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VISIÓN

Brindar a nuestros socios servicios de calidad orientados a lograr un mejor nivel 
social, económico, cultural y empresarial en el lugar que lo requieran o 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 socios 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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  CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

 Dr. Guillermo Sosa Atoche    : Presidente 
 Dr. Wilfredo Arturo Hernández Ascencio : Vicepresidente
 Lic. Carlos Luis Centeno Bellido  : Secretario
 Dr. Oswaldo Francisco Vásquez Casas :  Primer vocal  
 Dr. Raúl Miranda Velásquez    : Segundo vocal
 Mg. Martín Antonio Campos Parodi   : Tercer vocal

  
  CONSEJO DE VIGILANCIA
 
 Bach. Amancio Heriberto Alcántara Nureña : Presidente
 Mg. Modesto Cabrera Hurtado  : Vicepresidente
 Sr. Pedro Fidel Lancho Sánchez  : Secretario

  COMITÉ DE EDUCACIÓN

 Dr. Wilfredo Arturo Hernández Ascencio : Presidente
 Sr. Luis Alberto Rojas Padilla   : Vicepresidente
 Sra. Betty Castro Heredia   : Secretario
 Sr.  Carlos Martín Asin Donayre   : Vocal

  COMITÉ ELECTORAL

 Dr. Juan Vásquez Salas     : Presidente
 Dr. Lautaro Román Castillo   : Vicepresidente
 Sra. Mercedes González Espinoza   : Secretario

  COMITÉ DE APOYO FINANCIERO

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

       Ph. D. Fidel Ramírez Prado     : Gerente General

I. Nuestros Directivos
    Abril 2017 - Marzo 2018
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Señores delegados, señores directivos, 
señor gerente general, señores socios:
 
 

Es muy grato dirigirme a ustedes al 
culminar el presente período donde he 
tenido el gran honor de dirigir el órgano 

rector de nuestra cooperativa, conjuntamente 
con los demás miembros del consejo de 
administración donde nos hemos sentido 
honrados de haber tenido la oportunidad 
de trabajar directamente al servicio de 
nuestros socios; asimismo debo comunicar 
que nuestro grupo empresarial ALASPE ha 
cumplido con el desarrollo de sus operaciones de acuerdo a los lineamientos 
de política dictados por nuestra Magna Asamblea de Delegados, alcanzando 
los objetivos proyectados en el Plan de Trabajo aprobado al inicio de la gestión.     

Nuestra organización presenta una gran solidez en el aspecto económico y 
financiero ya que,  brinda en forma eficiente y sin restricciones todos los servicios 
a los socios, el patrimonio institucional se viene fortaleciendo y el crecimiento 
económico y social de nuestra cooperativa se sustenta en la calidad del  servicio 
que brinda; en tal sentido se puede afirmar que se ha dado cumplimiento a 
todas las actividades programadas en nuestro Plan Operativo del Período 2017 
y, que han alcanzado las metas del presupuesto financiero y operativo.

Hemos continuado fortaleciendo las actividades del grupo empresarial las 
mismas que conjuntamente con las relacionadas a las operaciones básicas de 
crédito, han permitido obtener recursos destinados a cubrir las necesidades 

II. Memoria del Consejo            
    de Administración
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que generan la atención de servicios demandados por los miles de socios de 
nuestra cooperativa. 

Los resultados de nuestro trabajo reflejan hoy una institución consolidada y 
con un futuro de gran optimismo y proyección nacional, en este período tan 
significativo puedo decir con mucha satisfacción que no hemos defraudado 
la expectativa de los socios que esperan tener permanentemente el soporte 
de los servicios que le brinda su institución, ya que, nuestras actividades han 
estado destinadas primordialmente a cubrir sus necesidades, propiciando una 
adecuada atención y acceso a los beneficios y servicios de calidad que brindamos 
para contribuir al  bienestar y progreso del socio y su familia.

A puertas de conmemorar los 50 años de vida institucional nuestra empresa 
mantiene su liderazgo dentro del sector cooperativo cumpliendo sus fines 
primordiales y, todo esto ha sido posible a la contribución de cada uno de 
los socios ya que, a través de las operaciones que realizan demuestran su 
confianza en su cooperativa, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento 
y crecimiento  de nuestra institución.

Gran importancia ha tenido el desarrollo de  las  actividades programadas en el 
Plan de Trabajo Anual que comprendieron en visitas a las diferentes unidades 
y dependencias de las fuerzas armadas, con el fin de llevar a cabo una labor 
importante de información y difusión a los miembros de estas instituciones, lo 
que permitió la adhesión de nuevos socios a la cooperativa.
  
Es importante destacar que los logros obtenidos fueron posibles gracias al 
apoyo invalorable de nuestros delegados, directivos de los consejos, comités y 
el trabajo fundamental de la gerencia general con su equipo de colaboradores; 
por esta razón puedo decir con propiedad que nuestra fortaleza siempre ha 
sido y será el espíritu cooperativo que nos une y hace posible superar grandes 
retos.

Considero necesario revalorar nuestro desempeño y, continuar trabajando 
sin desmayo con espíritu honesto y solidario de tal manera que la satisfacción 
y beneficios que reciban nuestros socios, se constituyan en el mejor valor y 
fortaleza para continuar acrecentando los logros institucionales y aportando 
mayores esfuerzos que permitan continuar con éxito en las gestiones futuras, 
con la finalidad de mantener nuestro liderazgo a través del tiempo.
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3.1 RESULTADOS GENERALES

En el 2017 los resultados que se obtuvieron de acuerdo a las actividades que 
desarrolló nuestra cooperativa de acuerdo a lo establecido en el planeamiento y 
presupuesto del período, nos muestran una rentabilidad satisfactoria obtenida 
a través de los recursos generados por: créditos, ventas y demás servicios 
brindados a los socios.

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

PRODUCTOS
RESULTADOS 2017 RESULTADOS 2016

(Soles) (Nuevos soles)

Crédito                832,949.05 1,111,003.86

Servicentro                970,104.78                708,247.74 

Hostales                 57,521.80                 56,325.40 

TOTAL             1,860,575.63             1,875,577.00 

III. Actividades del Período
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3.2 SERVICIOS

3.2.1 COLOCACIONES DE PRÉSTAMOS 

Durante el período 2017 se trabajó para cumplir con uno de los objetivos principales 
de nuestra cooperativa, el cual es otorgar préstamos para cubrir las necesidades 
inmediatas de los socios en sus diferentes modalidades (préstamos a sola firma, 
ordinarios y promocionales), cuyos resultados se aprecian a continuación: 

TIPO DE 
PRÉSTAMO

2017 
(Soles) % 2016 

(Nuevos soles) %

A Sola Firma 22,825,605.00 82 22,903,566.00 75

Ordinarios 4,983,356.00 18 7,623,420.00 25

TOTALES 27,808,961.00 100 30,526,986.00 100
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En cuanto a las tasas de interés que se aplicaron a los préstamos y la tasa que 
corresponde al rubro de ahorros en soles y dólares no tuvieron variación en el 
ejercicio 2017.

3.2.2 SERVICIO DE PREVISIÓN SOCIAL

El servicio de previsión social tuvo como prioridad atender los requerimientos 
y necesidades en caso de fallecimiento de los socios y sus familiares, tal 
como se muestra a continuación:

Estratos
2017 2016

Nº de 
Siniestros

Beneficios Nº de 
Siniestros

Beneficios
S/ S/

Titular 179 949,791.00 194 1,063,040.00

Cónyuge 92 489,958.00 90 488,125.00

Hijos 13 71,042.00 19 103,584.00

Padres 1126 3,089,903.75 1074 2,950,814.00

Hijo mayor 0 0.00 1 1,375.00

Suegros 1 687.00 8 5,496.00
Subsidio por 
préstamos 0 251,751.10 0 157,235.98

       TOTAL 1411 4,853,132.85 1386 4,769,669.98

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
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Los ingresos realizados por el servicio de previsión social así como los beneficios 
otorgados en las operaciones 2017,  se establecen como se indica:
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Concepto Año  2017 (S/) Año  2016 (S/)

Ingresos por Prima 4,893,327.80 4,987,346.40

Servicios Atendidos (4,853,132.85) (4,769,669.98)

Superávit 40,194.95 217,676.42
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3.3 VENTAS

3.3.1 SERVICENTRO ALASPE

Nuestra cooperativa cuenta con la participación del Servicentro Alaspe, rubro  
que genera importantes recursos económicos, con la finalidad de consolidarse 
y ser líder en su rubro, está orientada a brindar productos de calidad y el mejor 
servicio al socio y público en general.

De acuerdo a las operaciones que se desarrollaron en el período 2017, los 
resultados obtenidos se pueden observar:

Cuenta Año 2017 (S/) Año 2016 (S/)

Ventas 13,105,838.42 12,136,519.09
Costo de Ventas (11,175,597.97) (9,868,345.35)

      Utilidad Bruta 1,930,240.45 2,268,173.74

Otros Ingresos 245,201.41 22,520.00
Otros Gastos (1,205,337.08) (1,582,446.00)

Resultado Neto 970,104.78 708,247.74
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3.3.2  HOSTALES

Nuestro grupo empresarial cuenta con dos hostales: Granada y Virreyes quienes 
han venido incrementando sus actividades en forma satisfactoria brindando 
servicios de calidad a los huéspedes, contribuyendo a mejorar y superar el 
resultado de los recursos obtenidos en beneficio de nuestra institución.

Al cierre del período 2017 los resultados son:

Cuenta Año 2017 (S/) Año 2016 (S/)

Ventas 212,797.01 232,126.22

Otros Ingresos 50,847.48 51,860.21

Utilidad Bruta 263,644.49 283,986.43

Gastos Operativos (206,122.69) (227,661.03)

Resultado Neto 57,521.80 56,325.40
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CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Dr.  RAÚL MIRANDA VELÁSQUEZ   Segundo vocal

Dr.  OSWALDO F. VÁSQUEZ CASAS   Primer vocal

Dr.  WILFREDO A. HERNÁNDEZ ASCENCIO Vicepresidente

Dr. GUILLERMO SOSA ATOCHE   Presidente

Lic.  CARLOS L. CENTENO BELLIDO   Secretario

Mg.  MARTÍN A. CAMPOS PARODI   Tercer vocal
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3.4 SERVICIOS DE EDUCACIÓN

La  política principal de nuestra institución 
en el período 2017, fue contribuir en las 
expectativas de superación de nuestros 

socios y cumpliendo con el principio esencial  
educativo del cooperativismo, se realizaron 
convenios con prestigiosas empresas de la 
actividad privada, se desarrollaron actividades 
educativas gratuitas logrando la participación 
de un gran afluencia de socios.

Siendo la educación un aspecto fundamental, 
es evidente que nuestra cooperativa y en especial nuestros socios vienen 
siendo retribuidos con importantes beneficios al continuar con la política 
educativa,  generando de esta manera muchas posibilidades y oportunidades 
de desarrollo, incrementando y mejorando los conocimientos, constituyendo 
un gran aporte a la cultura y al desarrollo sostenible del país 

Asimismo puedo afirmar sin lugar a dudas que son incalculables los beneficios 
educativos que brinda nuestra institución a favor de los socios, ya que estamos 
comprometidos en brindar una contribución al sistema educativo que revaloriza 
a la persona humana.

Por otro lado la Universidad Alas Peruanas de la cual nuestra cooperativa es 
promotora ha seguido fortaleciendo su prestigio institucional, sus avances 
permanentes  han logrado un sitial en el sector educativo. 

Quiero referirme y destacar el trabajo que realiza el Comité y  Departamento 
de Educación de nuestra cooperativa, quienes a través de un programa 
coordinado han tenido una participación activa, permanente y eficiente que 
fueron determinantes para alcanzar las metas propuestas en cuanto a la calidad 
de los servicios educativos. 
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Agradezco la confianza otorgada para el cumplimiento del mandato que me 
fue conferido y, a la vez permítanme expresar con orgullo el reconocimiento 
al esfuerzo, al trabajo, apoyo y colaboración de todos ustedes, para lograr que 
nuestra cooperativa sea la imagen institucional de un grupo empresarial que 
se proyecta en forma solidaria en beneficio de sus socios y sus familiares; les 
exhorto a seguir trabajando para mantener la unidad, fortaleza y liderazgo 
como una gran organización en la búsqueda del bienestar permanente de sus 
socios.
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A los señores delegados, directivos y 
socios.

Tengo el honor de  dirigirme a ustedes 
y expresarles mi saludo fraternal e 
informarles con mucha satisfacción  

sobre los estados financieros de mi gestión  
en este periodo 2017 y, de acuerdo a las 
disposiciones legales y estatutarias de  
nuestra institución hemos desarrollado con 
solidez nuestras actividades de servicios y 
atención a nuestros socios, generando los 
recursos operativos necesarios orientados al 
manejo de los mismos con eficiencia y economía a fin de continuar avanzando 
en el desarrollo de nuestra institución, como líderes y ejemplo empresarial.

Para cumplir con nuestros propósitos, durante el período hemos observado 
estrictamente los lineamientos trazados en el Plan Estratégico Institucional     
2015 - 2018 y en el presupuesto que fuera aprobado en su oportunidad, logrando 
alcanzar las metas y objetivos planteadas en cuanto a los ingresos, los mismos 
que fueron aplicados racionalmente en las operaciones que se desarrollan en 
nuestra cooperativa 

Los resultados obtenidos en la gestión 2017 demuestran que gracias al trabajo 
en  conjunto, la cooperativa cumple con los parámetros de un buen gobierno 
corporativo, fortaleciendo en las áreas administrativas, económicas y financieras  
se lograron cumplir los objetivos trazados. 

IV. Memoria de
      Gestión Gerencial
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El sistema cooperativo actúa como motor del crecimiento económico ya que 
representa un modelo empresarial dinámico y flexible en las esferas de la 
producción, comercialización y prestación de servicios, además nos da la 
oportunidad de mejorar la producción y los ingresos gracias al servicio eficiente  
que brinda nuestra empresa cooperativa.

Estando cerca a cumplir 50 años de vida institucional y teniendo en cuenta como 
objetivo primordial ser una empresa líder, competitiva y permanecer como 
una empresa sólida en un mercado cada vez más exigente nos demanda un  
esfuerzo constante de crecimiento y desarrollo; superando desafíos realizando 
cambios e innovaciones para asegurar la fortaleza institucional de nuestra 
empresa cooperativa. Por ello durante este periodo, se desarrollaron cambios 
y remodelaciones en nuestro Servicentro  Alas Peruanas  y Hostales  Granada y 
Virreyes; de tal manera que nos permita ofrecer mejores servicios y productos 
de muy alta calidad.

En relación al Servicentro Alas Peruanas no podemos dejar de mencionar los 
trabajos adicionales de remodelación y ampliación del local que beneficia 
en  una mejor atención al socio y público en general, asimismo a inicios del 
mes de noviembre se adquirió un software de gestión de grifos de la Empresa 
OPEN COMB SYSTEMS EIRL, para la emisión de comprobantes electrónicos 
y  a partir del 15 de diciembre se viene cumpliendo con las disposiciones de 
la SUNAT respectivamente, de acuerdo a la Resolución de Superintendencia
Nº 300-2014/SUNAT para emitir en forma electrónica los comprobantes de pago: 
facturas, boletas de venta, notas de crédito y débito. Próximamente también se 
implementará en los hostales.

En el hostal Virreyes se han realizado cambios como el piso de parquet por 
porcelanato, para dar una mejor calidad en la higiene y en el ahorro del 
mantenimiento. Estos trabajos se han realizado en los pisos 1, 2 y 3. En el hostal 
Granada también se están realizando trabajos de remodelación y ampliación 
en las habitaciones, cambio de piso de parquet por porcelanato, instalación de 
nuevos closet y cambios de puertas.

La función gerencial estuvo orientada a cumplir con efectividad y en forma 
adecuada la generación de recursos y manejo de los mismos; orientándose 
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hacia la ejecución y supervisión general de operaciones cuyos resultados se 
muestran en los estados financieros y en el estado de resultados. Desarrollamos 
un dedicado trabajo que estuvo fundamentado en los lineamientos de nuestro 
plan operativo y presupuesto, para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo 
operativo de nuestra institución.

El cooperativismo es una economía basada en los valores de:  ayuda mutua, de 
responsabilidad, democracia, igualdad, de equidad y solidaridad, por tal motivo 
nuestra empresa cooperativa se basa primordialmente en estos principios 
que están orientados a beneficiar a los socios contribuyendo en el desarrollo 
sostenible de sus expectativas económicas y sociales. 

Considerando los criterios económicos nacionales e internacionales nuestra 
institución ha logrado  una apropiada ejecución de actividades que se 
proyectaron bajo un escenario optimista con medidas estratégicas que permiten 
que nuestra cooperativa conserve su fortaleza económica y financiera.

Consideramos que el 2017 fue un año positivo para el trabajo cooperativo de la 
institución, no sólo por sus resultados económicos y sociales, sino también por 
el sólido crecimiento del grupo empresarial. Es así que gracias a la calidad en 
el servicio y la confianza de nuestros socios hemos alcanzado a desarrollar con 
éxito nuestra gestión empresarial. 

Podemos informar que la situación que presentan los estados financieros 
de nuestra cooperativa, los mismos que ponemos a vuestra consideración,  
demuestran solidez financiera y patrimonial, sin embargo aún podemos  
alcanzar niveles mayores e impulsar, de esta manera el crecimiento y desarrollo 
institucional, mediante trabajo solidario y respondiendo con acierto a los nuevos 
retos competitivos que pueden presentarse en el futuro. 

Finalmente, permítame informar que los resultados del ejercicio del 2017 han 
sido favorables para la cooperativa; sin embargo, a pesar de los inconvenientes 
que se presentan seguimos buscando soluciones o alternativas para sacar 
adelante a nuestra cooperativa. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

En este estado se presenta la situación financiera de nuestra cooperativa            
al cierre del periodo en cuanto a sus activos, bienes y derechos, así como 
sus pasivos u obligaciones y su patrimonio integrado por aportes reservas y 
resultados.

a) ACTIVO 

 En el activo se presenta los recursos financieros, cuentas por cobrar por los 
préstamos a los socios, otros activos, inversiones y activos representados 
por inmuebles y equipamiento necesarios para las operaciones.

 
 Los activos al 31 de diciembre son los siguientes:

  • Efectivo y Equivalente de Efectivo.- Está integrado por los fondos de 
caja y en cuentas corrientes bancaria, los mismos que se destinan a las 
operaciones diarias de crédito que se realizan con nuestros socios. El 
importe total de estos fondos asciende a  S/ 10,029,009.33.

  • 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, incluye la estimación 
de cuentas de cobranza dudosa. Esta cuenta al cierre del ejercicio es de             
S/ 27,348,369.71.

 •  Cuentas por Cobrar Diversas Relacionadas.- Agrupa a las subcuentas 
que representan derechos de cobro a entidades relacionadas, por 
transacciones distintas a las de ventas en razón de su actividad principal. 
Se incluye el saldo por cobrar a la Universidad Alas Peruanas la cantidad 
de S/ 18,457,375.03.

 • Inversiones Financieras.- Este rubro incluye el monto de la inversión 
por acciones que posee nuestra cooperativa como promotora y accionista 
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mayoritaria de la Universidad Alas Peruanas. El importe de esta inversión 
al culminar el período es de  S/ 402,064,449.45.

 • Propiedad Planta y Equipo.- En esta cuenta se establece el saldo 
de infraestructura, equipos, máquinas y mobiliario que tiene nuestra 
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/ 13,604,925.08. 

b) PASIVO 

 Se incluye en el pasivo todas las obligaciones de corto plazo, a un año 
máximo y las que comprenden un plazo mayor, que se originan a través 
de las operaciones realizadas. Comprende deudas de tributos, al personal, 
a proveedores e instituciones financieras, así como provisiones o reservas 
que son necesarias para educación y previsión social entre otros.

 • 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/ 23,575,673.70.

 • Pasivo no Corriente.- Comprende las obligaciones contraídas a plazo 
mayor que el corriente, generado esencialmente por endeudamiento 
con instituciones 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/ 3,527,147.09.

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 los 
resultados acumulados que se han obtenido en el ejercicio o en anteriores 
períodos. El importe al terminar el ejercicio, es de S/ 456,614,458.49.
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ESTADO DE RESULTADOS 

En el estado de resultados se muestran las partidas que han generado ingresos 
de recursos y los 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 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/ 1,860,575.63.

Señores delegados, culmino de esta manera mi exposición de los de resultados, 
con la presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 
y poniendo a su disposición el Dictamen emitido por la firma de  auditores 
externos independientes CARRANZA HARO & ASOCIADOS, Sociedad Civil. 
de conformidad con las disposiciones contenidas en el estatuto 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

Para los préstamos solicitados, en Lima el 
garante deberá estar presente en el Dpto. de 
Crédito de la cooperativa y para los socios 
de provincia el garante tendrá que firmar en 
presencia del delegado o socio coordinador.

NOTA:

REQUISITOS

Este préstamo es 
facultativo y se otorga 
para socios nuevos que 
ingresan a la 
cooperativa. 

Dirigido a los servidores 
civiles o militares 
activos, en retiro o 
cesantes con derecho a 
pensión del ministerio 
de Defensa. 

PRÉSTAMOS
PROMOCIONALES

TU SOLUCIÓN AL INSTANTE

471 5207 - 471 6022 - 471 7135 - Fax: 471 3364Jr. Pachacutec # 2052 Jesús María

www.alaspe.pe

LLENAR SOLICITUD DE INGRESO DE SOCIO:
 Adjuntar copia del CIP y DNI (firmado en las 

copias + huella dactilar) más boleta de pago.

LLENAR UNA SOLICITUD DE PRÉSTAMO:
 Adjuntar las 2 últimas liquidaciones de pago del 

nuevo socio prestatario (firma + huella dactilar) 
para verificar liquidez.

 Adjuntar copia del último recibo de luz o agua 
para verificar los datos consignados en la 
solicitud y pagaré (firma + huella dactilar).

 Adjuntar copias del CIP y DNI del socio 
prestatario (firma + huella dactilar). 

LLENAR UN PAGARÉ:
 No consignar fechas y otros datos en el pagaré,  

consulte en el Dpto. de Crédito, delegado o 
socio coordinador.

 Datos personales y firma del socio prestatario 
idéntico al DNI + huella dactilar.

 Garante con más de 6 meses de antigüedad 
como socio, los datos personales y firma del 
garante idéntica al DNI + huella dactilar.

 Adjuntar copia del CIP y DNI del garante 
debidamente firmado y las 2 últimas 
liquidaciones de pago.



Mg.     MODESTO CABRERA HURTADO   Vicepresidente

Bach.   AMANCIO H. ALCÁNTARA NUREÑA  Presidente

Sr.     PEDRO F. LANCHO SÁNCHEZ     Secretario

49 años al servicio de las Fuerzas Armadas

CONSEJO DE
VIGILANCIA
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Señores directivos, señores delegados

Es para mí un honor dirigirme a cada uno de 
ustedes y expresarles mi saludo fraterno al 
consejo de administración, gerente general, 
funcionarios y colaboradores de nuestra 
cooperativa.

De acuerdo con lo establecido en el estatuto 
vigente, el Consejo de Vigilancia con fecha 25 
de marzo de 2017 quedó conformado por los 
siguientes directivos para el período.

Abril 2017 - marzo 2018.

Bach. AMANCIO HERIBERTO ALCÁNTARA NUREÑA 
PRESIDENTE

Mg. MODESTO CABRERA HURTADO
VICEPRESIDENTE

Sr. PEDRO FIDEL LANCHO SÁNCHEZ 
SECRETARIO

El Consejo de Vigilancia de acuerdo a sus funciones de control, en la gestión 2017 
ha realizado sus actividades según las disposiciones de la Ley de Cooperativas, 
el estatuto y reglamentos internos de nuestra institución cooperativa. 

Mg.     MODESTO CABRERA HURTADO   Vicepresidente

Bach.   AMANCIO H. ALCÁNTARA NUREÑA  Presidente

Sr.     PEDRO F. LANCHO SÁNCHEZ     Secretario

V. Memoria del Consejo
     de Vigilancia
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En cumplimiento al reglamento realizó sesiones ordinarias mensuales y 
extraordinarias cuando consideró necesario a fin de tratar asuntos relacionados 
a las funciones de fiscalización y otros de carácter administrativo lo cual consta 
en el libro de actas de este consejo.

Se procedió a la evaluación de la cartera de créditos que fueron otorgados 
a nuestros socios, 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, 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 lo referente a la supervisión nuestra gestión estuvo orientada a verificar el 
funcionamiento del control interno de la sede central, del servicentro, de los 
hostales y de las delegaturas en provincias. A través de la oficina de Auditoría 
Interna, se realizó evaluaciones de los servicios que se brindan a nuestros 
socios con el objeto de verificar el grado de cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en nuestra institución. El resultado del trabajo realizado se 
puso a consideración del consejo de administración y la gerencia general 
quienes dispusieron la ejecución de las medidas correspondientes para la 
implementación de las recomendaciones emitidas en los informes.

En cumplimiento al cronograma de actividades, se ha efectuado conjuntamente 
con Auditoría Interna, visitas a las diferentes delegaturas a nivel nacional, se 
tomó conocimiento también del funcionamiento de las filiales de la Universidad 
Alas Peruanas, pudiendo constatar la continuidad de los avances en el aspecto 
académico, administrativo y de infraestructura.

Se realizó reuniones de coordinación con los delegados en provincias en las 
cuales se pudo apreciar la importante labor que realizan, contribuyendo en 
su lugar de trabajo con las actividades institucionales de servicio a nuestros 
socios. Asimismo, se tomo conocimiento de las diversas solicitudes de los 
socios a través de la manifestación de los delegados en nuestra reunión de 
coordinación, cuyas sugerencias se dio a conocer al órgano rector.
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De conformidad con nuestro estatuto y reglamento del Consejo de Vigilancia, 
se procedió a realizar el concurso anual 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 & ASOCIADOS , Sociedad 
Civil. Como resultado del examen realizado, los auditores emitieron su 
informe, dictaminando, que los Estados Financieros del año 2017 presentan 
razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación financiera de 
la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas al 31 de diciembre del 2017.
 
Finalmente, quiero hacer llegar mi agradecimiento 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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Señores directivos y delegados

Como presidente del Comité de Educación 
el cual me honro en presidir, es muy grato 
dirigirme a ustedes con la finalidad de 
presentar a esta Magna Asamblea la memoria 
anual de trabajo realizado por nuestro comité.

En cumplimiento a la normativa institucional 
presentaré ante ustedes las actividades 
realizadas por nuestro comité.

El Comité de Educación se instaló el 25 de 
marzo del 2017, quedando constituido:

Dr. WILFREDO ARTURO HERNÁNDEZ ASCENCIO
PRESIDENTE

Sr. LUIS ALBERTO ROJAS PADILLA
VICEPRESIDENTE

Sra. BETTY CASTRO HEREDIA
SECRETARIO

Sr. CARLOS MARTÍN ASIN DONAYRE
VOCAL

Sr.  LUIS A. ROJAS PADILLA    Vicepresidente

Dr.  WILFREDO A. HERNÁNDEZ ASCENCIO Presidente 

Sra.  BETTY CASTRO HEREDIA    Secretario 

Sr.  CARLOS M. ASIN DONAYRE   Vocal

VI. Memoria del Comité 
   de Educación
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ADMISIÓN Y RENUNCIAS DE SOCIOS

A la fecha nuestra cooperativa cuenta con 36,817 socios inscritos, en cuanto a ingresos 
como nuevos socios en el período 2017, se han recepcionado 1,365 solicitudes de 
inscripción. 

En lo que respecta a las renuncias, se han presentado 1,444 solicitudes de renuncia, 
siendo oportuno hacer de conocimiento que la mayoría de  socios renunciantes se 
vuelven a reinscribir como socios de la cooperativa.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

En concordancia con el estatuto vigente, presentaré ante ustedes, las actividades 
realizadas:

Se dio oportunidad a desarrollar conferencias educativas dirigidas a los señores 
directivos, delegados(as) y personal administrativo de nuestra cooperativa, con 
la finalidad de fortalecer los conocimientos cooperativos que permitan el buen 
desempeño como representantes de nuestra institución; entre los cuales podemos 
resaltar la conferencia magistral a cargo del Economista JORGE DOMINGO GONZALES 
IZQUIERDO, con el tema: La Situación Económica 2017-2018, Medidas del Gobierno, 
Comportamiento de la Inversión, Crédito al Sector Privado e Instituciones Financieras.

Nuestra cooperativa está integrada por miembros de las Fuerzas Armadas, para ello se 
realizaron emotivos homenajes a nuestros héroes patrios, con la finalidad de reforzar 
el sentir patriótico.

•  Capitán FAP JOSE ABELARDO QUIÑONES GONZALES, por el Día de la Fuerza 
Aérea del Perú, 

•  Almirante MIGUEL GRAU SEMINARIO por el Día de la Marina de Guerra del Perú
•  Coronel FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES por el Día del Ejército del Perú.

Todos estos actos conmemorativos estuvieron a cargo de los señores directivos y 
delegados de las instituciones armadas que conforman nuestra cooperativa.

El Comité de Educación, de acuerdo al Programa Anual de Capacitación, impartió 
diversos cursos a nuestros socios, con la finalidad de brindarles una herramienta 
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de trabajo para que puedan generar sus propios recursos y aliviar así su economía 
familiar. Es necesario resaltar que los cursos se dictaron en forma GRATUITA, tanto 
para socios y sus familiares, entre los cuales podemos citar:

1. GESTIÓN Y FORMACIÓN DE MYPES, curso desarrollado en el auditorio de la 
Cooperativa Alas Peruanas, del 8 de julio al 2 de setiembre, con la participación de 65 
socios.

2. CURSO DE DECORACIÓN DE FIESTAS INFANTILES, fue desarrollado en las 
instalaciones de la Cooperativa Alas Peruanas, del 8 de julio al 2 de setiembre, con 
la inscripción de 45 participantes.

3. CURSO DE CONTABILIDAD BÁSICA PARA MYPES, el cual se realizó en el auditorio de 
la cooperativa, del 16 de setiembre al 9 de noviembre, con la participación de 52 socios.

4. CURSO DE DECORACIÓN DE FIESTAS INFANTILES Nº 2, se llevó a cabo del 16 de 
setiembre al 9 de noviembre, en nuestra institución cooperativa, con la participación 
de 54 socios y familiares.

5. CURSO DE COOPERATIVISMO, del 18 de noviembre al 9 de diciembre, en las aulas 
de la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Alas Peruanas, con la 
participación de 25 socios.

6. CURSO DE MANUALIDADES NAVIDEÑAS, del 18 de noviembre al 9 de diciembre, 
en la facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Alas Peruanas, con la 
participación de 30 socias y familiares.

7. PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES, del 19 de enero al 24 de febrero, dictándose 
los siguientes cursos: NATACIÓN, MARINERA NORTEÑA, ETIQUETA SOCIAL, 
MODELAJE y KARATE, dirigido a los familiares de los socios, menores de edad, con 
la participación de 169 niños.

Dentro de las actividades de bienestar, se programó un PASEO y ALMUERZO POR EL 
DÍA DE LA MADRE, llevándose a cabo el 20 de mayo en las instalaciones del Campus 
Universitario de la Universidad Alas Peruanas en Pachacamac con la participación 
de 215 socias, donde se realizaron actividades de recreación, almuerzo y sorteo de 
regalos para las asistentes, culminando con un baile y show musical.
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ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS

El día 18 de noviembre, se llevo a cabo el  V Campeonato de Fulbito 
“INTEGRACIÓN ALAS PERUANAS 2017”. Este magno evento se realizó en 
las instalaciones del Complejo Deportivo Los Próceres – Jesús María,  con la 
participación de 24 equipos pertenecientes a las escuelas profesionales de 
la Universidad Alas Peruanas, DUED, así como señores directivos, delegados 
y colaboradores de la Cooperativa Alas Peruanas, resultando ganador del 
presente campeonato,  el equipo de la facultad de Ciencias del Deporte.

SORTEO GRATUITO ALASPE 

El día domingo 10 de diciembre se realizó el Sorteo Gratuito ALASPE 2017, en 
las instalaciones del Coliseo Mariscal Cáceres en Chorrillos, con la asistencia 
de los señores socios y familiares, con motivo de celebrarse el  cuadragésimo 
noveno aniversario de creación de nuestra cooperativa.  Se presentó un variado 
show artístico para grandes y chicos: el show de Kimberly, Paloma Fiuza y su 
elenco, Brenda Carvalho y su magia navideña, el dúo Gaitan Castro, la famosa 
Bartola, entre otros. Asimismo, se hizo entrega a cada asistente de un refrigerio 
y regalos para hijos de los socios. En este magno evento se sortearon a nivel 
nacional, 400 premios de S/ 500.00 soles cada uno y además se sortearon 
premios sorpresa, siendo el premio mayor TRES (3) AUTOS Renault Logan, 0 
Km., uno para cada instituto (Ejército, Marina y Fuerza Aérea). Igualmente, se 
realizó en forma simultánea sorteos gratuitos en las ciudades de Cusco, Tarapoto 
y Trujillo para el deleite de los socios, quienes agradecieron a la cooperativa por 
su preocupación en dar alegría y bienestar a quienes pertenecen a esta gran 
familia cooperativa.

ENTREGA DE OBSEQUIO NAVIDEÑO

Como es tradición, todos los años, a partir del mes de noviembre, nuestra 
cooperativa hace entrega de un OBSEQUIO NAVIDEÑO a todos los socios 
a nivel nacional, que consiste en UN PANETÓN PASCUALINO de la marca 
Todinno. Para esta ocasión, la cooperativa realizó una CAMPAÑA DE ENTREGA 
DE PANETÓN en Lima y en provincias, a través de los señores delegados 
debidamente acreditados.
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LUGARES DE DISTRIBUCIÓN DE PANETONES - LIMA FECHA LUGAR DISTRITO INST.

FECHA LUGAR DISTRITO INST.
21/11/2017 URB. LA CRUCETA, URB. SAN GABINO SURCO FAP

22/11/2017 BASE AÉREA LAS PALMAS SURCO FAP

23/11/2017 BASE AÉREA LAS PALMAS SURCO FAP

27/11/2017 BASE AÉREA LAS PALMAS SURCO FAP

28/11/2017 ESCAP, JEREM, INGENIERIA SURCO FAP

29/11/2017 ESCUELA NAVAL, DIREDUMAR CALLAO MGP

29/11/2017 DICAPI CALLAO MGP

30/11/2017 COEDE CHORRILLOS EP

01/12/2017 BASE NAVAL DEL CALLAO CALLAO MGP

04/12/2017 AVIACIÓN DEL EJÉRCITO CALLAO EP

05/12/2017 INFANTERIA DE MARINA ANCON MGP

06/12/2017 INFANTERIA DE MARINA ANCON MGP

07/12/2017 ALA AÉREA Nº 2 CALLAO FAP

11/12/2017 HOSPITAL NAVAL BELLAVISTA MGP

12/12/2017 HOSPITAL NAVAL BELLAVISTA MGP

12/12/2017 C.G.E SAN BORJA EP

13/12/2017 HOSPITAL NAVAL BELLAVISTA MGP

13/12/2017 C.G.E SAN BORJA EP

14/12/2017 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SAN MIGUEL MGP

14/12/2017 C.G.E SAN BORJA EP

15/12/2017 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SAN MIGUEL MGP

18/12/2017 ESTACIÓN NAVAL LA PERLA CALLAO MGP

19/12/2017 AVINAV CALLAO MGP

19/12/2017 HMC JESÚS MARÍA EP

20/12/2017 BASE AÉREA LAS PALMAS SURCO FAP

20/12/2017 HMC JESÚS MARÍA EP

21/12/2017 RESID. JOSE INCLAN S.J.M EP

09/01/2018 VILLA FAP LA CRUCETA, LA  ALAMEDA SURCO FAP

11/01/2018 BASE AÉREA LAS PALMAS SURCO FAP

Finalmente, deseo manifestar mi gratitud y agradecimiento a los señores 
directivos, delegados, colaboradores y gerente general por brindarme las 
facilidades para el cumplimiento de las actividades planificadas por este comité, 
invocándoles a ustedes, que continúen apoyando a nuestra institución para el 
crecimiento y desarrollo  de nuestra empresa cooperativa.

45



Dr.  JUAN VÁSQUEZ SALAS   Presidente 

Sra. MERCEDES GONZÁLEZ ESPINOZA Secretario 

Dr. LAUTARO ROMÁN CASTILLO  Vicepresidente

49 años al servicio de las Fuerzas Armadas

COMITÉ 
ELECTORAL



MEMORIA 2017 www.alaspe.pe

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

Es un honor dirigirme a esta Asamblea General 
Ordinaria de Delegados y, hacerles llegar el 
cordial saludo en nombre de los integrantes 
del Comité Electoral. A continuación, detallo 
las actividades realizadas.

El Comité Electoral para el ejercicio actual se 
instaló el 25 de marzo 2017, quedando conformado:

Dr. JUAN VÁSQUEZ SALAS
PRESIDENTE 

Dr. LAUTARO ROMÁN CASTILLO
VICEPRESIDENTE 

Sra. MERCEDES GONZÁLEZ ESPINOZA
SECRETARIO

Dr.  JUAN VÁSQUEZ SALAS   Presidente 

Sra. MERCEDES GONZÁLEZ ESPINOZA Secretario 

Dr. LAUTARO ROMÁN CASTILLO  Vicepresidente

VII. Memoria del
        Comité Electoral
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ACTIVIDADES

En cumplimiento de sus labores, el Comité Electoral inicia sus funciones el 15 de 
diciembre del 2017 y finalizará el 15 de abril del 2018, de acuerdo a lo indicado 
en el  artículo 54º del Estatuto Alaspe vigente.

El Comité Electoral (Período 2016 – 2017) organizó y desarrolló el proceso de 
elección para directivos del año 2017, declarando las siguientes vacantes:

ÓRGANOS 
DIRECTIVOS VACANTES INSTITUTO PERÍODO

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

1 TITULAR FAP  1 X 3 años

1 TITULAR MGP  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 FAP  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 EP  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 FAP  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
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SUPLENTES

Es importante mencionar que para ocupar la  vacante como titular del Consejo 
de Vigilancia por la Fuerza Aérea, se procedió a realizar elecciones en la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, en vista de haberse presentado dos 
candidatos aptos. 

Habiendo siendo ocupadas las vacantes, según siguiente detalle:

TITULARES
APELLIDOS Y NOMBRES ÓRGANOS DIRECTIVOS INST.

CENTENO BELLIDO CARLOS LUIS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FAP

CAMPOS PARODI MARTÍN ANTONIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MGP

LANCHO SÁNCHEZ PEDRO FIDEL CONSEJO DE VIGILANCIA FAP

GONZÁLEZ ESPINOZA MERCEDES COMITÉ ELECTORAL FAP

ASIN DONAYRE CARLOS MARTÍN COMITÉ DE EDUCACIÓN EP

DOLLY PINEDO JÉSSICA MILAGROS COMITÉ DE APOYO FINANCIERO FAP

APELLIDOS Y NOMBRES ÓRGANOS DIRECTIVOS INST.

SUÁREZ CHOLÁN CELSO MANUEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MGP

GÓMEZ HUAMÁN MARCOS IGNACIO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EP

CÓRDOVA TUANAMA HUMBERTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FAP

ORELLANA GALA ROBERTO ISMAEL CONSEJO DE VIGILANCIA MGP

FLORES CURAHUA MARIO ALBERTO CONSEJO DE VIGILANCIA EP

FELIX CUBILLOS EDUARDO CONSEJO DE  VIGILANCIA FAP

BARRETO MELÉNDEZ SEGUNDO ARTURO COMITÉ ELECTORAL MGP

HUANCAPAZA CORA ADRIÁN COMITÉ ELECTORAL EP

DÍAZ DÍAZ RÉGULO ENRIQUE COMITÉ ELECTORAL FAP

CRUZ CANCHACHI MANUEL LEONCIO COMITÉ DE EDUCACIÓN MGP

CHÁVEZ ROMANÍ JOSÉ RAÚL COMITÉ DE EDUCACIÓN EP

SÁNCHEZ PINTO JESÚS GABINO COMITÉ DE EDUCACIÓN FAP
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Como autoridad suprema y autónoma en materia de elecciones, el actual 
Comité Electoral (período 2017–2018) organizó, desarrolló, dirigió y controló 
la renovación por tercios para delegados a nivel nacional, con la participación 
democrática de los socios de los tres institutos armados:

Se realizó la publicación del cronograma de votaciones en la página web, a 
fin que los socios tengan conocimiento sobre las fechas en que tendrían que 
sufragar. El Comité Electoral en cumplimiento de las normas vigentes, organizó 
el proceso eleccionario de delegados declarando las siguientes vacantes:

EN LIMA: 

INSTITUTO LIMA

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ 6

EJÉRCITO DEL PERÚ 4

FUERZA AÉREA DEL PERÚ 5

TOTAL 15

INSTITUTO LUGAR

MARINA DE GUERRA DEL PERÚ PAITA, SALAVERRY, HUACHO, MOLLENDO, 
TÚMBES E IQUITOS.

EJÉRCITO DEL PERÚ PAITA, SALAVERRY, HUACHO, MOLLENDO, 
TÚMBES E IQUITOS.

FUERZA AÉREA DEL PERÚ TALARA, AREQUIPA, PUCALLPA, TACNA, SAN 
RAMÓN Y PIURA.

TOTAL 19 VACANTES

EN PROVINCIAS: 

GONZALES PIÑA JUAN EDUARDO COMITÉ DE APOYO FINANCIERO MGP

MARCELIANO HUERTA PERCY COMITÉ DE APOYO FINANCIERO EP

PICHILINGUE BERNAL JESÚS DAVID COMITÉ DE APOYO FINANCIERO FAP

APELLIDOS Y NOMBRES ÓRGANOS DIRECTIVOS INST.
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Los delegados electos previa acreditación, iniciarán sus funciones en la presente 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, habiendo sido elegidos para el 
período del 1 de marzo del 2018 al 28 de febrero del 2023.

Señores delegados, quiero expresar nuestro conocimiento por la labor que 
desempeñan cada día en favor de nuestros socios; agradeciéndoles por la 
confianza depositada en nuestro comité. 

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 mi gestión.
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Sr.  ROLANDO A. CÓRDOVA FEIJOÓ Vicepresidente 

Sr.  FÉLIX GARCÍA PURIZACA   Presidente 

Mg.  JÉSSICA M. DOLLY PINEDO  Secretario

49 años al servicio de las Fuerzas Armadas
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Señor presidente del Consejo de 
Administración
Señor presidente del Consejo de 
Vigilancia
Señores directivos de los Comités de 
Apoyo
Señores delegados

Tengo el honor de dirigirme a esta Magna 
Asamblea, para hacerles llegar nuestro 
cordial saludo a nombre de los que 
conformamos el Comité de Apoyo Financiero, 
a la vez informarles sobre las actividades 
desarrolladas en el año 2017.

El Comité de Apoyo Financiero se instaló el 25 de marzo del 2017, así consta en 
el libro de Actas correspondiente, el cual estuvo conformado:

Sr. FÉLIX GARCÍA PURIZACA
PRESIDENTE

Sr. ROLANDO AUGUSTO CÓRDOVA FEIJOÓ
VICEPRESIDENTE

Mg. JÉSSICA MILAGROS DOLLY PINEDO
SECRETARIO

VIII. Memoria del Comité de     
         Apoyo Financiero
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Siendo la función primordial de nuestra institución el servicio de colocaciones 
y en cumplimiento a las funciones de nuestra competencia y objetivos de la 
Cooperativa Alas Peruanas, se realizó la atención de solicitudes en los diferentes 
tipos de préstamos para los socios de Lima y provincias en forma oportuna, de 
acuerdo a las normas establecidas y a las disposiciones emanadas y aprobadas 
por el consejo de administración, logrando cumplir con las metas propuestas, 
manteniendo un índice bajo de morosidad. 

La tasa de interés mensual de los diferentes tipos de préstamos aprobados por 
el consejo de administración continua vigente durante el año 2017, los mismos 
que se detallan:  

En cuanto a los préstamos ordinarios se otorgó de acuerdo a la liquidez de las 
boletas de pago del socio, considerando el número de garantes de acuerdo al 
monto aprobado.

El Comité de Apoyo Financiero en coordinación con el Departamento de Crédito 
atendió a los socios de Lima y provincias con refinanciamiento de préstamos a 
sola firma previa evaluación de los aportes del socio; en los préstamos ordinarios 
se ha tenido en cuenta el 50% de cuotas descontadas y evaluación de sus dos 
últimas boletas de pago.

Para los socios de la Fuerza Aérea del Perú que perciben remuneraciones a 
través de dicha institución, de acuerdo a su política de Comando para proceder 
con los descuentos, el Departamento de Crédito de nuestra cooperativa viene 
realizando las consultas al Departamento de Remuneraciones DIAPE-FAP para su 
aprobación; a fin que la cooperativa efectúe el desembolso del préstamo al socio.

TIPOS DE PRÉSTAMOS INTERES MENSUAL

A Sola Firma 1%

Ordinarios

Tres veces el aporte 1.5%

Cuatro veces el aporte 1.8%

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 5,051 8,449,830 635 2,307,565 223 371,960 5,909 11,129,355

EP 3,038 5,036,935 254 822,985 65 98,515 3,357 5,958,435

FAP 1,135 1,981,407 47 131,395 30 43,035 1,212 2,155,837

CC.FF.AA. 3 4,444 0 0 0 0 3 4,444

PERSONAL 0 0 4 39,600 0 0 4 39,600

UAP 0 0 9 87,900 0 0 9 87,900

CPMP 3,537 7,352,989 251 998,426 54 81,975 3,842 8,433,390

TOTAL 12,764 22,825,605 1,200 4,387,871 372 595,485 14,336 27,808,961

Asimismo, los socios que pertenecen a la Caja de Pensión Militar Policial, a partir 
del mes de abril 2017, según lo dispuesto por el gobierno en el Decreto Supremo               
Nº 010-2014-EF (Ley de Presupuesto del Sector Público Nº 30114), donde se 
contempla que, para efectos del cálculo de liquidez neta en la boleta de haberes del 
socio, se considera el 50% de su remuneración consolidada menos sus descuentos.

En cuanto al rubro de ahorros en moneda nacional y extranjera, la tasa de interés 
se mantiene con relación al año anterior y no se cobra por mantenimiento de 
cuenta; motivando que los socios depositen su dinero en nuestra cooperativa, 
lo cual es importante difundir.

A continuación, se indica la cantidad de solicitudes y monto total de préstamos 
que se ha logrado colocar a nuestros socios en el presente año:

TIPO DE PRÉSTAMO CANTIDAD DE 
SOLICITUDES MONTO TOTAL

Préstamos Ordinarios 1,200 4,387,871.00

Préstamos Promocionales 372 595,485.00

Préstamos A Sola Firma 12,764 22,825,605.00

En el cuadro siguiente se  aprecia en forma detallada las colocaciones efectuadas 
durante el año 2017: 
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CUADRO COMPARATIVO DE COLOCACIONES 2017-2016 

En cuanto a la morosidad, se ha tomado las acciones necesarias a fin de evitar 
el incremento del índice de morosidad, el Departamento de Crédito realizó una 
adecuada evaluación de los expedientes teniendo como apoyo la base de datos 
de la Central de Riesgos para las consultas correspondientes, a fin de verificar la 
situación financiera del socio antes de la aprobación de los préstamos. Asimismo, 
mediante las comunicaciones telefónicas se ha efectuado los requerimientos 
de pago a los socios morosos. 

Se está efectuando la cancelación de los préstamos morosos con sus garantes, 
por ser considerados deudores solidarios; en concordancia con el reglamento 
de préstamos vigente, capítulo V, artículo 34.

Se les exhorta a los señores delegados de provincias que, con la finalidad de 
mejorar la atención a los socios en las diferentes gestiones de préstamos a 
realizar, coordinar con el Departamento de Crédito y Morosidad enviando 
previamente copias de las boletas pago del socio prestatario y de sus garantes 
vía correo electrónico (credito@alaspe.pe) a fin de verificar la liquidez y 
aprobación del crédito; permitiendo que los documentos recibidos por 
préstamos se atiendan en el plazo establecido.

Es importante efectuar la entrega y recepción del cronograma de pago. La no 
entrega de este documento hace viable formular una denuncia ante INDECOPI.

Informar a los socios que se encuentren en situación de morosidad, regularicen 
sus pagos directamente en la ventanilla de la cooperativa o en la cuenta corriente 

Año 2017

TIPOS DE PRÉSTAMOS Nº SOLIC. SOLES

A SOLA FIRMA 12,764 22,825,605

ORDINARIOS 1,200 4,387,871

PROMOCIONALES 372 595,485

TOTALES 14,336 27,808,961

Año 2016

Nº SOLIC. SOLES

13,488 22,903,566

1,779 6,745,430

663 877,990

15,930 30,526,986
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del Banco de Crédito, enviando copia del voucher con los datos personales para 
abonar a la cuenta del socio.

A los garantes que son codeudores de los préstamos otorgados, realicen un 
seguimiento de los pagos efectuados por su avalado, a fin de no ser afectados 
en sus haberes mensuales por incumplimiento, limitando su atención para 
obtener un préstamo, según lo establece el reglamento de préstamos.
 
Informar a los socios sobre los beneficios que brinda la cooperativa en ahorros 
con una tasa de interés mensual de 0.5% en cuenta soles y dólares.

Se les exhorta a los señores delegados de provincias, que las autorizaciones 
para el descuento por planilla de los socios, los formularios, deberán estar 
correctamente llenados, adjuntando copia del DNI con la huella digital y firma 
del socio; documento indispensable para la remisión a las Instituciones Armadas 
y Caja Pensión Militar Policial.

Los diferentes formatos se encuentran en la página web de la Cooperativa Alas 
Peruanas.

A los señores directivos del consejo de administración, consejo de vigilancia, 
al señor gerente general, comités de apoyo, a los señores delegados y 
colaboradores de nuestra Cooperativa Alas Peruanas, a nombre mío y de los 
integrantes que conformamos  este  Comité de Apoyo Financiero agradecemos 
a ustedes, por la confianza depositada para el cumplimiento de ésta gestión, lo 
cual nos motiva a seguir trabajando para beneficio de nuestros socios y de la 
Cooperativa Alas Peruanas.
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49 años 
al servicio de las Fuerzas Armadas
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IX. 
ACTIVIDADES

     INSTITUCIONALES
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PASEO DE BIENESTAR POR EL DÍA DE LA MADRE

Realizado el 20 de mayo 2017 en Lima



www.alaspe.pe

CURSO DE GESTIÓN Y FORMACIÓN DE MYPES

Realizado desde el 8 de julio hasta el 2 de setiembre 2017 
en el auditorio de la Cooperativa Alas Peruanas - Lima
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PRIMER CURSO DE DECORACION DE FIESTAS INFANTILES

Realizado desde el 8 de julio hasta el 2 de setiembre 2017, 
en las instalaciones de la Cooperativa Alas Peruanas Lima.
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PRIMER CURSO DE DECORACIÓN DE FIESTAS INFANTILES

Realizado desde el 8 de julio hasta el 2 de setiembre 2017, 
en las instalaciones de la Cooperativa Alas Peruanas Lima.

MEMORIA 2017  |  Actividades Institucionales 



www.alaspe.pe

SEGUNDO CURSO DE DECORACIÓN DE FIESTAS INFANTILES

Realizado desde el 16 de setiembre hasta el 9 de noviembre, 
en las instalaciones de la Cooperativa Alas Peruanas Lima
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SEGUNDO CURSO DE DECORACIÓN DE FIESTAS INFANTILES

Realizado desde el 16 de setiembre hasta el 9 de noviembre, 
en las instalaciones de la Cooperativa Alas Peruanas Lima
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CURSO DE CONTABILIDAD BÁSICA PARA MYPES

Realizado desde el 16 de setiembre hasta el 9 de noviembre, 
en el Auditorio de la Cooperativa Alas Peruanas Lima



www.alaspe.pe

 CURSO DE ETIQUETA Y MODELAJE

PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2018, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CURSO DE ETIQUETA Y MODELAJE

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2018, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CURSO DE ETIQUETA Y MODELAJE

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima
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CURSO DE MARINERA

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CURSO DE MARINERA

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CURSO DE MARINERA

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CURSO DE KARATE

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CURSO DE KARATE

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CURSO DE KARATE

Realizado desde el 19 de enero hasta el 24 de febrero 2017, 
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas Lima.
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CONFERENCIA A LOS ALUMNOS DEL CITEN EN LA BASE NAVAL

Realizado el 18 de diciembre 2017.
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CONFERENCIA A LOS ALUMNOS DEL CITEN EN LA BASE NAVAL

Realizado el 18 de diciembre 2017.
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CUSCO 
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 

Realizado el 10 de diciembre 2017.
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TARAPOTO 
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 

Realizado el 10 de diciembre 2017.
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Ingreso computarizado y entrega de juguetes y snacks.

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 

Realizado el 10 de diciembre de 2017 en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos
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LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 

Caritas Pintadas
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LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 

Show de Kimberly
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Show de Paloma Fiuza

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 
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Show de los Hermanos Gaytán Castro

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 
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Show de Bartola

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 
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Show de Brenda Carvalho

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 
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Show de la Orquesta  Son Tentación

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 
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Entrega de premios sorpresa

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 
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Entrega de premios sorpresa

Sorteo amenizado por el popular Zumba

LIMA
SORTEO GRATUITO ALASPE 2017 
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Socio EP Pedro Pablo de la Cruz Huamán

SOCIOS GANADORES DE 3 AUTOS A NIVEL NACIONAL
RENAULT LOGAN 2017
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Socio MGP Roger Enrique Saldaña Tenorio

Socio FAP Lidia Doris Pari Coaquira
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