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El presente documento contiene información transparente, veraz y suficiente respecto al desarrollo de 

la gestión financiera, económica, y asociativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores 

de la SUNAT (COOSUNAT) realizada durante el ejercicio 2021. 

Sin perjuicio de la responsabilidad que compete a los emisores, los firmantes se hacen responsables 

por su contenido conforme a las disposiciones legales aplicables. 

 
 

 
 

 
Arequipa, 26 de febrero de 2022. 

 
 
 
 

Ángel Ricardo Pezo Vargas Jorge Antonio Córdova Ponce 

Presidente del Consejo de Administración  Gerente General 
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  CARTA DEL CEO FUNDADOR Y GERENTE GENERAL DE COOSUNAT  

Estimados socios: 
 

El 28 de febrero del presente año COOSUNAT cumple 7 años de fundación, con un grupo de Oficiales de Aduanas 

y trabajadores de la SUNAT, dimos inicio a la sesión de fundación y constitución de nuestra Cooperativa. No hay 

duda que el crecimiento de COOSUNAT ha sido exponencial estos últimos años, con un crecimiento del 100% 

durante 3 años consecutivos cerrando con casi 10 millones de soles en activos, producto de la buena gestión de 

los directivos, funcionarios y el equipo de COOSUNAT, formando un círculo virtuoso de profesionales que 

persiguen el mismo objetivo. El año 2022 sigue plagado de incertidumbre a causa de nuevas variantes del COVID- 

19, la desaceleración de la economía nacional y mundial, el aumento del desempleo, el cierre de empresas desde 

corporativas hasta MYPEs, aumento de morosidad en el sistema financiero, todo lo cual se ve agravado por 

amenazas de una guerra mundial, lo cual genera que las grandes financieras avecinen probables pérdidas. Sin 

embargo, COOSUNAT ante sus buenos fundamentales de gestión de riesgo, procesos y modelo de negocio, se 

ha mantenido satisfactoria a estas amenazas, incluso pese al retiro del 100% de CTS dispuesto por el Gobierno 

a lo cual se han acogido varios socios, lo cual demuestra su fortaleza financiera y buen gobierno corporativo; 

pese a toda esta turbulencia que arrastra desde el año 2022 y continuó el 2021, hemos cerrado con superávit 

en nuestros Estados Financieros 2021, los cuales han sido examinados por la Sociedad Auditora registrada en 

SBS, con opinión de resultado favorable y con cumplimiento de la normativa de la SBS, lo cual nos llena de 

orgullo. Por otro lado, tenemos una relación más cercana con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

(SBS), lo cual involucra mayor tecnicismo y profesionalismo al momento de gestionar la cooperativa. 

Paralelamente nuestros principales funcionarios están desarrollando sus habilidades profesionales y mejorándose 

constantemente, para brindarles mejores servicios a nuestros socios, todo esto con la finalidad de asegurar la 

continuidad de la Cooperativa en el futuro y proteger los ahorros de todos ustedes, ya que a ustedes nos 

debemos. Finalmente, quiero culminar señalando que es imprescindible seguir multiplicando esfuerzos para 

seguir creciendo de forma sostenida, los invoco a seguir apoyando a su Cooperativa y a sumarse a esta gran 

familia, juntos podremos seguir trabajando por el beneficio de los nuestros. Es una gran oportunidad que no 

podemos dejar pasar, el cooperativismo es reconocido a nivel mundial como uno de los mejores modelos 

económicos de desarrollo de los pequeños emprendedores, no en vano Joseph Stiglitz premio nobel de economía 

lo considera como la mejor forma de alcanzar metas comunes y el bien común de los socios. 

¡QUE VIVA COOSUNAT, LA COOPERATIVA CON MAYOR POTENCIAL 

DE DESARROLLO DEL PAÍS! 

Arequipa, 26 de febrero del 2022. 

Atentamente, 

 
JORGE ANTONIO CÓRDOVA PONCE 

CEO FUNDADOR Y GERENTE GENERAL 



3 
 

Estimados socios de COOSUNAT y colaboradores: 

Es grato a pesar las consecuencias económicas para la economía mundial y local respecto de la pandemia por 

COVID 19, así como los dispositivos legales que en su momento autorizaron para poder hacer el justo retiro de 

las CTS de nuestros afiliados y de las distintas entidades financieras a nivel nacional, que significaron retos tanto 

para nuestra cooperativa, su Consejo de Administración, su Gerencia y para todo su personal y colaboradores, 

pudiendo demostrar que a pesar de las adversidades se logró hacer un buen trabajo y poder cumplir con todas 

nuestras obligaciones para con nuestros socios a pesar de las dificultades antes mencionadas, lo que nos alienta 

a poder demostrar que podemos hacer más y hacerlo mejor. 

A pesar de las terribles consecuencias para modelos financieros similares al nuestro, podemos decir que hemos 

podido capear el temporal económico con éxito, pudiendo mirar con expectativas el futuro financiero de nuestra 

cooperativa a corto y mediano plazo, esto, gracias a las políticas innovadoras en la administración y a una efectiva 

actuación de nuestra Gerencia General obviamente apoyada en el esfuerzo de todos nuestros colaboradores. 

Se han logrado objetivos como mantener la estabilidad económico financiera de nuestra institución, cumpliendo 

además con todos los requerimientos de la SBS; así también Gerencia General ha realizado las gestiones 

necesarias con otras instituciones a fin de mantener sano nuestro flujo de caja entre muchas otras acciones 

operativas al respecto. Por otro lado, se ha gestionado oportunamente la obtención de las autorizaciones 

necesarias dentro del marco legal vigente para poder captar fondos de otras instituciones con similares regímenes 

laborales al de nuestros socios actuales, pudiendo así poder llegar a colaboradores de otras instituciones públicas 

y privadas importantes de nuestro país y poder ofrecerles un modelo financiero innovador, sustentable y exitoso, 

logrando a futuro aglomerar a funcionarios de las mejores instituciones públicos y privadas de nuestro país, 

engrandeciendo de esta manera el proyecto financiero creado y ejecutado con responsabilidad todos estos años. 

Tenemos que agradecer de sobremanera el esfuerzo de nuestros colaborados en tiempos tan complicados como 

los actuales, ya que nunca dudaron incluso en exponer su salud por el bien de la cooperativa, lo cual muestra 

no solo el compromiso para con COOSUNAT, sino también el liderazgo de la actual Gerencia General en manos 

de nuestro gerente general Jorge Córdova. 

Finalmente agradezco el apoyo de todos a la actual directiva y miembros de los distintos consejos de nuestra 

institución ya que mi persona dejará de participar formalmente en las decisiones de nuestra institución, pero no 

dejaré de apoyar activamente desde otras instancias al engrandecimiento de nuestra querida institución. Existen 

proyectos pendientes y en agenda propuestos por esta administración que estoy seguro que con la llegada de 

la estabilidad económica después de este periodo casi incierto de pandemia, podremos llevar a cabo y ojalá 

tenga nuevamente la oportunidad de trabajar por COOSUNAT y ayudarla a dar el salto cualitativo necesario para 

hacerla una de las entidades financieras con mayor proyección en nuestro país. 

Le saluda y agradece su apoyo en nombre de todo mi Consejo 

 
Mag. Abog. Angel R. Pezo Vargas 

Presidente del Consejo de Administración COOSUNAT 2021-2022 
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  GOBIERNO CORPORATIVO  
 

 

COOSUNAT cuenta con un buen nivel de Gobierno Corporativo conformado por un Consejo de 

Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral cada uno conformado 

de la siguiente manera: 
 

Consejo de Administración 

 Presidente: Angel Ricardo Pezo Vargas 

 Vicepresidente: Alex Constantino Vera Rojas 

 Secretario: Jorge Medina Ccore 

 Suplente: Luis Hugo Gonzales Martinez 
 
 

Consejo de Vigilancia 

 Presidente: Juan Carlos Checha Rodríguez 

 Vicepresidente: Oscar Giancarlo Florez Chavez 

 Secretario: Angel Eduardo Arturo Garcia Renteria 

 Suplente: Roberto Andre Medina Guerra 
 
 

Comité Electoral 

 Presidente: Madeleyne Guzmán Miranda 

 Vicepresidente: José Antonio Gutierrez Huayhua 

 Secretario: Hugo Jorghino Paredes Valencia 

 Suplente: Marcos Elvis Deza Soto 
 
 

Comité de Educación 

 Presidente: Álex Constantino Vera Rojas 

 Vicepresidente: Huber Ernesto Cardenas Chambi 

 Secretario: Helen Eliana Vera Yuca 

 Suplente: Erick Cristian Alcalde Talaver 



5 
 

 

  ORGANIGRAMA COOSUNAT  

A través del presente equipo de trabajo damos seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos de COOSUNAT. Aprovechamos también la 

experiencia, conocimiento de los socios, gerente, ejecutivos y mejores prácticas de buen Gobierno Corporativo con el objetivo de mejorar y fortalecer 

la administración de COOSUNAT 

 

 

 Gerencia: 

 Gerente General: Jorge Antonio Córdova Ponce 

 Principales funcionarios 

 Contador General: Mauricio Yordano Alpaca Marquez 

 Auditoría Interna: Nicoly Carlos García Mendoza 

 Jefe de Operaciones: Luis Hernan Molina Uturunco 

  

 

 

 Oficial de Cumplimiento: Paola Rocio Ampuero Retamozo 

 Encargado de Riesgos: Julio César Pulido Hilares 
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  PERFIL DE COOPERATIVA COOSUNAT  

DENOMINACIÓN 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Trabajadores de la SUNAT (COOSUNAT) RUC 20600279484 

Registro COOPAC N°00039-2019-REGCOOPAC-SBS 

Partida Registral N°11301485 SUNARP-AREQUIPA 

 
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL 

 
El Solar de Challapampa M-1- Cerro Colorado- Arequipa 

Página Web: http://coosunat.org.pe/ 

Correo Electrónico: coosunat@gmail.com-atencionalsocio@coosunat.org.pe 

 
FECHA DE CONSTITUCIÓN 

 
El 28 de febrero del 2015, 17 trabajadores pertenecientes a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, entre personal administrativo y oficiales de 

Aduanas, se reúnen para constituir una Cooperativa de Ahorro y Crédito que, en forma 

solidaria, pueda solucionar varios requerimientos y necesidades de tipo crediticio. 

COOPAC COOSUNAT se rige por la Ley General de Cooperativas y se encuentra supervisada por 

la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), bajo el nuevo esquema regulatorio de la 

Ley 30822 y su reglamento resolución SBS N° 480-2019, siendo de nivel 2A a la fecha. 

TIPO DE COOPAC 

 
A la luz de la Ley General de Cooperativas, tenemos la calidad de abierta, lo cual implica que 

para ser socio de la cooperativa no es necesario cumplir con una cualidad especial. La SBS nos 

otorga la autorización para operar como cooperativa, mediante oficio N° 5170-2019-SBS, 

ingresamos en el registro nacional de COOPAC con registro N° 0039-2019-REG.COOPAC-SBS, en 

virtud del mismo se nos asignan el nivel 2A y nos autoriza realizar todas las operaciones del 

mismo nivel. 

Mediante resolución N°01609-2021-SBS de la Superintendencia de Banda, Seguro y AFP aprueba 

nuestros estatutos y con ello la autorización para inscribir socios trabajadores de otras entidades 

públicas y empresas privadas del país. 

 

  

http://coosunat.org.pe/
mailto:coosunat@gmail.com-atencionalsocio@coosunat.org.pe
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  FILOSOFÍA EMPRESARIAL  
 

 

Misión 

 
 

Brindar servicios de alta calidad con el fin de realizar los sueños y proyectos a nuestros socios, 

acompañando y brindando soporte en sus diferentes etapas de desarrollo personal, profesional 

y familiar. 

 

 
Visión 

Consolidarnos como una institución financiera líder en el país con productos y servicios 

competitivos, innovadores y de alcance global, con alto sentido social, satisfaciendo las 

necesidades de nuestros socios como la mejor alternativa financiera con agilidad y oportunidad. 
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  PRINCIPALES RESULTADOS DE LA GESTION  
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  GESTION DE MOROSIDAD  
 

 

La atención al socio en nuestra institución es totalmente virtual y la herramienta digital  

que usamos para estar en contacto con los socios es el WhatsApp en un 95% de las 

atenciones, el otro 5% se hace vía correo electrónico y llamadas. El porcentaje de mora 

y provisión de nuestra institución aún sigue manteniéndose por debajo del 2% lo cual es 

una de las tasas de morosidad de socios más bajas en el país. 

El Área De Atención Al Cliente Y Recuperaciones procura aplicar al máximo la estrategia  

de prevención, para evitar que este porcentaje incremente, manteniendo informados a  

los socios de manera anticipada y regular sus fechas de vencimiento de pagos y el envío 

de los montos a regularizar. Es importante mencionar también que en líneas generales  

nuestros socios están dispuestos a colaborar con nosotros para que se regularicen cuanto 

antes cualquier tipo de dificultad en beneficio suyo y el nuestro creando de esa forma 

relaciones de confianza que van más allá de una simple atención de ventanilla. 

 

  GESTION INTEGRAL DE RIESGOS  
 

 

En COOSUNAT hemos asumido con responsabilidad la gestión de los riesgos convirtiendo el 

proceso de Administración Integral de Riesgos en el aliado estratégico de la cooperativa, 

buscando de esta forma que la gestión de riesgos genere un valor agregado a la institución en 

cada producto y servicio otorgado a nuestros asociados, con el objetivo de hacer crecer el valor 

de su patrimonio y protegerlo de posibles pérdidas. 

A través de los años se ha venido incorporando una serie de herramientas y metodologías con el 

fin de incrementar los niveles de madurez en la gestión de los diversos riesgos a los que está 

expuesta la Cooperativa. 

Desde la estrategia de la Institución se ha logrado plasmar de forma transversal la administración 

de los riesgos en los diversos procesos, productos y servicios, de manera que se ha convertido 

en un proceso formal y sistemático, que brinda una mejora continua día a día y facilita las 

oportunidades de crecimiento, para enfrentar situaciones tanto internas como externas del 

entorno macroeconómico. 
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En COOSUNAT creemos en la cultura de riesgos como uno de los pilares fundamentales para la 

implementación de un proceso de gestión integral de riesgos maduro, por lo anterior, nos hemos 

dado a la tarea de trabajar en la creación de una cultura de riesgos institucional en la que se 

incorporan no sólo colaboradores y directivos sino también asociados, que en conjunto están 

alertas a cualquier riesgo que pueda afectar a la Cooperativa, con el fin de desarrollar las acciones 

de mitigación y control pertinentes. 

En el año 2021 la unidad de riesgos tuvo una participación fundamental en la Cooperativa, 

monitoreando los principales riesgos generados por la incertidumbre política y económica 

causada por un gobierno de izquierda, dicho trabajo permitió superar este reto y enfocarnos en 

la recuperación financiera de la cooperativa. 

ACCIONES O AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS EN RELACIÓN CON LA 

GESTIÓN DE SUS RIESGOS RELEVANTES 

Se continúa impulsando la cultura de gestión del riesgo como un proceso propio de toda la 

organización. 

Revisar el proceso constante de formación y capacitación para los colaboradores de la 

cooperativa, con la finalidad que cada uno tenga claras sus funciones y los riesgos que éstas 

suponen. 

Mejorar las herramientas de trabajo, que contribuya a un adecuado desarrollo de las funciones 

en cada unidad de trabajo. 

Distinguir las oportunidades y amenazas derivadas de la gestión de riesgos, con la finalidad de 

crear nuevas recomendaciones para las estrategias de negocio y elaborar planes de contingencia. 
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  CONSEJO DE VIGILANCIA  

Señores Socios: 

 
El Consejo de Vigilancia, mediante el presente documento, pone a consideración de la Asamblea 

General de Socios, la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2021, el cual recoge aquellas 

observaciones y recomendaciones que se formulan en estricto cumplimiento y en salvaguarda de 

los intereses de la institución al observar situaciones que entran en conflicto con el normal y 

adecuado desenvolvimiento de nuestra Cooperativa y que merecen se rectifiquen y/o corrijan en 

pro de una saludable, exitosa y transparente gestión administrativa. 

A continuación, se hace la descripción y detalle de los rubros que conforma la presente Memoria 

Anual del Consejo de Vigilancia del periodo 2021: 

I. ACCIONES REALIZADAS DE LA INSTALACIÓN Y SU CONFORMACIÓN 

 
Con fecha 04 de marzo del 2021 el Consejo de Vigilancia luego de la deliberación correspondiente 

quedó instalado y constituido de la siguiente manera: 

- Presidente: Dr. Juan Carlos Checa Rodríguez 

- Vicepresidente: Sr. Oscar Giancarlo Flores Chávez 

- Secretario: Sr. Ángel Eduardo Arturo García Rentería 

- Suplente: Sr. Marco Elvis Deza Soto 

 
En cumplimiento de la Ley General de Cooperativas, Estatuto, Reglamento Interno del Consejo, 

se llevaron a cabo durante el ejercicio 2021 las siguientes actividades: 

Sesiones Ordinarias: 12 sujetas a dietas. 

Asistencia a cursos promovidos por la Institución: 

II. LABORES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION 

 
El Consejo de Vigilancia, durante todo el año 2021 hasta el mes de noviembre del mismo año 

contó con los servicios de la Auditora Interna, Sra. Marisol Mendoza Quispe de Bojórquez; a partir 

del mes de diciembre del 2021 de contrataron los servicios del Auditor Interno, Sr. Nicoly Carlos 

García Mendoza. Para el periodo 2021, se aprobó de acuerdo al Plan Anual de Auditoria Interna 

2021 la realización exámenes especiales vinculados a operaciones habituales y no habituales de 

la Cooperativa. El Consejo de Vigilancia dentro de sus atribuciones y facultades inherentes a su 
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función, ha realizado y formulado observaciones y recomendaciones a través de Auditoría Interna 

dirigidas a los órganos de gobierno administrativo, entre otras, las siguientes: 

A) En relación al cumplimiento de limites regulatorios Recomendar al Comité de Crédito, se 

recomienda tener sumo cuidado en la calificación de expedientes, que no debe desembolsar 

créditos si exceden el límite conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Resolución SBS N° 

480-2019, “los límites que se tienen que aplicar a sus socios o grupo de socios para el 

otorgamiento de préstamos directa o indirectamente, que representan riesgo único de acuerdo 

con las disposiciones establecidas en el artículo 203° de la Ley General y las Normas Especiales 

sobre Vinculación y Grupo Económico aprobadas por la Resolución SBS N° 5780-2015, no puede 

exceder el treinta por ciento (30%) del patrimonio efectivo de la COOPAC”, debiéndose además 

tener en cuenta los sub límites contemplados en los numerales 2 y 5, así como lo establecido en 

el artículo 40. 

B) En relación a la Evaluación del Sistema de Prevención de lavado de activos y del 

Financiamiento del terrorismo se enviaron los informes correspondientes del ejercicio 2020. 

C) Se envió los informes trimestrales en el ejercicio 2020 a la Superintendencia de Banca y 

Seguros SBS; Asimismo se aprobó el Plan Anual de Auditoria Interna del ejercicio 2021. 

D) Se viene requiriendo al Consejo de Administración, cumpla su obligación de comunicar dentro 

de los 15 días hábiles siguientes de realizada la sesión, los acuerdos adoptados a fin que el 

Consejo de Vigilancia con oportunidad pueda canalizar las observaciones y recomendaciones 

respectivas, en cumplimiento de la Resolución SBS No 480-2019. El cual indica en el artículo 12°: 

“Comunicar sus acuerdos al Consejo de Vigilancia en un plazo máximo de quince (15) días 

contados desde la adopción del acuerdo”, esto ultimo en concordancia con lo señalado por 

auditoria externa. 

III. AUDITORÍA EXTERNA 

 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 3, Capítulo II del Reglamento de Auditoria Externa 

para las Cooperativas de Ahorro y Crédito, aprobado mediante Resolución SBS Nº 741-2001, la 

contratación de una Sociedad de Auditoria Externa para el examen de los Estados Financieros 

correspondiente al ejercicio 2020; El Consejo de Vigilancia cumplió con remitir al Consejo de 

Administración la terna de sociedades hábiles para la realización del examen a fin de realizar su 
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designación y contratación respectiva. Dicha terna estuvo compuesta por las siguientes 

sociedades: 

 Suclla Manrique & Asociados, S. Civil 

 Gamero Juárez & Asociados S. Civil 

 Alcocer & Atencio S. Civil 

 Raúl Esquivel Gallegos & Asociados S. Civil 
 

La administración de la Cooperativa determinó la contratación de los Señores Gamero Juárez & 

Asociados S. Civil; los mismos que realizaron la evaluación y examen de los Estados Financieros 

correspondiente al periodo 2021 quienes hacen observaciones y recomendaciones a fin de que 

se tomen las medidas correctivas en su carta de control interno y finalmente emiten opinión 

favorable de la situación financiera de la cooperativa al 31-12-2021. 

Se recomienda el cumplimiento de los limites regulatorios establecidos en las normas de la SBS. 

De igual forma se exhorta al Consejo de Administración poner dentro del plazo legal de 15 días 

posteriores a arribados, los acuerdos de su consejo. 

 

 
JUAN CARLOS CHECA RODRIGUEZ 

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA 
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Gestión ética y de Prevención de actos vinculados a lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo 

En COOSUNAT, velamos por la implementación de prácticas, lineamientos y políticas que 

aseguran una gestión transparente y ética. A través del envío de comunicados de sensibilización 

y la implementación de actividades de capacitación y medidas de control interno buscamos 

prevenir, detectar y corregir cualquier actividad o riesgo de conducta ilícita. Gracias a ello, 

fortalecemos los valores éticos y nos aseguramos de cumplir con las regulaciones y las leyes 

vigentes y honrar la confianza de nuestros grupos de interés. Para ello todas las áreas de la 

empresa trabajan conjuntamente brindando apoyo y control del adecuado funcionamiento del 

Sistema de Cumplimiento en sus frentes como Prevención del Lavado de Activos y del 

Financiamiento del Terrorismo (PLAFT), con el propósito de minimizar el riesgo de que la 

empresa, y como consecuencia del mismo perjudique su reputación y reconocimiento. 

Es por ello que en COOSUNAT Buscamos establecer un ambiente donde la integridad, honestidad 

y transparencia se perciban en las acciones y conductas de todos los colaboradores. La Gerencia, 

el área de Desarrollo Humano y Cumplimiento, son las responsables de transmitir el 

comportamiento esperado en los colaboradores, establecidos en el Código Ética y Manual, estos 

documentos de gestión representan el marco de la normativa interna que deben de respetar los 

directores, gerentes y colaboradores de COOSUNAT. 

Durante el periodo de inducción, capacitamos a nuestros colaboradores e informamos sobre los 

canales puestos a su disposición para reportar cualquier conducta o situación indebida que 

observen dentro de nuestra organización, que esté vinculada a actos ilícitos y de este modo 

prevenir cualquier acto vinculado al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Para ello, 

contamos con diversos mecanismos de reporte, incluido el reporte al jefe inmediato, al oficial de 

cumplimiento y al comité de auditoría. 

Gestión de prevención Interna 

 
La Unidad de Cumplimiento a fin de prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo 

y actos de corrupción, vela por el cumplimiento de los lineamientos de nuestra política, así como 

la implementación progresiva de un modelo de prevención que busca minimizar dichos actos 
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ilícitos dentro de la institución; así también, asegura el conocimiento de los colaboradores de 

COOSUNAT sobre las consecuencias de las acciones vinculadas con estos delitos. 

Además de lo señalado, contamos con mecanismos de reporte de cualquier infracción o conducta 

inadecuada que los colaboradores, proveedores o terceros observen dentro de la empresa. 

Dichos mecanismos incluyen al jefe inmediato, al oficial de cumplimiento y al comité de auditoría, 

si así lo requiere - como del tratamiento de los casos reportados 

Se espera que en el corto plazo completemos la evaluación de los procesos susceptibles a riesgos 

de lavado de activos; así como desarrollar la normativa interna que refuerce los lineamientos 

establecidos en nuestro manual, según la normativa vigente. Cabe resaltar que en el periodo 

2021 no se reportaron ni identificaron operaciones sospechosas vinculados a dichos actos 

delictivos. 

Cumplimiento normativo 

 
La supervisión del cumplimiento Normativo, cumplen un rol preventivo, tiene como objetivo 

identificar y poner en conocimiento oportuno a las áreas responsables, los aspectos de la 

normativa que tiene un impacto directo en sus funciones, a fin de que se adopten las medidas 

necesarias para su cumplimiento, a fin de prevenir, detectar y corregir cualquier actividad que 

genere un riesgo de incumplimiento, multas y/o impacto negativo en la reputación de la empresa. 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los señores miembros del Consejo de Administración 
 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOSUNAT 
 

Hemos auditado los Estados de Situación Financiera adjuntos de la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO COOSUNAT que comprenden el estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 
del 2021 y 2020 los correspondientes Estados de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y 
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto por los años terminados en esas fechas, y un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 
Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

 
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Perú, esta 
responsabilidad incluye: diseñar implementar y mantener el control interno pertinente en la 
preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas y realizar las estimaciones contables 
razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
Responsabilidad del auditor 

 
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 
nuestra auditoria, nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas internacionales de 
auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la junta general de Colegio de Contadores 
Públicos de Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 
planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable que los estados 
financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa. 

 
Una auditoria implica realizar procedimientos para obtener evidencias de auditoría sobre saldos 
y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
criterio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de que los Estados Financieros 
contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude 
o error. 

 
Al realizar esas evaluaciones de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno 
pertinente de la institución en la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la entidad. Una auditoria también comprende la evaluación de si los principios de 
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la 
administración son razonables, así como una evaluación general de los estados financieros. 
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar las bases para nuestra opinión de auditoría. 

 
Opinión 

 
En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

significativos, la situación financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOSUNAT al 31 

de diciembre del 2021 y 2020, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los años 

terminados en esas fechas de conformidad con los Principios de Contabilidad generalmente 

Aceptados. 

 

Arequipa, Perú 28 de Febrero del 2022 
 

 
Refrendado por: 
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 
A los señores miembros del Consejo de Administración y Vigilancia de la 

 

 
Cooperativa de Ahorro y Crédito COOSUNAT 

 
 

En relación a los Estados Financieros de la Cooperativa de Ahorro y Credito COOSUNAT, al 31 de 
Diciembre del 2021 y de acuerdo con disposiciones emitidas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros, hemos examinado la Evaluación y Clasificación de la Cartera de Créditos efectuada por 
la entidad, asimismo la razonabilidad de la Provisión para Riesgos de Incobrabilidad, ambos a 
esa fecha. La Evaluación y Clasificación de la Cartera de Créditos y la determinación de la 
Provisión para Riesgos de Incobrabilidad, es responsabilidad de la Gerencia de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito COOSUNAT, la cual aplicó las políticas y normas establecidas por la entidad y 
los criterios establecidos en la Resolución SBS N° 11356-2008 del 19 de Noviembre de 2008 y 
normas complementarias. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre ella 
basada en la auditoria que efectuamos. 

 

Nuestro examen se efectuó de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas 
(NAGA), Normas Internacionales de Auditoria (NIA), las cuales requieren que planifiquemos y 
realicemos el examen con la finalidad de obtener seguridad razonable acerca de la Evaluación y 
Clasificación de la Cartera de Créditos. Consideramos que el examen que hemos efectuado 
constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión. 

 
En nuestra opinión, la Evaluación y Clasificación de la Cartera de Créditos y la Provisión para 
Riesgos de Incobrabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOSUNAT se presenta 
razonablemente, en todos sus aspectos de importancia, de conformidad con la Resolución SBS 
N° 11356-2008 del 19 de Noviembre de 2008 y sus modificatorias. 

 
Refrendado por: 

 

 
Arequipa, Perú 28 de Febrero del 2022 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOSUNAT 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Valores Historicos 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 

(Expresado en  Soles) 

 

 
A C T I V O P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O 

 

 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 
 

 Notas 2021 2020  Notas 2021 

 

FONDOS DISPONIBLES 

 

5 

 

329,800 

 

29,225 

 

OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 

 

12 

 

5,973,565 

 
CARTERA DE CRÉDITOS 

 
6 

 
7,535,436 

 
7,778,632 

 
DEPOSITOS DE COOPAC 

 
13 

 
103,547 

Neto de provisiones       

 

CUENTAS POR COBRAR 

 

7 

 

604,185 

 

543,093 

ADEUDOS Y OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 14 695,360 

    CUENTAS POR PAGAR 15 55,326 

PARTICIPACIONES 8 11,590 0    

    OTROS PASIVOS 16 17,347 

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO 9 451,242 411,417    

Neto de Depreciacion Acumulada    TOTAL PASIVO  6,845,144 

 
ACTIVOS INTANGIBLES 

 
10 

 
82,991 

 
66,079 

   

Neto de Depreciacion Acumulada    PATRIMONIO NETO   

 
OTROS ACTIVOS 

 
11 

 
377,929 

 
470,449 

 
CAPITAL SOCIAL 

 
17 

 
1,682,208 

Neto de amortizacion     

RESERVAS 

 

17 

 

806,454 

     
RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
17 

 
59,366 

    TOTAL PATRIMONIO NETO  2,548,029 

TOTAL ACTIVO  9,393,173 9,298,895 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  9,393,173 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOSUNAT 

 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Valores Historicos 

(Expresado en Soles) 

Por los años  

 

 
 
 

 Notas 2021 2020 

 
INGRESOS POR INTERES 

 
18 

 
1,212,585 

 
1,078,156 

GASTOS POR INTERES 19 696,968 386,535 

MARGEN FINANCIERO BRUTO 
 

515,617 691,620 

(-) Provision Incobrabilidad de creditos 20 -66,330 70,444 

MARGEN FINANCIERO NETO  
581,946 621,177 

 
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 

  
0 

 
0 

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 21 2,782 5,662 

(-) Utilidad-Perdida en diferencia de cambio  
7,302 1,488 

MARGEN OPERACIONAL 
 

586,467 617,003 

 
GASTOS DE ADMINISTRACION 

 
22 

 
445,574 

 
296,143 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 23 25,968 12,231 

MARGEN OPERACIONAL NETO 
 

114,925 308,629 

 
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES 

  
0 

 
0 

RESULTADO DE OPERACIÓN 
 

114,925 308,629 

 
OTROS INGRESOS Y GASTOS 

 
24 

 
-55,559 

 
52,411 

RESULTADO ANTES  DE PARTICIPACIONES 

Participaciones 

 59,366 361,039 

RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTO 
 

59,366 361,039 

REMANENTE (POSITIVO) DEL PERIODO  59,366 361,039 
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