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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 lugar en 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 los socios y el desarrollo del movimiento cooperativo nacional.

VALORES COOPERATIVOS:
Solidaridad
Entendida como la colaboración mutua, que se establece con característica
primaria que guía el origen y el desarrollo cooperativo dentro de la institución
y en proyección hacia otras instituciones cooperativas.
Educación
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
socios y la relación de 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
socios.							
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Cooperativa Alas Peruanas
Jr. Pachacutec 2052 Jesús María, Lima - Perú
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ACTA DE FUNDACIÓN
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HIMNO INSTITUCIONAL
I
LIDERAZGO, EDUCACIÓN Y DISCIPLINA
ES EL LEMA DE NUESTRA INSTITUCIÓN
COOPERATIVA “ALAS PERUANAS”
FUNDADA POR HOMBRES DE HONOR
II
SOBRE LA BASE DE PRINCIPIOS Y VALORES
Y UN SOLO ESPÍRITU DE HERMANDAD
VAMOS UNIDOS HACIA EL FUTURO
CON TRANSPARENCIA, HONESTIDAD E IGUALDAD
III
UN SENTIMIENTO DEMOCRÁTICO UNE
A FUERZA AÉREA, EJÉRCITO Y MARINA
SIN DIFERENCIA DE CLASES O RAZAS
PARA LOGRAR NUESTRA COMÚN SUPERACIÓN
IV
SOMOS HERENCIA MILENARIA DEL INCARIO
COOPERATIVA PIONERA DEL PERÚ
FUNDAMENTO ESENCIAL DE SU GRANDEZA
EL GRAN LEGADO QUE POR SIEMPRE NOS DEJÓ
V
COOPERATIVA “ALAS PERUANAS”
QUE ACEPTA RETOS DE CUALQUIER MAGNITUD
EN LA TOMA DE DECISIONES
QUE ASEGURAN EL CONTROL DEL CAPITAL
VI
COOPERATIVA “ALAS PERUANAS”
POR BRINDARLES A TUS SOCIOS BIENESTAR
MÁS ALLÁ DE LO QUE UN DÍA SOÑARON
TÚ ERES LÍDER, COOPERATIVO DEL PERÚ.
COOPERATIVA “ALAS PERUANAS”
ORGULLO DE NUESTRA NACIÓN.

						

AUTOR: JOSÉ ESCAJADILLO FARRO
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I. NUESTROS DIRECTIVOS
Abril
Abril 2018
2018 –– Marzo
Marzo 2019
2019

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Dr.
Lic.
Mg.
Dr.
Lic.
Dr.

Wilfredo Arturo Hernández Ascencio
Carlos Luis Centeno Bellido		
Martín Antonio Campos Parodi
Guillermo Sosa Atoche 			
Raúl Tomás Pinto Rodríguez		
Enrique Marvel Tasayco Monje

:
:
:
:
:
:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Primer Vocal
Segundo Vocal
Tercer Vocal

:
:
:

Presidente
Vicepresidente
Secretario

:
:
:
:

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Vocal

:
:
:

Presidente
Vicepresidente
Secretario

:
:
:

Presidente
Vicepresidente
Secretario

CONSEJO DE VIGILANCIA
Mg.
Sr.
Sr.

Modesto Cabrera Hurtado
Pedro Fidel Lancho Sánchez 		
Juan Eduardo Gonzales Piña		

COMITÉ DE EDUCACIÓN
Lic.
Sra.
Sr.
Sr.

Carlos Luis Centeno Bellido		
Betty Castro de Correa			
Carlos Martín Asin Donayre		
Régulo Enrique Díaz Díaz		

COMITÉ ELECTORAL
Sr.
Sra.
Dr.

Daniel Aurelio Valladares Quispe
Mercedes González Espinoza 		
Juan Vásquez Salas		

COMITÉ DE APOYO FINANCIERO
Sr.
Mg.
Sr.

Rolando Augusto Córdova Feijoó
Jéssica Milagros Dolly Pinedo		
Félix García Purizaca			

Mg.

Martín Antonio Campos Parodi

:

Gerente General
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Dr. WILFREDO ARTURO HERNÁNDEZ ASCENCIO
Presidente del Consejo de Administración

II. MEMORIA DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
Señores delegados, señores directivos:

T

engo el honor de dirigirme a ustedes y expresar mi cordial saludo en calidad de
Presidente del Consejo de Administración, al culminar el periodo de la gestión
2018, en el cual nuestra Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas ha
cumplido 50 años fructíferos de vida institucional. Debo informar que en este período se
ha logrado cumplir con los objetivos y metas establecidas de acuerdo a las disposiciones
de la Magna Asamblea, el Estatuto y con nuestra orientación fundamental de brindar e
incrementar la calidad en los servicios; así como, fomentar la solidaridad cooperativa
entre los socios, conforme a nuestros principios cooperativos.
A través del desarrollo de las actividades realizadas, que competen a las funciones
relacionadas a la programación y dirección en asuntos de carácter administrativo y
operativo, debo comunicar que nuestro grupo empresarial, ha logrado resultados
satisfactorios, con la finalidad de mantener un servicio apropiado y atender los
requerimientos esenciales de nuestros socios, a quienes nos debemos principalmente.
En cuanto a los servicios que se han brindado por colocaciones de préstamos, la atención
oportuna en los beneficios de previsión social, hospedajes y ventas de combustibles,
se han realizado en forma ininterrumpida, permitiendo alcanzar las previsiones del Plan
Operativo y Presupuesto 2018 y así mantener la solidez financiera y patrimonial de
nuestra empresa cooperativa.
Al respecto es importante señalar que nuestra tarea no ha sido fácil, más aún ahora
tenemos nuevos retos ya que ha entrado en vigencia la Ley Nº 30822, Ley que modifica la
Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la Superintendencia de Banca y Seguros y Otras normas concordantes, publicada con
fecha 19 de julio del 2018. Nuestra nstitución ha venido captando depósitos de ahorros
de los socios, sin embargo estas operaciones en el futuro sólo serán permitidas a las
Cooperativas de Ahorro y Crédito, lo cual limitará la captación de recursos institucionales
y los beneficios de intereses de ahorro que brindábamos a nuestros socios.
Por tal razón, nuestra cooperativa ha proyectado y ha previsto realizar medidas
estratégicas y acciones que aseguren la capacidad de liquidez y solvencia institucional,
coordinando esfuerzos y capacidades de todos los componentes empresariales, con la
finalidad de minimizar el impacto financiero empresarial que pudiera presentarse.
Merece una especial mención nuestras Bodas de Oro, al haber cumplido 50 años de
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fundación de nuestra Cooperativa, llevada a cabo un 14 de diciembre del año 1968, e
impulsada por un grupo selecto de miembros de la Fuerza Aérea del Perú. Actualmente
podemos destacar con orgullo que somos “El Grupo Empresarial Alas Peruanas” que
mantiene su liderazgo cooperativo y solidez institucional, estando en condiciones de
afrontar situaciones adversas que pueden presentarse, al estar inmersos en el entorno
económico, financiero nacional e internacional. Esto ha sido posible y seguirá vigente
por el esfuerzo permanente de los directivos, delegados, colaboradores, la gerencia
general y sobre todo por la confianza de nuestros socios, que han permitido que nuestra
cooperativa haya logrado su fortalecimiento y desarrollo a través del tiempo.
Al finalizar este periodo de trabajo, que he tenido el privilegio de conducir, quiero
mencionar mi sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los integrantes de los
diversos consejos y comités por la permanente ayuda recibida, y a la vez expresar
mi gratitud a los colaboradores de nuestra entidad por el trabajo realizado. Asimismo
quiero invocar a cada uno de ustedes a seguir aportando vuestro mayor esfuerzo que
permitan dar continuidad exitosa a las futuras gestiones directivas.

Dr. WILFREDO ARTURO HERNÁNDEZ ASCENCIO
Presidente
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CUENTAS
CORRIENTES

III. ACTIVIDADES DEL PERÍODO
3.1 RESULTADOS GENERALES
Los resultados obtenidos por nuestra institución, de acuerdo al desarrollo de las
operaciones realizadas de créditos, ahorros, previsión social, ventas y servicios en
el servicentro y hostales, se muestran con resultados favorables, cumpliendo con la
ejecución del Plan Operativo periodo 2018.

RESULTADOS GENERALES
Como se indica en el siguiente cuadro:

RUBRO

RESULTADOS 2018
En soles

RESULTADOS 2017
En soles

Crédito

545,847.59

832,949.05

Servicentro

849,587.69

970,104.78

15,358.80

57,521.80

1,410,794.08

1,860,575.63

Hostales
TOTAL

RESULTADOS GENERALES

1,000,000.00
900,000.00
800,000.00
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
0.00

Crédito

Servicentro

2018
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2017

Hostales

3.2 SERVICIOS
3.2.1 COLOCACIONES DE PRÉSTAMOS
Los créditos solicitados por nuestros socios durante el periodo 2018, se otorgaron
en forma oportuna y con las facilidades debidas, de acuerdo a sus necesidades más
urgentes.
A continuación podemos mostrar los siguientes resultados:

TIPO DE

2018

PRÉSTAMO

(Soles)

A Sola Firma
Ordinarios
TOTALES

%

2017

%

(Soles)

22,949,308.00

85

22,825,605.00

82

4,072,926.00

15

4,983,356.00

18

27,022,234.00 100

27,808,961.00 100

PRÉSTAMOS OTORGADOS

25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0

A Sola Firma

Ordinarios
2018

2017
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En cuanto a las tasas de interés que se aplicaron a los préstamos y cuenta de ahorros
en soles y dólares no tuvieron variación en relación al año anterior, como podemos
observar a continuación:
TASAS ACTIVAS
Préstamo

TASAS PASIVAS

Tasa

Rubro

Tasa

ORDINARIOS

%

AHORROS

%

3 veces el aporte

1.5

Soles

0.5

Dólares

0.5

4 veces el aporte

1.8

5 veces el aporte

2.0

A SOLA FIRMA

1.0

PROMOCIONAL

2.0

3.2.2 SERVICIO DE PREVISIÓN SOCIAL
Mediante el fondo de previsión social, se brindó el apoyo económico necesario, para
satisfacer la necesidad más apremiante del socio y su familia. Tal como se muestra los
siguiente resultados:
PREVISION SOCIAL

Estratos

2018

2017

Beneficios
S/

Nº de
Siniestros

Nº de
Siniestros

Beneficios
S/

Titular

214

1,134,971.00

179

949,791.00

Cónyuge

103

576,858.00

92

489,958.00

13

65,999.00

13

71,042.00

1030

2,805,185.00

1126

3,089,903.75

Hijo mayor

0

0.00

0

0.00

Suegros

0

0.00

1

687.00

Subsidio por préstamos

0

246,171.18

0

251,751.10

1360

4,829,184.18

1411

4,853,132.85

Hijos
Padres

TOTAL
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PREVISIÓN SOCIAL

3,500,000.00
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
500,000.00
0.00

Titular

Cónyuge

Hijos

Padres

2018

Hijo mayor

Suegros

Subsidio
por
préstamos

2017

En relación a los ingresos que se captaron y los beneficios que se otorgaron a los socios por
fallecimiento del titular y familiares en el ejercicio económico 2018, lo podemos observar
los resultados en el siguiente cuadro:

Concepto
Ingresos por Prima
Servicios Atendidos
Deficit

Año 2018 (S/)

Año 2017 (S/)

4,717,753.62

4,893,327.80

(4,829,184.18)

(4,853,132.85)

(111,430.56)

40,194.95

17

INGRESOS Y SERVICIOS

5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
0.00

Ingresos por
Prima

Año 2018
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Servicios
Atend id os

Año 2017

SERVICENTRO
ALASPE
Av. Venezuela 3343, Lima - Perú

3.3 VENTAS
3.3.1 SERVICENTRO ALASPE
El Servicentro Alaspe, forma parte importante del grupo empresarial Alas Peruanas, sus
operaciones contribuyen al ingreso de recursos económicos favorables para nuestra
institución por el buen desempeño en el servicio, atención al cliente y venta de productos
SERVICENTRO ALASPE
de calidad.
Los resultados del periodo 2018 se pueden apreciar en el siguiente detalle:

CONCEPTOS
Ventas
Costo de Ventas

AÑO 2018 (S/)
12,892,929.12

13,105,838.42

(11,195,064.56)

(11,175,597.97)

1,697,864.56

1,930,240.45

292,652.99

245,201.41

(1,140,929.86)

(1,205,337.08)

849,587.69

970,104.78

Utilidad Bruta
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultado Neto

RESULTADOS NETOS

1,000,000.00

900,000.00

800,000.00

700,000.00
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AÑO 2017 (S/)

2018

2017

HOSTAL
GRANADA
Jr. Huancavelica 323, Lima- Perú.

HOSTAL
VIRREYES
Jr. Cañete 826, Lima - Perú

3.3.2 HOSTALES
Los hostales Granada y Virreyes han contribuido al crecimiento de nuestro grupo
empresarial, generando importantes recursos económicos, brindando el mejor servicio
y satisfacción a sus huéspedes.

HOSTALES

Sus operaciones han tenido los resultados que se indican a continuación:

CONCEPTO

AÑO 2018 (S/)

Ventas

239,804.11

212,797.01

52,118.63

50,847.48

291,922.74

263,644.49

(276,563.94)

(206,122.69)

15,358.80

57,521.80

Otros Ingresos
Utilidad Bruta
Gastos Operativos

AÑO 2017 (S/)

Resultado Neto

RESULTADOS NETOS

60,000.00
40,000.00
20,000.00
00.00

2018

2017
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Dr.

ENRIQUE MARVEL TASAYCO MONJE

Tercer vocal

Lic. RAÚL TOMÁS PINTO RODRÍGUEZ			

Segundo vocal

Lic. CARLOS LUIS CENTENO BELLIDO				

Vicepresidente

Dr.

Presidente

WILFREDO ARTURO HERNÁNDEZ ASCENCIO

Mg. MARTÍN ANTONIO CAMPOS PARODI		

Secretario

Dr.

Primer vocal

GUILLERMO SOSA ATOCHE			

3.4 SERVICIOS EDUCATIVOS

C

umpliendo con la política principal de nuestra institución
en el periodo 2018 y fortaleciendo las actividades
destinadas a mejorar los niveles de conocimiento y
desarrollo personal de nuestros socios y su familia, consideramos
la necesidad de continuar ejecutando diversas actividades
educativas gratuitas, así como los convenios educativos con
otras instituciones, obteniendo una participación importante de
los socios.

DR. WILFREDO A.
HERNÁNDEZ ASCENCIO
PRESIDENTE

Es nuestro deseo continuar cubriendo los requerimientos de los socios en el aspecto
educativo, por eso seguimos considerando nuevos proyectos e innovaciones, que
indudablemente beneficiarán al bienestar del socio elevando su capacidad, calidad de
vida y generando oportunidades de empleo y mejora económica.
Por otro lado debemos indicar, que consideramos importante la información, promoción,
captación y educación de socios como herramientas vitales para potenciar e impulsar el
desarrollo de nuestra cooperativa; asimismo, debemos fortalecer la participación activa
de nuestros delegados, mejorando mediante el entrenamiento y capacitación constante,
teniendo como finalidad el brindar a nuestros socios un servicio con calidad y eficiencia.
Debemos relevar también que hemos logrado el Licenciamiento de nuestro Instituto
de Educación Tecnológico Privado Alas Peruanas, y en ese sentido continuamos
trabajando arduamente para reforzar los aspectos académicos, administrativos y de
infraestructura, para lograr también el licenciamiento de nuestra gran Universidad Alas
Peruanas, lo cual permitirá hacer frente a retos más exigentes y continuar brindando
servicios educativos de calidad y excelencia, en beneficio de nuestros socios y la
comunidad nacional e internacional.
Por todo lo realizado y los importantes objetivos que mantenemos y visualizamos
para más adelante, considero que nos corresponde comprometernos para continuar
promoviendo y apoyando solidariamente las nobles acciones de nuestra cooperativa.
Permítanme finalmente expresar mi agradecimiento a todos ustedes por la confianza
otorgada, por el apoyo y colaboración que nos brindaron para poder culminar
satisfactoriamente nuestra gestión e invoco a que sigamos trabajando con el mismo
espíritu solidario para el logro de nuestros objetivos.
Dr. WILFREDO ARTURO HERNÁNDEZ ASCENCIO
Presidente
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Mg. MARTÍN ANTONIO CAMPOS PARODI

Gerente

MEMORIA DE GESTIÓN GERENCIAL
A los señores delegados y señores directivos

E

n esta oportunidad me es grato dirigirme a ustedes al cumplir el quincuagésimo
aniversario de nuestra cooperativa, para expresarles mi más profundo y fraterno
saludo. Asimismo, de acuerdo a las disposiciones de nuestra cooperativa,
presentar los resultados de la situación económica y financiera del período 2018.

En nuestro trabajo realizado de acuerdo al “Plan Operativo del Periodo”, podemos
informar que se han logrado alcanzar los principales objetivos y metas establecidas a
las actividades principales de nuestra institución, contribuyendo en forma satisfactoria
para atender y cubrir las necesidades de nuestros socios, en cuanto a los préstamos,
beneficios por previsión social, educación y otros como la atención en los hostales y
operaciones del servicentro alaspe.
La función gerencial comprendió la programación de actividades, la organización
y coordinación con los órganos institucionales, así como la ejecución y supervisión
general en el aspecto financiero, administrativo de servicios y bienestar social, con la
finalidad de cumplir con eficiencia la captación adecuada de recursos y manejo de los
mismos.
Somos conscientes que se presentarán condiciones más difíciles, que nos exigen
mayor preparación e innovación en cuanto a nuestro crecimiento y desarrollo, ya que,
como es de conocimiento de todos ustedes, la Ley Nº 30822 que modifica la Ley Nº
26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica
de la superintendencia de banca y seguros y otras normas concordantes respecto
de la regulación y supervisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (publicada el
19.07.2018, en el diario oficial El Peruano), no permite captar ahorros de nuestros socios.
Sin embargo, nuestra solidez institucional nos permitirá mantener con eficiencia los
servicios a favor de nuestros socios, para lo cual hemos previsto medidas estratégicas
que evitarán afecte la situación financiera de nuestra cooperativa.
Debo informar que, como parte de nuestras acciones, realizamos una evaluación en
cuanto a las funciones que desempeñan las diferentes áreas de nuestra cooperativa,
habiendo encontrado la necesidad de implementar el área de logística para una mejor
planificación, manejo y control de las actividades de abastecimiento. Asimismo un mejor
control y gestión en los procesos de adquisición, almacenamiento y comercialización de
bienes en nuestra institución.
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De otro lado, también se viene trabajando en la actualización de aspectos organizativos,
funciones y procedimientos, que nos permitirán brindar una mejor atención administrativa
y operativa, en beneficio de nuestros socios.
En cuanto a la situación que muestran nuestros estados financieros debo informar que
las operaciones realizadas en el ejercicio 2018, han generado una liquidez apropiada,
permitiendo cumplir con nuestras obligaciones económicas y a la vez cubrir los
requerimientos de los socios. Actualmente mantenemos un sólido respaldo patrimonial
de nuestra empresa, que garantiza el desarrollo adecuado y eficiente de las actividades
en la institución.
Es mi deseo manifestar con mucho orgullo la alegría de celebrar nuestras Bodas de
Oro Institucional, es un sueño hecho realidad que nació en el seno de la Fuerza Aérea
del Perú, promovido por los fundadores de nuestra cooperativa, la misma que se ha
mantenido como una empresa fuerte e inquebrantable a pesar de las dificultades que,
toda institución hemos debido afrontar. Esto se debe principalmente a la confianza de
los socios que han depositado en nuestra empresa cooperativa.
Permítanme presentar a ustedes el resultado del trabajo que hemos llevado a cabo y
que se muestra en los Estados Financieros del periodo, los mismos que han sido objeto
de examen por parte de auditores externos, de acuerdo a las disposiciones que rigen a
nuestra institución.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
En la situación financiera de nuestra cooperativa al 31 de diciembre 2018, se muestran
los activos disponibles, cuentas por cobrar, activos fijos e inversiones que respaldan a la
institución, frente a sus pasivos, como se puede determinar en la situación patrimonial.
Los activos de nuestra cooperativa al 31 de diciembre son los siguientes:

a) ACTIVO
Como se ha mencionado los activos corresponden a bienes y derechos a favor de la
institución, que se utilizan en un periodo corriente o se mantienen para el sostenimiento
de operaciones permanentes.
Efectivo y Equivalente de Efectivo.
Constituye los fondos disponibles en caja y cuentas corrientes bancarias y esencialmente
están destinados a la atención de las actividades de crédito de los socios y desembolsos
que demandan las operaciones empresariales. Al culminar el periodo, el monto total de
esta cuenta es de S/ 5,773,143.49.
28

Cuentas por Cobrar a Socios y Personal.
Está compuesto por los derechos de cobro derivados de los préstamos otorgados a
nuestros socios, al personal rentado de nuestra cooperativa, 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. El monto
total de la cuenta al cierre del ejercicio es de S/ 26,821,647.30.
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas.
Agrupa a las subcuentas, con 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/ 17,880,254.72.
Inversiones Financieras.
Comprende en la participación de nuestra cooperativa como accionista de la Universidad
Alas Peruanas, el importe de esta inversión al culminar el periodo es de S/ 336,551,493.46.
Propiedad Planta y Equipo.
Este rubro comprende los bienes tangibles que posee nuestra cooperativa, adquiridos
durante su vigencia y que se utilizan en la ejecución de sus actividades operativas
y administrativas. Se establece el saldo de infraestructura, equipos, maquinarias y
mobiliario de la cooperativa. El saldo neto de estos bienes disminuyendo la depreciación
es de S/ 13,264,048.93.

b) PASIVO
Constituye las obligaciones asumidas por nuestra institución en el transcurso de
su periodo realizado, comprende deudas tributarias, a proveedores e instituciones
financieras, entre otras.
Pasivo Corriente.
Incluye las obligaciones por pagar a corto plazo en el periodo de un año, generadas
por operaciones corrientes realizadas en el ejercicio, que suman la cantidad de
S/ 18,444,147.59.
Pasivo no Corriente.
En esta cuenta se encuentran las deudas de plazo mayor a un año que se han generado
por endeudamiento con instituciones financieras. El saldo total al 31 de diciembre es de
S/ 2,915,685.56

C) PATRIMONIO
El patrimonio está integrado por el capital proveniente de los aportes periódicos
de los socios de acuerdo al estatuto, reservas legales y especiales por la inversión
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en la Universidad Alas Peruanas y de resultados acumulados que se han obtenido
en el ejercicio o en anteriores periodos. El importe al concluir el ejercicio es de
S/ 387,054,858.21.

ESTADO DE RESULTADOS
En el estado de resultados se muestran las partidas que han generado los ingresos
y egresos de las operaciones realizadas para cumplir con los fines institucionales.
La diferencia entre ingresos y egresos constituyen un remanente o utilidad que se
distribuye entre los asociados, la reserva legal, servicios educativos u otros fines que
determine la Asamblea General de Delegados. El resultado ascendió a la cantidad de
S/ 1,410,794.08.
Señores delegados, pongo a vuestra consideración los estados financieros de nuestra
cooperativa al 31 de diciembre del 2018, los mismos que han sido objeto de una auditoría
externa, poniendo a su disposición el Dictamen emitido por la firma de auditores externos
independientes AQUIJECHUNG & ASOCIADOS CONSULTING de conformidad con las
disposiciones contenidas en el estatuto de nuestra cooperativa.
Mg. MARTÍN ANTONIO CAMPOS PARODI
Gerente
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4.1 DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS
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4.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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CONSEJO DE VIGILANCIA
Mg. MODESTO CABRERA HURTADO			

Presidente

Sr.

PEDRO FIDEL LANCHO SÁNCHEZ			

Vicepresidente

Sr.

JUAN EDUARDO GONZALEZ PIÑA		

Secretario

V. MEMORIA DEL CONSEJO
DE VIGILANCIA
Señores (a) directivos, señores (as) delegados (as):

E

s un honor dirigirme a esta Magna Asamblea y hacerles
llegar mi cordial y fraterno saludo, así como de los
integrantes del Consejo de Vigilancia.

Mg. MODESTO
CABRERA HURTADO
PRESIDENTE

De conformidad con lo establecido en el estatuto vigente, el Consejo de Vigilancia, con
fecha 02 de abril, de 2018, quedó conformado por los directivos que se menciona a
continuación:
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO

:
:
:

Mg. MODESTO CABRERA HURTADO
Sr. PEDRO FIDEL LANCHO SÁNCHEZ
Sr. JUAN EDUARDO GONZÁLES PIÑA

El Consejo de Vigilancia, de acuerdo a sus funciones de control y fiscalización, durante
la gestión 2018 ha realizado sus actividades según las disposiciones de la Ley de
Cooperativas, el Estatuto y Reglamentos internos de nuestra institución.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Consejo de Vigilancia se realizaron
sesiones ordinarias, en forma mensual; y, extraordinarias, cuando lo consideró
necesarias, para tratar asuntos relacionados a sus funciones de fiscalización.
El 11 de abril 2018, la presente gestión tuvo la primera reunión de coordinación con
sus miembros integrantes, elaborándose un plan de trabajo para la supervisión de las
empresas de la cooperativa y otras actividades relacionadas a su labor fiscalizadora,
asimismo, se acordó que las reuniones de coordinación serían los días martes y jueves
y que a partir de esa fecha todos los documentos deben emitirse por acuerdo interno
con conocimiento y firma de sus miembros en pleno.
En cumplimiento al planeamiento de actividades, el Departamento de Auditoría Interna
realizó los arqueos de caja mensuales, evaluación de la cartera de créditos, exámenes
especiales a las empresas de la cooperativa como son el servicentro y hostales emitiendo
los informes correspondientes y las recomendaciones pertinentes a la Gerencia, los
cuales se hizo llegar al consejo de administración a fin que disponga la implementación
de dichas recomendaciones.
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El Departamento de Auditoría Interna, realizó, visitas a las diferentes delegaturas a
nivel nacional y los miembros del Consejo de Vigilancia a las filiales de la Universidad
Alas Peruanas, a fin de tomar conocimiento directo de los activos con los que cuenta la
Cooperativa y la Universidad.

ACTIVIDADES
1. VISITAS INOPINADAS AL SERVICENTRO ALASPE Y HOSTALES
a. El 18 de abril 2018, se realizó una visita inopinada al Servicentro Alaspe,
encontrando a un nuevo administrador. De acuerdo a nuestra visita se pudo verificar
que tiene tres locales alquilados a diferentes personas como: servicios de enllante,
alineamientos y mantenimiento de vehículos, observando que el local para mantenimiento
de vehículos se encontraba con el pago de alquiler atrasado en dos meses; por lo que el
Consejo de Vigilancia optó por emitir las recomendaciones mediante el oficio Nº14-2018
CV. ALASPE del 24.04.2018.
b. El 09 de mayo 2018 los directivos del Consejo de Vigilancia y el departamento
de Auditoría Interna, en cumplimiento al Plan de Trabajo 2018, efectuaron una visita
a los hostales y servicentro Alaspe, haciendo llegar las observaciones al Consejo de
Administración (Ref. Oficio Nº24 – 2018 CV.ALASPE del 19.05.2018).
c. El 16 de noviembre 2018 se realizó una visita inopinada al Servicentro
Alaspe conjuntamente con Auditoría Interna, encontrándose una nueva administración
conformada por los siguientes cargos: 1 Administrador, 1 Coordinador General, 1
Coordinador Administrativo y 2 Coordinadores de Operaciones y Seguridad.
El Coordinador General expuso algunos alcances y necesidades para una mejor
administración y control de las operaciones; los cuales se hizo llegar al Consejo de
Administración con el Oficio Nº 74-2018 CV.ALASPE del 26.11.2018.
d. El 15 de febrero 2019 se realizó una visita inopinada al Servicentro Alaspe
conjuntamente con Auditoría Interna, encontrando al Sr. JORGE SHIMABUKO
MIYAGUI (Coordinador General y al Sr. FELIX CHUMPEN SAAVEDRA (Coordinador
Administrativo).
El Sr. Shimabuko, (Coordinador General), nos informó, acerca de las operaciones
y movimientos del Servicentro, señalando que las ventas de combustible se han
incrementado, en Enero y Febrero 2019, a pesar de no contar con el servicio para el
uso de pago con la tarjeta VISA, que fue cancelado por la empresa VISANET el 13 de
noviembre del 2018, por políticas de la empresa.
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2.- VISITAS A DELEGATURAS EN PROVINCIAS
Por acuerdo del Consejo de Vigilancia, durante el año 2018, hemos tenido una serie de
acercamientos con diferentes delegaturas de Lima y del interior del país, tratando de
conocer directamente las necesidades que pudieran tener y proponiendo soluciones a
las mismas.
Estas visitas a las delegaturas del interior del país, han tenido también, la misión
de verificar en cada ciudad, los inmuebles, terrenos y locales que pudieran ser de
propiedad de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas y de la Universidad
Alas Peruanas, a fin de poder realizar un cruce de información, con los activos que
aparecen en los libros contables de ambas instituciones, para luego tener una cabal y
real información, respecto a dichos activos y su situación actual.

3. EXCLUSIÓN COMO SOCIO DEL LIC. CARLOS LUIS CENTENO BELLIDO,
DIRECTIVO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El Consejo de Administración mediante el Oficio Nº 27-2018-CA-ALASPE del 30 de
octubre 2018, comunicó al Consejo de Vigilancia que en su Sesión Extraordinaria de
fecha 19 de octubre del 2018, acordó por mayoría, en ejercicio de sus atribuciones que
le confiere el artículo 37º del Estatuto y en concordancia con los artículos 18º y 20º
segundo párrafo del mismo, excluir a la persona de Carlos Luis Centeno Bellido de su
condición de socio de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, dejando
constancia que dicho acuerdo fue notificado mediante conducto notarial conforme lo
establece el Artículo 22º del Estatuto.
Según el Consejo de Administración, dicho acuerdo nace en virtud a la documentación
presentada por el primer vocal del Consejo de Administración Dr. Guillermo Sosa Atoche,
en razón de la falta grave cometida por el Sr. Carlos Luis Centeno Bellido, en contra
de los representantes de esta institución, contemplada en los artículos 18º y 20º del
estatuto, emitiéndose la Resolución Nº 001-2018-CA-ALASPE de fecha 23 de octubre
del 2018.
Con fecha 27 de octubre 2018, el Consejo de Vigilancia recepcionó copia de un
recurso de apelación del Sr. Carlos Luis Centeno Bellido presentado al Consejo de
Administración contra la resolución antes mencionada, solicitando se eleve lo actuado
a la Asamblea General Ordinaria de Delegados del 30 de marzo 2019, Órgano que
representa la máxima autoridad de la Cooperativa.
El Consejo de Vigilancia emitió su recomendación al Consejo de Administración,
manifestando que, siendo el acuerdo del Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 19 de
octubre 2018, un acto que ha sido materia de Impugnación, sea el Órgano Superior, en
el presente caso, la Asamblea General Ordinaria de Delegados, la que deberá ratificar
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la validez o no, del acuerdo referido.

4. SORTEO GRATUITO 2018 COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚTIPLES ALAS
PERUANAS
El Sorteo Gratuito Alaspe sede Lima, se llevó a cabo el 16 de diciembre 2018 en el
Campus de la Universidad Alas Peruanas – Pachacamac, surgiendo diversos sucesos
en el desarrollo del evento, motivo por el cual el Consejo de Vigilancia tomó las acciones
pertinentes con los siguientes documentos:
a. Mediante Oficio Nº 85-2018 CV.ALASPE del 18.12.2018 dirigido al Consejo de
Administración, se solicitó proceda a convocar a una reunión con directivos y delegados
de Lima para el 22 de diciembre 2018, a fin de evaluar el resultado del evento.
b. Con Oficio Nº 86-2018 CV.ALASPE del 18.12.2018 dirigido al Consejo de
Administración, se solicitó la rendición de cuenta documentada, de los gastos y servicios
prestados a la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, con motivo de la
realización del Sorteo Gratuito Alaspe 2018.
c. Con Oficio Nº 01-2019 CV.ALASPE del 02.01.2019 y Oficio Nº05-2019
CV.ALASPE del 07.01.2019 se reiteró el pedido referente a la rendición de cuenta del
Sorteo Gratuito 2018, documentada y detallada.
d. Mediante Oficio Nº 06-2019 CV.ALASPE del 22.01.2019 dirigido al Consejo de
Administración se remitió copia del Acta de Sesión Extraordinaria Nº04 del 22.01.2019
y del informe legal Nº 001-2019 CV.ALASPE-AL, en los cuales se recomendaba las
sanciones administrativas al directivo Dr. Enrique Tasayco Monje y el inicio de las
acciones legales a la empresa MAYE PRODUCCIONES E.I.R.L., solicitando se sirva
informar al Consejo de Vigilancia las acciones que adopten al respecto.
Habiéndose recibido como respuesta los siguientes documentos:
a. Oficio Nº 01-2019-CA-ALASPE del 07.01.2019, remitiendo copia del informe
presentado por el Dr. Enrique Marvel Tasayco Monje, referente al Sorteo Gratuito;
informe que comprende 4 items y en el cual el consejero Dr. Enrique Tasayco Monje
menciona que fue designado para la compra de los vehículos y es quien propuso a la
empresa MAYE PRODUCCIONES E.I.R.L. para encargarse del desarrollo del evento,
propuesta que fue aprobada en Sesión Ordinaria del Consejo de Administración Acta Nº
18-2018 de fecha 11.09.2018 y que los trámites de contrato, pago y programación están
estipulados en el contrato suscrito por el gerente de la Cooperativa Mg. Martín Campos
Parodi.
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b. Oficio Nº 011-2019-CA-ALASPE del 23.01.2019, comunica que hasta la fecha
del documento no ha recibido información detallada de los servicios brindados, número
de raciones, estrado, show, etc., por parte del tercer vocal del Consejo de Administración.
En vista de no tener respuesta convincente de parte del Consejo de Administración, se
optó por solicitar que consideren en la agenda para la Asamblea General Ordinaria de
Delegados del 30 de marzo 2019, en la ciudad de Tacna.

5. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE INMUEBLES DE LA COOPERATIVA Y
UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
Teniendo en consideración que la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas es
accionista mayoritaria de la Universidad Alas Peruanas S.A. el Consejo de Vigilancia
en virtud a sus funciones de fiscalización, por acuerdo de Sesión Extraordinaria Acta Nº
09 del 04 de octubre del 2018 aprobó un Plan de Trabajo propuesto por Asesoría Legal
del Consejo de Vigilancia, solicitando mediante oficios al Consejo de Administración
información referente al patrimonio inmobiliario de la Cooperativa y Universidad Alas
Peruanas S.A. y la situación en que se encuentran (Anteriormente se solicitó con
Oficio Nº 13-2018 CV.ALASPE del 21.04.2018 recibiendo respuesta del Consejo de
Administración según Oficio Nº 10-2018 del 10.05.2018, con información insatisfecha
para el Consejo de Vigilancia).
Igualmente se solicitó la relación de contratos en los que haya intervenido la Cooperativa
de Servicios Múltiples Alas Peruanas así como los procesos judiciales en que la
Cooperativa intervenga sea como demandante o demandado.
Se elaboró un cronograma de viajes a provincias a fin de verificar en el campo y en
SUNARP los inmuebles de propiedad de la Cooperativa y Universidad Alas Peruanas.

6. COMISIÓN DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATO Y COMISIÓN DE BIENES
PATRIMONIALES

A partir del año 2018, se viene tratando de poner orden al manejo administrativo de la
Cooperativa, así como tener claro cuál es la real situación patrimonial y contractual de
la Universidad Alas Peruanas, el Consejo de Vigilancia, acordó convocar al Consejo de
Administración a una Sesión Extraordinaria del Consejo de Vigilancia Acta Nº 13 de
fecha 11 de diciembre del 2018, en reunión conjunta con el Consejo de Administración,
se acordó la formación de dos comisiones conformadas por los siguientes directivos:
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COMISIÓN DE RENEGOCIACIÓN DE CONTRATOS
Presidente del Consejo de Vigilancia		

:

Mg. MODESTO CABRERA HURTADO

Secretario del Consejo de Vigilancia		

:

Sr. JUAN EDUARDO GONZÁLES PIÑA

Vicepresidente del Consejo de Administración

:

Sr. NAZARIO LORENZO MUCHOTRIGO MATÍAS

COMISIÓN DE BIENES PATRIMONIALES:
Vicepresidente del Consejo de Vigilancia

:

Sr. PEDRO FIDEL LANCHO SÁNCHEZ

Segundo Vocal del Consejo de Administración

:

Lic. RAÚL TOMÁS PINTO RODRÍGUEZ

Tercer Vocal del Consejo de Administración

:

Dr. ENRIQUE MARVEL TASAYCO MONJE

Estas comisiones vienen actualmente trabajando, con la finalidad de conocer cabalmente
el patrimonio, tanto de la cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas así como de
la UAP, también se está buscando la forma de renegociar contratos celebrados por la
anterior administración, y que consideramos muy lesivos para nuestras instituciones.

7. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 22 DE SETIEMBRE DEL
2018
La Asamblea General Extraordinaria se realizó el 22 de setiembre 2018 en la ciudad
de Chiclayo, promovido por el Consejo de Vigilancia, a raíz de las múltiples denuncias
presentadas por el consejero Enrique Marvel Tasayco Monje, Sr. Eduardo Félix Cubillos,
Sr. Pompeyo Humberto Lovón Chávez y otros.
En dicha Asamblea el presidente del Consejo de Administración Dr. Wilfredo Hernández
Ascencio expuso un informe de gestión, el cual no fue aprobado por la Asamblea; luego
de la votación se dio por terminada la Asamblea.
El Consejo de Vigilancia ha solicitado de manera reiterada al Consejo de Administración
nos haga llegar los avances y los correctivos que hayan adoptado para superar el
informe no aprobado.

8. LICENCIAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS
Para todos los socios y en especial para nuestros delegados, no es ninguna novedad,
manifestar que la principal inversión de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas
Peruanas es la realizada en la Universidad Alas Peruanas, y que por mandato legal,
esta Universidad tiene que buscar su licenciamiento, ante la nula comunicación que
teníamos en ese entonces de los avances del trámite del licenciamiento, el Consejo
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de Vigilancia impulsó la realización de una Asamblea Extraordinaria de Delegados que
se llevó a cabo en la ciudad de Chiclayo, el 22 de setiembre 2018, reunión a la que
asistieron, el señor Rector y el señor Gerente General de la UAP, quienes expusieron
ante los delegados los avances que se habían realizado respecto al licenciamiento y a
la marcha de la UAP.
Asimismo, y ante insistentes rumores, respecto a la proximidad del vencimiento del plazo
del licenciamiento de la UAP, solicitamos con carácter de urgente una reunión, a través
del Consejo de Administración, con la presencia del señor rector y el señor gerente
general de la UAP, y de los directivos y delegados que quisieran asistir, ésta reunión
se llevó a cabo en el auditorio de la UAP el 09 de enero del 2019, en la que el señor
gerente general de la UAP se encargó de exponer y aclarar las dudas y los rumores del
vencimiento del plazo, señaló que estábamos dentro de los plazos normales y que el
avance para el cumplimiento del compromiso así como del Plan de Adecuación (PDA)
se encontraba en un avance del 97%, por lo que estimaba perfectamente posible su
cumplimento al 28 de febrero del 2019.

9. EXPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Exposición directa.
Quiero terminar esta memoria anual, reiterando el compromiso asumido por los miembros
del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas, para
trabajar con mucha dedicación, responsabilidad y con claro principio institucional,
para el cabal cumplimiento de las obligaciones de control que, tanto el Estatuto y el
Reglamento del Consejo de Vigilancia, nos otorga, que es principalmente velar por la
buena y correcta administración de la cooperativa.
MODESTO CABRERA HURTADO
Presidente
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COMITÉ ELECTORAL
Sra. MERCEDES GONZALEZ ESPINOZA			

Vicepresidente

Sr.

DANIEL AURELIO VALLADARES QUISPE

Presidente

Dr.

JUAN VÁSQUEZ SALAS					

Secreario

VII. MEMORIA DEL COMITÉ
ELECTORAL
Señor presidente del Consejo de Administración
Señor presidente del Consejo de Vigilancia
Señores directivos
Señores delegados

Sr. DANIEL AURELIO
VALLADARES QUISPE
PRESIDENTE

En nombre del Comité Electoral tengo el honor de hacerles llegar el saludo cordial y
fraterno, a todos los señores directivos y delegados de la Cooperativa de Servicios
Múltiples Alas Peruanas presentes en esta Magna Asamblea General de Delegados.
CONFORMACIÓN
El Comité Electoral para el ejercicio actual se instaló el 2 de abril del 2018, quedando
conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE		

:

Dr. L AUTARO ROMÁN CASTILLO

VICEPRESIDENTE

:

Sra. MERCEDES GONZÁLEZ ESPINOZA

SECRETARIO		

:

Dr. JUAN VÁSQUEZ SALAS

A la renuncia presentada por el presidente del Comité Electoral según carta de
fecha 03 de noviembre 2018 se procedió a cubrir la vacante de acuerdo al Acta de
Sesión Extraordinaria del Comité Electoral Nº01 de fecha 22 de noviembre del 2018;
asumiendo el cargo de presidente del Comité Electoral el suplente Sr. DANIEL AURELIO
VALLADARES QUISPE hasta marzo del 2019.

ACTIVIDADES
En cumplimiento de sus labores, el Comité Electoral inicia sus funciones el 15 de
diciembre del 2018 y finalizará el 15 de abril del 2019, de acuerdo a lo indicado en el
Art. 54º del Estatuto Alaspe vigente.
El Comité Electoral (Período 2017 – 2018) organizó y desarrolló el proceso de elección
para directivos del año 2018, declarando las siguientes vacantes:
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ESTAMENTO
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

CONSEJO DE
VIGILANCIA

COMITÉ
ELECTORAL

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

VACANTES
1 TITULAR
1 TITULAR
3 SUPLENTES
1 TITULAR
3 SUPLENTES
1 TITULAR
3 SUPLENTES
1 TITULAR
3 SUPLENTES

1 TITULAR
COMITÉ DE APOYO
FINANCIERO
3 SUPLENTES
TOTAL

6 TITULARES
15 SUPLENTES

INSTITUTO
EP.
MGP.
MGP.
EP.
FAP.
MGP.
MGP.
EP.
FAP.
MGP.
MGP.
EP.
FAP.
FAP.
MGP.
EP.
FAP.
EP.
MGP.
EP.
FAP.

PERIODO
1 X 3 años
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 3 años
1 X 1 año
1 X 1 año
1 X 1 año
6 X 3 años
15 X 1 año

En vista de haberse presentado más de un candidato para el Consejo de Administración
y Consejo de Vigilancia, se procedió a realizar las elecciones en la Asamblea General
de Delegados del mes de marzo 2018, para ocupar las vacantes para directivos titulares
de los consejos en mención.
Asimismo, para los comités se presentaron candidatos únicos, siendo aprobado por la
Asamblea General de Delegados la lista única de candidatos.

46

Habiendo sido elegidos los siguientes socios:

TITULARES
TITULARES
APELLIDOS Y NOMBRES
TASAYCO MONJE ENRIQUE MARVEL
PINTO RODRÍGUEZ RAÚL TOMÁS
GONZALES PIÑA JUAN EDUARDO
VÁSQUEZ SALAS JUAN
ROJAS PADILLA LUIS ALBERTO
GARCÍA PURIZACA FELIX

ESTAMENTO

INST.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

EP.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

MGP.

CONSEJO DE
VIGILANCIA

MGP.

COMITÉ
ELECTORAL

MGP.

COMITÉ DE
EDUCACIÓN

FAP.

COMITÉ DE APOYO
FINANCIERO

EP.

ESTAMENTO

INST.

SUPLENTES
SUPLENTES:
APELLIDOS Y NOMBRES
SUÁREZ CHOLÁN CELSO MANUEL
FLORES CURAHUA MARIO ALBERTO
MUCHOTRIGO MATÍAS NAZARIO LORENZO
MORA LÉVANO VICTOR MANUEL
HUANCAPAZA CORA ADRIÁN
ESTELA SILVA NORBIL
CHÁVEZ SOSA JOSÉ MANUEL
VALLADARES QUISPE DANIEL AURELIO
PICHILINGUE BERNAL JESÚS DAVID
ORELLANA GALA ROBERTO ISMAEL

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
CONSEJO DE
VIGILANCIA
CONSEJO DE
VIGILANCIA
CONSEJO DE
VIGILANCIA
COMITÉ
ELECTORAL
COMITÉ
ELECTORAL
COMITÉ
ELECTORAL
COMITÉ DE
EDUCACIÓN
COMITÉ DE

MGP.
EP.
FAP.
MGP.
EP.
FAP.
MGP.
EP.
FAP.
MGP
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HUANCAPAZA CORA ADRIÁN
ESTELA SILVA NORBIL
CHÁVEZ SOSA JOSÉ MANUEL
VALLADARES QUISPE DANIEL AURELIO
PICHILINGUE BERNAL JESÚS DAVID
ORELLANA GALA ROBERTO ISMAEL
MARCELIANO HUERTA PERCY ALFREDO
DÍAZ DÍAZ RÉGULO ENRIQUE
TALLEDO CASTRO ENRIQUE QUINTO
AGUILAR ROJAS JESÚS ORLANDO
SÁNCHEZ PINTO JESÚS GABINO

VIGILANCIA
CONSEJO DE
VIGILANCIA
COMITÉ
ELECTORAL
COMITÉ
ELECTORAL
COMITÉ
ELECTORAL
COMITÉ DE
EDUCACIÓN
COMITÉ DE
EDUCACIÓN
COMITÉ DE
EDUCACIÓN
COMITÉ DE APOYO
FINANCIERO
COMITÉ DE APOYO
FINANCIERO
COMITÉ DE APOYO
FINANCIERO

EP.
FAP.
MGP.
EP.
FAP.
MGP
EP.
FAP.
MGP.
EP.
FAP.

Señores delegados, expreso nuestro reconocimiento por la labor que realizan en sus
respectivas delegaturas en beneficio de nuestros socios.
Agradezco a los señores directivos, al gerente general, delegados y colaboradores de
nuestra cooperativa, por todo el apoyo recibido para el cumplimiento de la gestión.

DANIEL AURELIO VALLADARES QUISPE
Presidente
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COMITÉ DE APOYO FINANCIERO
Sr.

ROLANDO AUGUSTO CÓRDOVA FEIJOÓ

Presidente

Mg. JÉSSICA MILAGROS DOLLY PINEDO		

Vicepresidente

Sr.

Secretario

FÉLIX GARCÍA PURIZACA			

VIII. MEMORIA DEL COMITÉ DE
APOYO FINANCIERO
Señor presidente y miembros integrantes
del Consejo de Administración
Señor presidente y miembros integrantes
del Consejo de Vigilancia
Señores directivos de los Comités de Apoyo
Señores delegados

Sr. ROLANDO AUGUSTO
CÓRDOVA FEIJOÓ
PRESIDENTE

Es para mí un honor dirigirme a la presente Asamblea, para
saludarlos cordialmente en nombre de los integrantes del comité que me honro en
presidir, a fin de informarles sobre las actividades realizadas en la gestión 2018.
EL Comité de Apoyo Financiero se instaló el 2 de abril del 2018, según consta en el libro
de Actas correspondiente, el cual estuvo conformado de la siguiente manera:
PRESIDENTE		:
VICEPRESIDENTE		:
SECRETARIO		:

Sr. ROLANDO AUGUSTO CÓRDOVA FEIJOÓ
Mg. ÉSSICA MILAGROS DOLLY PINEDO
Sr. FÉLIX GARCÍA PURIZACA

Dando cumplimiento a sus funciones, este Comité atendió las solicitudes de préstamos
en sus diferentes tipos a nivel nacional, de acuerdo a las normas y disposiciones
establecidas por el Consejo de Administración.
Se hizo llegar al Consejo de Administración las sugerencias que estimamos conveniente
para brindar un mejor servicio en los préstamos que se otorgan a los socios, los cuales
luego del análisis realizado por el órgano rector fueron aprobados algunos de ellos,
ejecutándose a partir del mes de junio 2018, siendo las siguientes:
Los préstamos ordinarios se descontaron en un plazo máximo de 48 meses y
no en 72, de acuerdo a la aceptación verbal del socio, con el fin de que podamos
refinanciar su préstamo en un menor tiempo.
Los socios que contaron con más de S/ 3,000.00 en aportes y el préstamo
solicitado fue el doble de sus aportes, se otorgó con un solo garante siempre que el
garante tenga igual cantidad de aportes que el solicitante y no sea garante de otro
socio.
Los préstamos promocionales se atendieron hasta por un monto de S/ 3,000.00
con la deducción correspondiente para el aporte y desgravamen.

50

En el caso de socios de las tres instituciones de categoría civiles y en situación
de contratados, no fueron aceptados como garantes, en vista que su contrato termina
en cualquier momento y no es renovable.
El socio que adquirió un préstamo a sola firma y pagó mediante descuentos por
planilla, el 50% de sus cuotas programadas (siempre y cuando esas cuotas descontadas
no se encuentren con morosidad), ha sido atendido directamente en la ventanilla de
cuentas corrientes de la cooperativa.
En cuanto a la tasa de interés mensual de los diferentes tipos de préstamos
aprobados por el Consejo de Administración continuó vigente durante el año 2018, los
mismos que se detallan:
TIPOS DE PRÉSTAMOS
A Sola Firma

INTERÉS
MENSUAL
1%

Ordinarios
Tres veces el aporte

1.5%

Cuatro veces el aporte

1.8%

Cinco veces el aporte

2%

Promocionales

2%

Los préstamos ordinarios se otorgaron de acuerdo a las aportaciones del socio y
la evaluación de liquidez de sus boletas de pago, considerando el número de garantes de
acuerdo al monto aprobado.
Los socios que solicitaron refinanciamientos de préstamos a sola firma con
menos del 50% de cuotas pagadas, el Comité de Apoyo Financiero en coordinación
con el Departamento de Crédito, atendió dichos requerimientos previa evaluación de los
documentos que sustentaron; asimismo, los préstamos ordinarios se refinanciaron con el
50% de cuotas descontadas con la presentación de los requisitos estipulados y evaluando
sus boletas de pago.
Para los socios de la Fuerza Aérea del Perú en actividad o retiro que pertenecen a
Montepío de dicha institución, de acuerdo a su política de Comando para proceder a los
descuentos, nuestra cooperativa a través del Departamento de Crédito, continúa realizando
las consultas al Departamento de Remuneraciones DIAPE-FAP si es procedente o no el
otorgamiento de los préstamo ordinarios al socio.
Respecto a los préstamos ordinarios y promocionales para todos los socios militar
y civiles pertenecientes a la Marina de Guerra, Ejército, Fuerza Aérea del Perú y Caja de
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Pensiones Militar Policial, se está dando cumplimiento a lo dispuesto por el gobierno según
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.
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:

TIPOS DE PRÉSTAMOS

CANTIDAD DE
SOLICITUDES

MONTO TOTAL

ORDINARIOS

707

3,331,811.00

PROMOCIONALES

318

741,115.00

A SOLA FIRMA

11,799

22,949,308.00

TOTAL

12,824

27,022,234.00

En el cuadro siguiente se puede apreciar en forma detallada las colocaciones efectuadas,
durante el año 2018:

COLOCACIONES DE PRÉSTAMOS
A SOLA FIRMA
INSTITUTO

Nº
SOLIC.

ORDINARIOS
Nº
SOLIC.

SOLES

PROMOCIONALES
Nº
SOLIC.

SOLES

TOTAL
SOLIC.

SOLES

TOTAL SOLES

MGP.

5,023

9,050,774.00

392

1,691,123.00

203

500,865.00

5,618

11,242,762.00

EP.

2,455

4,549,047.00

72

312,220.00

44

99,485.00

2,571

4,960,752.00

659

1,410,500.00

41

145,873.00

23

47,655.00

723

1,604,028.00

C.C. FF. AA.

2

3,193.00

0

0

0

0

2

3,193.00

PERSONAL

0

0

6

53,150.00

0

0

6

53,150.00

UAP

0

0

13

106,750.00

0

0

13

106,750.00

3,660

7,935,794.00

183

1,022,695.00

48

93,110.00

3,891

9,051,599.00

11,799

22,949,308.00

707

3,331,811.00

318

741,115.00

12,824

27,022,234.00

FAP.

CPMP
TOTALES
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Cuadro Comparativo de las colocaciones de los años 2018 y 2017

AÑO 2018
TIPOS DE PRÉSTAMOS

CANTIDAD DE MONTO TOTAL
SOLICITUDES
(Soles)

AÑO 2017
CANTIDAD DE
SOLICITUDES

MONTO TOTAL
(Soles)

ORDINARIOS

707

3,331,811.00

1,200

4,387,871.00

PROMOCIONALES

318

741,115.00

372

595,485.00

A SOLA FIRMA

11,799

22,949,308.00

12,764

22,825,605.00

TOTAL

12,824

27,022,234.00

14,336

27,808,961.00

En el cuadro comparativo se aprecia que en el presente año existe una ligera disminución
en las colocaciones de los préstamos con relación al año 2017, debido al nuevo sistema
dispuesto por las Fuerzas Armadas para el otorgamiento de los préstamos. El Comité de
Apoyo Financiero está evaluando las medidas estratégicas necesarias para incrementar
las colocaciones en los diversos tipos de préstamos.
Referente a la morosidad, se ha tomado las acciones necesarias a fin de evitar el
incremento del índice de morosidad, el Departamento de Crédito y Morosidad viene
realizando constantemente un control minucioso de los expedientes, remitió los
requerimientos de pago a los socios morosos y garantes a sus direcciones registradas
en nuestra Institución; asimismo, ha efectuado las acciones de cobranza mediante las
comunicaciones telefónicas con la finalidad de recuperar los recursos de la Cooperativa.
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. Esta cancelación se está efectuando después de haber
recibido el socio su requerimiento de pago y hacer caso omiso al no presentarse a la
Cooperativa.
Cabe indicar que a partir del mes de octubre 2018, se suspendió la captación de
ahorros por planilla y por depósitos en Ventanilla de la cooperativa, en cumplimiento a lo
establecido en la Ley Nº 30822, que modifica la Ley Nº 26702 Ley General del Sistema
Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y
Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito.
El Comité de Apoyo Financiero tiene a bien emitir algunas sugerencias a los delegados
a nivel nacional:
A los señores delegados de provincias, con la finalidad de verificar la liquidez adecuada
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para el otorgamiento de un préstamo al socio, coordinar con el Departamento de Crédito
y Morosidad enviando previamente las boletas de pago del socio prestatario y de sus
garantes escaneadas vía correo electrónico (crédito@alaspe.pe).
Todo tipo de préstamo remitido de provincias será autenticado por el delegado, en el
caso de préstamos ordinarios se verifique el correcto llenado del pagaré, así como de la
documentación adjunta; a fin de dar el trámite oportuno y no se encuentren en situación
de pendientes en el Departamento de Crédito.
Hacemos recordar que según lo establecido en el artículo 38º inciso a) y b) del Reglamento
de Préstamos los directivos y delegados no pueden ser garantes de un socio.
Es importante efectuar la entrega y recepción del cronograma de pago, la no entrega de
este documento hace viable formular una denuncia ante INDECOPI.
Hacer de conocimiento que cada dos meses se está informando a los socios que se
encuentran en morosidad así como a los garantes, para que regularicen sus pagos
directamente en la ventanilla de la Cooperativa o en la cuenta corriente del Banco de
Crédito, enviando copia del voucher con sus 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.
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 con lapicero de color azul, adjuntando copia del DNI con la huella digital y firma
del socio; documento indispensable para la remisión a las instituciones Armadas y Caja
de Pensión Militar Policial.
Con la finalidad de que los socios efectúen cualquier tipo de préstamo los formatos se
encuentran en la página web de la Cooperativa Alas Peruanas.
Señores directivos, señores delegados, culmino el presente informe agradeciendo por
el apoyo brindado a esta gestión, para el cumplimiento de los objetivos trazados, lo cual
redunda en beneficio de nuestros socios y de nuestra cooperativa.
ROLANDO AUGUSTO CÓRDOVA FEIJOÓ
Presidente
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COMITÉ DE EDUCACIÓN
Sra. BETTY CASTRO DE CORREA				

Vicepresidente

Sr.

CARLOS MARTÍN ASIN DONAYRE		

Secretario

Sr.

RÉGULO ENRIQUE DÍAZ DÍAZ

Vocal

VI. MEMORIA DEL COMITÉ
DE EDUCACIÓN
Señores Directivos y Delegados:

E

s muy grato dirigirme a ustedes como vicepresidenta del
comité de educación con la finalidad de dar a conocer el
informe anual de trabajo realizado por nuestro comité.

El comité de educación se instaló el 02 de abril del 2018,
quedando constituido de la siguiente manera:
PRESIDENTE		
VICEPRESIDENTE
SECRETARIO		
VOCAL 			

:
:
:
:

Sra. BETTY
CASTRO DE CORREA
VICEPRESIDENTE

Lic. CARLOS LUIS CENTENO BELLIDO
Sra. BETTY CASTRO DE CORREA
Sr. CARLOS MARTÍN ASIN DONAYRE
Sr. LUIS ALBERTO ROJAS PADILLA

Por políticas propias de la institución, el Lic. CARLOS LUIS CENTENO BELLIDO, dejó
el cargo de presidente del comité de educación, de acuerdo a la Sesión del Consejo de
Administración Acta Nº 05-2018 del 7 de noviembre del 2018.
Asimismo, el 19 de noviembre, el Sr. LUIS ALBERTO ROJAS PADILLA, mediante un
documento, presentó su renuncia irrevocable al cargo de Vocal del Comité de Educación
de la Cooperativa de Servicios Múltiples Alas Peruanas.
Este Comité acordó por unanimidad aceptar la renuncia del Sr. Luis Alberto Rojas Padilla,
al cargo de Vocal del Comité de Educación y designar al suplente en su reemplazo,
elegido en la Asamblea General Ordinaria del 31 de marzo del 2018, en la renovación
de tercios, Sr. RÉGULO ENRIQUE DÍAZ DÍAZ.

ADMISIÓN Y RENUNCIAS DE SOCIOS
Debemos señalar que al 31 de diciembre de 2018 nuestra cooperativa cuenta con la
cantidad de 35,823 socios inscritos.
Nuestra cooperativa logró integrar a 953 socios nuevos, quienes ya cuentan con los
beneficios que brinda nuestra institución, como el PRÉSTAMO PROMOCIONAL, que se
otorga en forma inmediata. Asimismo en lo que respecta a la recepción de solicitudes
por renuncia, se han procesado 1,923.
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HOMENAJE A LAS INSTITUCIONES ARMADAS
Los directivos y delegados como integrantes de las gloriosas Fuerzas Armadas realizaron
un homenaje a cada Instituto Armado en conmemoración a su fecha de creación.
La celebración para La Fuerza Aérea del Perú se realizó el 04 de agosto.
La celebración para La Marina de Guerra del Perú se realizó el día 27 de octubre.
La celebración para el Ejército del Perú se realizó el 24 de noviembre.

CAPTACIÓN DE SOCIOS
Con la finalidad de impulsar la captación de socios el Comité de Educación programó
conferencias informativas, a fin de brindar información acerca de los beneficios y
bondades que se obtiene al ser socio de nuestra institución cooperativa.
El 26 de setiembre se llevó a cabo una conferencia dirigida a los alumnos del 3er
año del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército – ETE.
El 12 de diciembre, se realizó una exposición dirigida a los alumnos del último
año del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval - CITEN

ACTIVIDADES EDUCATIVAS
La educación es el principio fundamental del COMITÉ DE EDUCACIÓN; en ese sentido
para el periodo 2018, se realizaron actividades orientadas a contribuir con la superación
profesional de los socios y sus familiares. Asimismo se desarrollaron conferencias
educativas dirigidas a los señores directivos y delegados.
A continuación, se detallan las actividades realizadas por nuestro comité:
Conferencia de Inducción para Delegados Nuevos
El sábado 21 de abril se realizó una conferencia de inducción a los señores delegados
nuevos (año 2018) de Lima y Callao con la finalidad de dar a conocer los servicios y
beneficios que brinda la cooperativa a los asociados. Cabe indicar que a los señores
delegados de provincias, se les envió el material correspondiente a dicha conferencia,
a fin de que lo puedan usar como guía para el buen desempeño en sus funciones como
delegados y representantes de nuestra institución cooperativa.

Conferencia de Lavado de Activos
El día 26 de mayo, se disertó el tema sobre LAVADO DE ACTIVOS, dirigido a los
señores directivos y delegados de Lima y Callao, el expositor fue el Dr. LUIS IGNACIO
AGUIRRE ROJAS.
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Curso de Office
El 19 de mayo se llevó a cabo el Curso de Office, nivel Intermedio, desde el 21 de julio
hasta el 01 de setiembre en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Empresariales
y Educación de La Universidad Alas Peruanas sede Jesús María.
Curso de Cooperativismo
El curso de cooperativismo se llevó a cabo desde el 29 de setiembre hasta el 10 de
noviembre, realizado en la Universidad Alas Peruanas, en la Escuela de Contabilidad.

PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES

En el programa de vacaciones útiles se desarrollaron diversos cursos dirigidos a los
hijos y familiares de socios (menores de edad) en forma descentralizada, como podemos
observar a continuación:

LIMA
ZONA NORTE
ZONA CENTRO
ZONA SUR		

: Natación
: Natación, karate y marinera norteña
: Natación, marinera norteña y futbol

Estos cursos se desarrollaron desde el 19 de enero hasta el 02 de marzo.
Este programa también se llevó a cabo en provincias:
QUITOS
PIURA
PAITA		

: Natación y fulbito
: Marinera norteña
: Marinera norteña

ACTIVIDAD DE RECREACIÓN Y BIENESTAR
El 19 de mayo, se llevó a cabo un PASEO DE BIENESTAR por el DIA DE LA MADRE,
en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas en la sede de Pachacamac, donde
participaron 210 personas, entre socias y familiares de socios, quienes disfrutaron este
día, con juegos divertidos, almuerzo y show bailable al deleite de cada una de ellas.

ACTIVIDADES DE RELACIONES PÚBLICAS
El 1 de diciembre, se llevó a cabo el VI Campeonato de Fulbito INTEGRACIÓN ALAS
PERUANAS 2018. Este evento se realizó en las instalaciones del Complejo Deportivo
Tarapacá- Chorrillos, con la participación de 18 equipos pertenecientes a las Escuelas
Profesionales de la Universidad Alas Peruanas, DUED, Cooperativa Alas Peruanas,
Cooperativa de Ahorro y Crédito Francisco Bolognesi y Asociación Mutualista de
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Técnicos y Suboficiales del Ejército del Perú, resultando ganador, el equipo de la
Escuela Académico Profesional de Ciencias del Deporte, de la Facultad de Ciencias
Empresariales y Educación.

SORTEO GRATUITO ALASPE
El domingo 16 de diciembre se realizó el SORTEO GRATUITO ALASPE, en forma
descentralizada, en las ciudades de Lambayeque, Iquitos, Ayacucho y en Lima en las
instalaciones de la Universidad Alas Peruanas sede Pachacamac, donde se sortearon
800 premios de S/ 300.00 para cada uno y 3 autos 0 Km, uno por cada instituto (Ejército,
Marina y Fuerza Aérea del Perú).

ENTREGA DE OBSEQUIO
Como todos los años, nuestra cooperativa hizo entrega desde el mes de
diciembre de un OBSEQUIO NAVIDEÑO a todos los socios a nivel nacional, que
consistió en UN PANETON PASCUALINO de la marca Todinno. En provincias, la entrega
fue a través de los señores delegados.

LUGARES DE DISTRIBUCIÓN - LIMA
En la ciudad de Lima, la cooperativa realizó la entrega en las siguientes unidades y
dependencias militares:

N

FECHA

LUGAR

DISTRITO

INST.

1

30/11/18

BASE AÉREA LAS PALMAS

SURCO

FAP

2

3/12/18

BASE AÉREA LAS PALMAS

SURCO

FAP

3

4/12/18

BASE AÉREA LAS PALMAS

SURCO

FAP

4

5/12/18

BASE NAVAL DEL CALLAO

CALLAO

MGP

5

6/12/18

BASE NAVAL DEL CALLAO

CALLAO

MGP

6

7/12/18

URB. LA CRUCETA

SURCO

FAP

7

10/12/18

HOSPITAL NAVAL

BELLAVISTA

MGP

8

11/12/18

ESCUELA NAVAL

LA PUNTA

MGP

9

11/12/18

CUARTEL LA PERLA

LA PERLA

MGP

10

12/12/18

C.G. EP

SAN BORJA

EP

11

13/12/18

C.G.EP

SAN BORJA

EP

12

14/12/18

AVINAV

CALLAO

MGP
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5

6/12/18

BASE NAVAL DEL CALLAO

CALLAO

MGP

6

7/12/18

URB. LA CRUCETA

SURCO

FAP

7

10/12/18

HOSPITAL NAVAL

BELLAVISTA

MGP

8

11/12/18

ESCUELA NAVAL

LA PUNTA

MGP

9

11/12/18

CUARTEL LA PERLA

LA PERLA

MGP

10

12/12/18

C.G. EP

SAN BORJA

EP

11

13/12/18

C.G.EP

SAN BORJA

EP

12

14/12/18

AVINAV

CALLAO

MGP

13

14/12/18

FUERTE HOYOS RUBIO

RIMAC

EP

14

17/12/18

DIRECCIÓN DE BIENESTAR

BELLAVISTA

MGP

15

18/12/18

DIRECCIÓN DE BIENESTAR

BELLAVISTA

MGP

16

18/12/18

HOSPITAL NAVAL

BELLAVISTA

MGP

17

18/12/18

COEDE

CHORRILLOS

EP

18

19/12/18

ALAR 02

CALLAO

FAP

19

19/12/18

HMC

JESÚS MARÍA

EP

20

20/12/18

HMC

JESÚS MARÍA

EP

21

20/12/18

INFANTERÍA DE MARINA

ANCÓN

MGP

22

27/12/18

HOSPITAL GERIÁTRICO

CHORRILLOS

EP

23

28/12/18

AVIACIÓN DEL EJÉRCITO

CALLAO

EP

Al término de este período, agradezco a todos, por brindar las facilidades para el
cumplimiento de las actividades planificadas por este Comité, exhortándolos, a continuar
apoyando a nuestra empresa cooperativa con tesón y honestidad en beneficio de
nuestros socios.
BETTY CASTRO DE CORREA
Vicepresidenta
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ACTIVIDADES POR ANIVERSARIO DE NUESTRA
COOPERATIVA “ALAS PERUANAS”
En ocasión de celebrarse el quincuagésimo aniversario de nuestra institución, el Consejo
de Administración acordó por unanimidad en sesión ordinaria el nombramiento de una
comisión que planificará la celebración para la realización de las actividades por los 50
años de vida institucional, según Acta Nº 13-2016, de fecha 07.07.2016.

QUEDANDO CONFORMADA POR LOS SIGUIENTES INTEGRANTES:
Dr. Wilfredo Arturo Hernández Ascencio
Dr. Juan Vásquez Salas		
Mg. Jessica Milagros Dolly Pinedo
Sr. Luis Rojas Padilla			

Presidente
Vocal
Vocal
Vocal

LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARON DURANTE
EL AÑO 2018, FUERON LAS SIGUIENTES:
1. PRESENTACIÓN DEL HIMNO INSTITUCIONAL
La presentación del himno institucional, se realizó el 26 de enero 2018, en el Auditorio
de LA DERRAMA MAGISTERIAL, fue interpretado por la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Alas Peruanas (letra y música del Maestro José Escajadillo Farro), se contó
con un show artístico por remembranzas del Perú a cargo de la Sra. Fabiola de la Cuba
y su elenco artístico.
2. ACTIVIDAD HÍPICA
Se realizó en el Hipódromo de Monterrico el 25 de febrero del 2018, haciendo partícipes
a la familia ALASPE de un día de camaradería y confraternidad.
3. MISA EN LA IGLESIA LAS NAZARENAS
Se ofició una misa en la iglesia las nazarenas el 21 de octubre del 2018, en honor a los
50 años de vida institucional de nuestra cooperativa y se entregó un escapulario para la
imagen del señor de los milagros.
4. CONFERENCIA MAGISTRAL POR ANIVERSARIO
La conferencia se llevó a cabo el 13 de diciembre 2018 en el auditorio de la Universidad
Alas Peruanas, donde se desarrolló el tema, "Perspectivas Económicas" por la Dra.
Giuliana Reyna Monch y "Gestión de Proyectos y las Artes Marciales" por el expositor
Manuel Ortiz de Zevallos.
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5. SESION SOLEMNE
La ceremonia de la sesión solemne se realizó el 14 de diciembre 2018, en las instalaciones
de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad Alas Peruanas en el distrito de
Santiago de Surco, donde se ofició una paraliturgia, realizada por el sacerdote Félix
Moreno de la Parroquia San Miguel Arcángel, acompañado por el coro de ángeles de
Marita Cabanillas.
Se hizo entrega de medallas y presentes recordatorios a:
a) Expresidentes de nuestra cooperativa.
b) Directivos y Delegados Representativos:
Por la Marina de Guerra del Perú al Sr. Córdova Feijoó Rolando.
Por la Fuerza Aérea del Perú al Sr. Jesús Pichilingue Bernal
Por el Ejército del Perú al Sr. Mario Flores Curahua.
c) Colaboradores de nuestra institución en reconocimiento a sus años de servicio.
CPC. Orlando Guillen Noriega
CPC. Elizabeth Paredes Leiva
Sra. Rocío Pacheco Montoya		
Sra. Francisca Balcázar Terrones		
d) Asimismo se le hizo entrega de un presente recordatorio al Presidente del Consejo
de Administración por directivos y delegados de las tres Fuerzas Armadas, al Dr.
WILFREDO HERNÁNDEZ ASCENCIO, en reconocimiento a la gestión realizada en la
institución.
e) El Presidente Ejecutivo CPC. José Eduardo Castillo Carazas y el Rector Dr. Enrique
Bedoya Sánchez de la Universidad Alas Peruanas, hicieron entrega de una placa
recordatoria al Dr. Wilfredo Hernández Ascencio en representación de la Cooperativa
Alas Peruanas, en conmemoración al 50 aniversario de su fundación institucional.
6. CENA DE GALA
La cena de gala se celebró el 14 de diciembre 2018 en el campus de la Universidad Alas
Peruanas en el distrito de Pueblo Libre, donde se compartió con la familia ALASPE los
50 años de creación de nuestra Empresa Cooperativa.

62

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2018
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CURSO DE COMPUTACIÓN INTERMEDIA

Se realizó en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas
en
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el el
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dede
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011wde
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setiembre2019.
2018.
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CURSO DE COOPERATIVISMO

Se realizó en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas
en la ciudad de Lima, desde el 22 de setiembre hasta el 10 de noviembre 2019.
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PROGRAMA DE VACACIONES ÚTILES
KARATE

Se realizó en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas
en la ciudad de Lima, desde el 25 de enero al 23 de febrero 2019.
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KARATE

Clausura del curso de karate, en las instalaciones de la Universidad
Alas Peruanas , Pueblo Libre – Lima el 2 de marzo 2019.
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NATACIÓN LIMA

Se realizó en las instalaciones del CERTES en Chorrillos - Lima,
desde el 22 de enero al 14 de febrero 2019.
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NATACIÓN LIMA

Se realizó en las instalaciones del Centro de Esparcimiento Mercurio
en los Olivos – Lima, desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero 2019
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NATACIÓN PROVINCIA
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FULBITO

Se realizó en las instalaciones del CERTSE de San Roque en Surco - Lima,
desde el 22 de enero al 28 de febrero 2019.
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FULBITO LIMA

Clausura del curso de fulbito en las instalaciones del CERTSE
de San Roque en Surco – Lima, el 28 de febrero 2019.

FULBITO PROVINCIA

Se realizó en las instalaciones del CERTES en la ciudad
de Iquitos desde el 22 de enero al 20 de febrero 2019
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MARINERA LIMA

Se realizó en las instalaciones del CERTES en Chorrillos - Lima,
desde el 22 de enero al 2 de marzo 2019
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MARINERA LIMA

Se realizó en las instalaciones de la Universidad Alas Peruanas
en Pueblo Libre – Lima desde el 22 de enero al 2 de marzo 2019
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MARINERA PROVINCIA

Se realizó en las instalaciones del Instituto Alas Peruanas
en la ciudad de Piura, desde el 19 de enero al 9 de febrero 2019.

Se realizó en las instalaciones del Casino de la Villa Naval
en la ciudad de Paita, desde el 18 de enero al 8 de febrero 2019.
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ALASPE



PRESENTACIÓN DEL HIMNO INSTITUCIONAL

Palabras de presentación del

Dr. Guillermo Sosa Atoche
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Show artístico realizado por la Sra. Fabiola de la Cuba
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Presentación del Himno Institucional por la Orquesta Sinfónica
de la Universidad Alas Peruanas.
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CONFERENCIA

Conferencia realizada el día 13 de diciembre en el auditorio de
la Universidad Alas Peruanas, por la celebración de nuestros
50 años de aniversario.
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Exposición por la Dra. Giuliana Reyna Monch,
el tema: Perspectivas Económicas

Exposición por Manuel Ortiz de Zevallos Gonzales Vigil,
el tema: Gestión de Proyectos y las Artes Marciales.
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SESION SOLEMNE

Paraliturgia realizada por el sacerdote Félix Moreno
de la Parroquia San Miguel Arcángel
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Entrega de placa recordatoria por la Universidad Alas Peruanas en
conmemoración al 50 aniversario de fundación institucional

Expresidentes del Consejo de Administración de nuestra Cooperativa
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Entrega de presentes recordatorios a los colaboradores de
nuestra institución, en reconocimiento a su tiempo de servicio.
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Brindis de honor

Palabras de agradecimiento de nuestro Presidente
Dr. Wilfredo Arturo Hernández Ascencio
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CENA DE GALA POR LOS 50 AÑOS DE ANIVERSARIO
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SORTEO GRATUITO ALASPE 2018
SOCIOS GANADORES A NIVEL NACIONAL

Socio AP : OSCAR RAÚL ROMERO YAURI
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Socia EP : MARTHA LIDIA RUÍZ GIRÓN

Socio FAP : FERNANDO ERNESTO OSORIO COELLO
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SORTEO GRATUITO ALASPE 2018

Sorteo gratuito alaspe realizado en la ciudad de Ayacucho,
el 16 de diciembre 2018
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Sorteo gratuito alaspe realizado en la ciudad de Ayacucho,
el 16 de diciembre 2018
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SORTEO GRATUITO ALASPE 2018

Sorteo gratuito alaspe, realizado en la ciudad de Iquitos,
el 16 de diciembre2018
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Sorteo gratuito alaspe, realizado en la ciudad de Iquitos,
el 16 de diciembre 2019
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50 años al servicio de las Fuerzas Armadas
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