa del Amor”  
donde el público coreó sus canciones y cerró con broche de oro  ROSAFLOR “La Diosa 
Blanca de la Música Negra” quién brindó un show espectacular para los asistentes.

Al momento del sorteo hubo un control computarizado donde registró al socio y sus 
familiares, en la que finalmente se contabilizaron 6,250 asistentes, al momento del 
ingreso se le obsequió a cada niño un regalo por navidad y a todos los asistentes de 
manera general se le hizo entrega de un snack; también se brindó de manera gratuita 
para los niños el servicio de caritas pintadas.

ENTREGA DE OBSEQUIO NAVIDEÑO

Como todos los años la cooperativa desde el mes de noviembre y a nivel nacional, se 
entregó como donacion un PANETÓN PASCUALINO DE TODINNO a cada socio, en las 
diferentes unidades y dependencias militares. En provincias se encargaron de realizar la 
entrega de panetones los señores delegados.

LUGARES DE DISTRIBUCION - LIMA

FECHA LUGAR DISTRITO INST.

11/15/2016 HMC JESÚS MARÍA EP

11/16/2016 HMC JESÚS MARÍA EP

11/22/2016 URB. LA CRUCETA SURCO FAP

11/23/2016 BASE AÉREA LAS PALMAS SURCO FAP

11/24/2016 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SAN MIGUEL MGP
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Concluyo mi exposición y desde ya transmito mi agradecimiento a los señores:  directivos, 
delegados, al señor gerente general por el apoyo incondicional brindado a esta gestión; 
logrando así los objetivos institucionales por el bienestar de todos nuestros asociados.

FECHA LUGAR DISTRITO INST.

11/25/2016 HOSPITAL NAVAL BELLAVISTA MGP

11/28/2016 AVIACIÓN NAVAL CALLAO MGP

11/29/2016 GRUPO AÉREO Nº 8 CALLAO FAP

11/30/2016 BASE NAVAL DEL CALLAO CALLAO MGP

12/1/2016 VILLA MILITAR MATELLINI CHORRILLOS EP

12/1/2016 VILLA MILITAR LAS PALMAS CHORRILLOS EP

12/1/2016 ESCAP, OR, INGENIERIA SURCO FAP

12/2/2016 CONJ. RESID. JOSE J. INCLÁN S.J.M EP

12/2/2016 CONJ. RESID. HEROES DE SAN 
JUAN S.J.M EP

12/5/2016 DIVRA, SEBAT, SELEC DINI SURCO FAP

12/6/2016 INFANTERIA DE MARINA ANCON MGP

12/7/2016 INFANTERIA DE MARINA ANCON MGP

12/9/2016 ESCUELA NAVAL LA PUNTA CALLAO MGP

12/12/2016 CUARTEL NAVAL LA PERLA CALLAO MGP

12/13/2016 COEDE CHORRILLOS EP

12/14/2016 HOSPITAL CENTRAL FAP MIRAFLORES FAP

12/15/2016 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SAN MIGUEL MGP

12/16/2016 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SAN MIGUEL MGP

12/19/2016 AVIACIÓN DEL EJÉRCITO CALLAO EP

12/20/2016 HOSPITAL NAVAL BELLAVISTA MGP

12/21/2016 CUARTEL GENERAL EP SAN BORJA EP

12/22/2016 CUARTEL GENERAL EP SAN BORJA EP
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COMITÉ ELECTORAL

Dr.  LAUTARO ROMÁN CASTiLLO  SECRETARiO 
Sr.  JULiO RAMÍREZ LOAYZA  PRESiDENTE 
Dr.  JUAN VÁSQUEZ SALAS   ViCEPRESiDENTE
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VII. MEMORIA DEL 
COMITÉ ELECTORAL

 

Sr. Julio Ramírez 
Loayza

Presidente

Dr.  LAUTARO ROMÁN CASTiLLO  SECRETARiO 
Sr.  JULiO RAMÍREZ LOAYZA  PRESiDENTE 
Dr.  JUAN VÁSQUEZ SALAS   ViCEPRESiDENTE

Señor presidente del  Consejo de Administración
Señor presidente del Consejo de Vigilancia
Señores directivos
Señores delegados

En nombre del Comité Electoral tengo el honor dirigirme a 
esta Asamblea General Ordinaria de Delegados, para hacerles 
llegar el saludo fraterno e informar de las actividades 
efectuadas por el Comité Electoral en el periodo abril 2016 
– marzo 2017.

Para el ejercicio de sus funciones este comité se instaló el 30 
de marzo 2016, quedando conformado:

Sr. JULIO RAMÍREZ LOAYZA
PRESIDENTE 

DR. JUAN VÁSQUEZ SALAS
VICEPRESIDENTE 

Dr. LAUTARO ROMÁN CASTILLO
SECRETARIO

ACTIVIDADES

En cumplimiento de sus labores, el Comité Electoral inicia 
sus funciones el 15 de diciembre del 2016 y finalizará el 15 
de abril del 2017, de acuerdo a lo indicado en el  articulo 54º 
del Estatuto Alaspe vigente.
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El Comité Electoral (período 2015 – 2016) organizó y desarrolló el proceso de elección de 
directivos del año 2016, declarando las siguientes vacantes:

ESTAMENTO VACANTES INSTITUTO PERÍODO

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

1 TITULAR FAP.  1 X 3 años

1 TITULAR EP.  1 X 3 años

3 Suplentes

MGP.  1 X 1 año

EP.  1 X 1 año

FAP.  1 X 1 año

CONSEJO DE
VIGILANCIA

1 TITULAR EP.  1 X 3 años

3 Suplentes

MGP.  1 X 1 año

EP.  1 X 1 año

FAP.  1 X 1 año 

COMITÉ
ELECTORAL

1 TITULAR EP.  1 X 3 años

3 Suplentes

MGP.  1 X 1 año

EP.  1 X 1 año

FAP.  1 X 1 año

COMITÉ DE 
EDUCACIÓN

1 TITULAR MGP.  1 X 3 años

3 Suplentes

MGP.  1 X 1 año

EP.  1 X 1 año

FAP.  1 X 1 año

COMITÉ DE 
APOYO

FINANCIERO

1 TITULAR MGP.  1 X 3 años

3 Suplentes

MGP.  1 X 1 año

EP.  1 X 1 año

FAP.  1 X 1 año

TOTAL
6 Titulares  6 X 3 años

15 Suplentes 15 X 1 año

Cabe indicar  que, para titular del Consejo de Administración por la Fuerza Aérea y el 
Comité de Educación por la Marina de Guerra, se efectuaron elecciones en la misma 
Asamblea General de Delegados, debido a que existían dos vacantes; respectivamente.

Habiendo siendo ocupadas las vacantes, según siguiente detalle:
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SUPLENTES

En el proceso de elecciones para delegados 2017, el Comité Electoral en cumplimiento 

TITULARES
APELLIDOS Y NOMBRES ESTAMENTO INST.

SOSA ATOCHE GUILLERMO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FAP.

HERNÁNDEZ ASCENCIO WILFREDO ARTURO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EP.

CABRERA HURTADO MODESTO CONSEJO DE VIGILANCIA EP.

ROMÁN CASTILLO LAUTARO COMITÉ ELECTORAL EP.

CASTRO HEREDIA BETTY COMITÉ DE EDUCACIÓN MGP

CORDOVA FEIJOO ROLANDO AUGUSTO COMITÉ DE APOYO FINANCIERO MGP.

APELLIDOS Y NOMBRES ESTAMENTO INST.

CAMPOS PARODI MARTÍN ANTONIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MGP.

GOMEZ HUAMAN MARCOS IGNACIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EP.

FELIX CUBILLOS EDUARDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FAP.

SUÁREZ CHOLAN CELSO MANUEL CONSEJO DE VIGILANCIA MGP.

MARCELIANO HUERTA PERCY ALFREDO CONSEJO DE VIGILANCIA EP.

PICHILINGUE BERNAL JESÚS DAVID CONSEJO DE  VIGILANCIA FAP.

PINTO RODRIGUEZ RAÚL TOMÁS COMITÉ ELECTORAL MGP.

FLORES CURAHUA MARIO ALBERTO COMITÉ ELECTORAL EP.

MUCHOTRIGO MATÍAS NAZARIO LORENZO COMITÉ ELECTORAL FAP.

SOBRADOS QUISPE MIGUEL ANGEL COMITÉ DE EDUCACIÓN MGP

ASÍN DONAYRE CARLOS MARTÍN COMITÉ DE EDUCACIÓN EP.

DÍAZ DÍAZ REGULO ENRIQUE COMITÉ DE EDUCACIÓN FAP.

GONZALES PIÑA JUAN EDUARDO COMITÉ DE APOYO FINANCIERO MGP.

QUISPE CLEMENTE OSCAR COMITÉ DE APOYO FINANCIERO EP.

AVILES PANDURO CÉSAR AUGUSTO COMITÉ DE APOYO FINANCIERO FAP.
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de las normas vigentes decidió previa evaluación y debido a la cantidad mayoritaria de 
socios existentes en el interior del país, realizar una redistribución de vacantes de Lima 
a provincias de los tres institutos armados; por lo que organizó el proceso eleccionario 
de delegados para la renovación por tercios; declarándose vacantes en las siguientes 
provincias:

INSTITUTO LUGAR

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ ILO, PIURA, CHIMBOTE, MADRE DE DIOS, PAITA, PUCALLPA, 
PUNO, IQUITOS, TÚMBES Y SAN JUAN DE MARCONA

EJÉRCITO DEL PERÚ
HUANCAYO, AREQUIPA, AYACUCHO,  ILO, CAJAMARCA, TUM-
BES, SULLANA, TRUJILLO, LAMBAYEQUE, PIURA, TACNA Y 
LOCUMBA.

FUERZA AÉREA DEL PERÚ IQUITOS, AREQUIPA, PUCALLPA, JUANJUI, TALARA, PIURA Y 
CHICLAYO.

Los delegados electos previa acreditación, con fecha 1 de marzo 2017 al 28 de febrero 
2022 iniciarán sus funciones en la presente Asamblea General de Delegados.

Señores delegados, expreso mi felicitación por la destacable labor que han desempeñado 
en bien de nuestros asociados, agradeciéndoles por la confianza y voluntad de trabajo 
que demuestran cada día.

Reitero mi agradecimiento a los señores directivos, al gerente general, delegados y 
empleados de nuestra cooperativa, por todo el apoyo recibido para el cumplimiento de 
la gestión.
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COMITÉ DE APOYO FINANCIERO

Sr.  ROLANDO A. CÓRDOVA FEiJOÓ SECRETARiO 
Mg. JÉSSiCA M. DOLLY PiNEDO  PRESiDENTE 
Sr.  FÉLiX GARCÍA PURiZACA  ViCEPRESiDENTE
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Sr.  ROLANDO A. CÓRDOVA FEiJOÓ SECRETARiO 
Mg. JÉSSiCA M. DOLLY PiNEDO  PRESiDENTE 
Sr.  FÉLiX GARCÍA PURiZACA  ViCEPRESiDENTE

 A los señores delegados

Es un honor en esta oportunidad dirigirme a ustedes y 
transmitirle mi cordial saludo a nombre de los integrantes 
del comité, a la vez informar sobre los aspectos más 
resaltantes en el presente ejercicio. 

El Comité de Apoyo Financiero quedó instalado y conforma-
do el 30 de marzo del 2016,  de la siguiente manera:

Mg. JÉSSICA MILAGROS DOLLY PINEDO
PRESIDENTE

Sr. FÉLIX GARCÍA PURIZACA
VICEPRESIDENTE

Sr. ROLANDO AUGUSTO CÓRDOVA FEIJOÓ
SECRETARIO

POLÍTICA DE CRÉDITOS

Considerando que uno de los objetivos de la Cooperativa 
Alas Peruanas, es otorgar préstamos a sus asociados, es una 
satisfacción haber logrado cumplir con las metas propuestas 
colocando una mayor cantidad de solicitudes que en años 
anteriores, teniendo en cuenta las disposiciones aprobadas 
por el Consejo de Administración y mantuvo una tasa 
porcentual de morosidad menor a los años anteriores.

VIII. MEMORIA DEL COMITÉ 
DE APOYO FINANCIERO

 

Mg. Jéssica M. 
Dolly Pinedo

Presidente
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En cuanto a las tasas de interés de los préstamos a sola firma, ordinarios y promocionales 
estas se han mantenido igual que en el año anterior.

Los préstamos ordinarios se han atendido previa evaluación a las boletas de pago del 
socio solicitante así como a sus garantes; a fin de determinar la solidez económica del 
socio. Se continuó con la misma política de atención respecto a la cantidad de garantes 
de acuerdo al monto aprobado.

En el siguiente gráfico se indica la cantidad de solicitudes y montos de préstamos que se 
han colocado en el ejercicio económico

En el cuadro siguiente se puede apreciar de manera detallada las colocaciones efectuadas 
durante el año 2016:
 

TIPO DE PRÉSTAMO CANTIDAD DE 
SOLICITUDES MONTO TOTAL

Préstamos Ordinarios 1,779 6,745,430.00

Préstamos Promocionales 663 877,990.00

Préstamos A Sola Firma 13,488 22,903,566.00

TOTAL 15,930 30,526,986

TIPOS DE PRESTAMOS INTERES MENSUAL

A Sola Firma 1%

Ordinarios

Tres veces el aporte 1.50%

Cuatro veces el aporte 1.80%

Cinco veces el aporte 2%

Promocionales 2%
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COLOCACIONES DE PRÉSTAMOS

A SOLA FIRMA ORDINARIOS PROMOCIONALES

INSTITUTO Nº
SOLIC. SOLES Nº

SOLIC. SOLES Nº
SOLIC SOLES TOTAL

SOLIC.
TOTAL

S/.

MGP 5,237 8,464,164 931 3,340,540 344 455,160 6,512 12,259,864

EP 3,227 5,029,965 390 1,191,120 172 229,670 3,789 6,450,755

FAP 1,501 2,443,014 102 457,940 63 82,900 1,666 2,983,854

CC.FF.AA. 5 8,885 0 0 0 0 5 8,885

EMPL 0 0 4 49,500 0 0 4 49,500

UAP 0 0 40 286,400 0 0 40 286,400

CPMP 3,518 6,957,538 312 1,419,930 84 110,260 3,914 8,487,728

TOTAL 13,488 22,903,566 1,779 6,745,430 663 877,990 15,930 30,526,986

AÑO 2016

TIPOS DE PRÉSTAMOS Nº SOLIC. SOLES

A SOLA FIRMA 13,488 22,903,566

ORDINARIOS 1,779 6,745,430

PROMOCIONALES 663 877,990

TOTALES 15,930 30,526,986

AÑO 2015

Nº SOLIC. SOLES

13,058 21,036,481

1,290 4,403,115

822 994,065

15,170 26,433,661

En el año 2016, hubo un incremento en la atención de los préstamos con relación al año 
2015 por un monto de S/. 4,093,325 lo que equivale al 15.48% de colocaciones, tal como 
se muestra en el cuadro comparativo siguiente: 

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 Riesgo, lo cual 
permite tener una información real de la situación financiera de los socios; asimismo, 
el Área ha tenido el cuidado en la evaluación de los expedientes de préstamos, lo cual 
disminuye el riesgo de caer en morosidad.
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SUGERENCIAS

El Comité tiene a bien realizar las siguientes sugerencias:

• A nuestros representantes en las delegaturas de provincias, antes de enviar un 
expediente de préstamo a la sede central, se efectúe la debida verificación de los 
documentos que adjunta a la solicitud. 

• Con la finalidad de que los préstamos se atiendan en el plazo  establecido, efectuar 
coordinaciones con el Departamento de Crédito y Morosidad, para una previa 
evaluación de las boletas de pago del socio prestatario y de su garante.

• Se informe al socio respecto a la tabla de recuperación de préstamos.
• A fin que el socio realice un control de pago de sus cuotas, es importante la entrega 

del cronograma de pago.
• Recomendar a los señores delegados, informen a los socios que se encuentran en 

situación de morosidad, regularicen sus pagos directamente en la ventanilla de 
la cooperativa si es que están en Lima, o a través de la cuenta corriente del Banco 
autorizado, si se encuentran en provincias.

• A los garantes que son codeudores de los préstamos otorgados, realicen un 
seguimiento de los pagos efectuados por su garantizado, a fin de no ser afectados en 
sus haberes mensuales por incumplimiento de éstos, además las limitaciones que 
tendrían para obtener un préstamo, según lo establece el reglamento de préstamos.

• Incentivar al socio el hábito del ahorro ya sea en soles o dólares.
• Se les recuerda a los señores delegados que a todas las autorizaciones de descuento 

por planilla se deberá adjuntar copia del DNI del socio, porque sin este documento 
no procede el envío a las Instituciones Armadas. Asimismo, pueden acceder a dichos 
formatos en la página web de la cooperativa si fuese necesario

 
Señores directivos y señores delegados, los integrantes del Comité de Apoyo Financiero 
agradecen a todos ustedes, por el apoyo y la confianza depositada, lo cual nos motiva a 
seguir trabajando en beneficio de los socios.
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IX. ACTIVIDADES
     INSTITUCIONALES



PASEO POR EL DÍA DE LA MADRE

Realizado en Lima, el 14 de mayo 2016
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CURSO DE BOCADITOS Y COCTELES

Bagua, del 21 al 28 de mayo 2016
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CURSO DE FORMACIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Lima, del 21 de mayo al 2 de julio del 2016, en las 
instalaciones del Instituto Alas Peruanas
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VISITA DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN - FAP 
AL PLANETARIO DEL MORRO SOLAR 

Chorrillos, el 17 de agosto 2016
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CURSO DE BISUTERÍA

Desarrollado en el Instituto Alas Peruanas en Lima, 
del 10 de setiembre al 1 de octubre 2016
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PASEO DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 

Realizado  en Lima, el 17 de setiembre 2016
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CURSO DE COOPERATIVISMO

Curso realizado en el Instituto Alas Peruanas en Lima, 
del 22 de octubre al 26 de noviembre
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VACACIONES ÚTILES - BALLET

Se desarrolló del 20 enero al 25 de febrero 2017
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VACACIONES ÚTILES - MARINERA

Se desarrolló del 20 enero al 25 de febrero 2017
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VACACIONES ÚTILES - KARATE

Se desarrolló del 20 enero al 25 de febrero 2017
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CURSO DE ENSAMBLAJE Y MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS

Se desarrolló en el Instituto Alas Peruanas 
del 28 de enero al 4 de marzo de 2017
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SORTEO GRATUITO ALASPE 2016 - LIMA

Realizado el 11 de diciembre 2016 en el 
coliseo Mariscal Cáceres - Chorrillos
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Show de Kimberly

Show de Kimberly
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Show de Cachaza
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Show de Dina Paucar “La Diosa del Amor”
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Show de Rosaflor “La Diosa Blanca de la Música Negra”
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Embajada Cultural de la UAP - Filial Pucallpa

Caritas pintadas
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Ingreso computarizado y entrega de juguetes y snacks
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SOCIOS GANADORES DE 3 AUTOS A NIVEL NACIONAL

Renault Logan 2016

Socio AP  SANCHEZ GUERRERO CANCIO ANGEL

Socio EP  CHAIÑA PACCO ALEX
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Socio FAP  LOPEZ SOLIS ALEJANDRINA DIONICIA
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SORTEO GRATUITO ALASPE 2016

Pucallpa, 11 de diciembre 2016
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SORTEO GRATUITO ALASPE 2016

Tumbes, 11 de diciembre 2016
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ENTREGA DE PANETONES 

Chiclayo
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ENTREGA DE PANETONES 

Cusco
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ENTREGA DE PANETONES 

ENTREGA DE PANETONES 

Pucallpa

Tacna
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ENTREGA DE PANETONES 

VRAEM
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AVISO 
CARRERAS UAP

AVISO 
CARRERAS UAP



AVISO 
MAPA UAP
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