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DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

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 2020.
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 2020.

Walter Jesús Caparó Vizcarra
Presidente del Consejo de Administración de COOSUNAT.
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CARTA DEL CEO FUNDADOR Y GERENTE GENERAL DE COOSUNAT
Estimados socios:
El 28 de febrero del presente año COOSUNAT cumple 6 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 y funcionarios, y el equipo de COOSUNAT, formando un círculo virtuoso de
profesionales y seres humanos que persiguen el mismo objetivo.
El año 2020 ha estado plagado de incertidumbre a causa del COVID-19, la desaceleración de la economía
nacional, el aumento del desempleo, el cierre de empresas desde corporativos hasta MYPEs, aumento de
morosidad en el sistema financiero lo cual generó que las grandes financieras y Bancos tengas pérdidas. Sin
embargo, COOSUNAT ante sus buenos fundamentales de gestión de riesgo, procesos y modelo de negocio
se ha mantenido incólume lo cual demuestra su fortaleza financiera y su buen gobierno corporativo.
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 mejorándolas
constantemente, para brindarles mejores bienes y servicios a nuestros socios, todo esto con la finalidad de
asegurar la continuidad de la Cooperativa en el futuro y proteger los ahorros del socio, ya que a ellos nos
debemos.
Finalmente, quiero despedirme 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 que lucha contra el egoísmo exacerbado y capitalismo
descontrolado, no en vano Joseph Stiglitz premio nobel de economía lo considera como la mejora forma de
alcanzar metas comunes y alcanzar el bien común de los socios.

QUE VIVA COOSUNAT, LA COOPERATIVA CON MAYOR POTENCIAL DE DESARROLLO DEL PAÍS.
Arequipa, 26 de mayo del 2020.
Atentamente,

JORGE ANTONIO CÓRDOVA PONCE
CEO FUNDADOR Y GERENTE GENERAL DE COOSUNAT
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Estimados socios y colaboradores:
El contexto actual de pandemia mundial ocasionada por COVID 19, ha generado un impacto
en las dimensiones social política y económica que ha representado desafíos para las
instituciones públicas y privadas.
Frente a esta situación las actividades en el sector financiero se han visto mermadas por la
crisis de la economía nacional, viéndose afectadas por pérdidas de ingresos, puestos de
trabajo, aumento de la informalidad, entre otras variables.
Enmarcado en ello, nuestra cooperativa ha replanteado las estrategias, para el
cumplimiento de metas y objetivos que fueron propuestas para el periodo 2019- 2021,
logrando su pleno cumplimiento a pesar de los retos que representaba.
Dicho resultado ha sido un esfuerzo conjunto entre socios y colaboradores, a quienes
aprovecho en agradecer por su esfuerzo, dedicación y compromiso, para con las labores
dentro de nuestra institución cooperativa.
Hemos venido fortaleciendo operativamente a nuestra cooperativa, efectuando un
crecimiento paulatino; cuando lamentablemente instituciones símiles vienen sufriendo
reveces económicos, nosotros hemos mantenido no sólo nuestras tasas pasivas, sino hemos
disminuido nuestras tasas activas, para ofrecer préstamos en tiempos con mayor necesidad,
para nuestros socios y sus familias.
Somos pioneros en el uso de tecnologías de la información a nivel cooperativo, lo que nos
ha permitido lograr mayor eficiencia en los procesos de los servicios que brindamos, ello ha
permitido que nuestros socios no se hayan visto perjudicados en cuanto al tiempo, acceso
e incluso riesgo para su salud.
Quisiera señalar que nos encontramos en un proceso de mejora continua que nos permite
identificar oportunidades para fortalecer los distintos servicios que brindamos, reconocemos
que aún tenemos desafíos por delante, renovamos nuestro compromiso y los alentamos a
seguir trabajando juntos, para alcanzar la excelencia y lograr posicionarnos como una de
las mejoras cooperativas del país.

Walter Jesús Caparó Vizcarra.
Presidente del Consejo de Administración 2019 -2021.
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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: Walter Jesús Caparo Vizcarra
 Vicepresidente: Ángel Ricardo Pezo Vargas
 Secretario: Alex Constantino Vera Rojas
 Suplente: Luis Hugo Gonzales Martinez
 Consejo de Vigilancia
 Presidente: Juan Carlos Checha Rodríguez
 Vicepresidente: Oscar Giancarlo Florez Chavez
 Secretario: Jorge Luis Sarmiento Arispe
 Suplente: Roberto Andre Medina Guerra
 Comité Electoral
 Presidente: Madeleyne Guzmán Miranda
 Vicepresidente: José Antonio Gutierrez Huayhua
 Secretario: Paredes Valencia Hugo Jorghino
 Suplente: Deza Soto Marcos Elvis
 Comité de Educación
 Presidente: Ángel Ricardo Pezo Vargas
 Vicepresidente: Huber Ernesto Cardenas Chambi
 Secretario: Helen Eliana Vera Yuca
 Suplente: Erick Cristian Alcalde Talaver
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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: Gabriela Soledad Lastarria Flores






Auditoría Interna: Marisol Mendoza Quispe
Jefe de Operaciones: Rodrigo Caceres Fernandez
Oficial de Cumplimiento: Paola Rocio Ampuero
Retamozo
Encargado de Riesgos: Julio César Pulido Hilares

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 cerrada, lo cual
implica que nuestros socios deben tener una característica para ser socio de la
COOSUNAT, en este caso se exige que sean trabajadores de la SUNAT sin
importar en el régimen laboral bajo el que estén.
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.
Memoria Anual 2020- COOSUNAT
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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

REMANENTES (RESULTADO DEL EJERCICIO)
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CAPITAL SOCIAL
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TOTAL DEL ACTIVO
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GESTION DE MOROSIDAD
COOSUNAT adquirió un local moderno para su oficina principal en Solar de
Challapampa M-1 Primer piso- Cerro Colorado, Arequipa.
Nuestro manejo integral de riesgo nos lleva a ser una de las cooperativas con
menor porcentaje de morosidad del país equivalente al 2.81%, lo cual demuestra
la gran gestión y la calidad de nuestros socios.

GESTION INTEGRAL DE RIESGOS
La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la SUNAT realizó las
siguientes acciones en el proceso de implementación de la gestión integral de
riesgos:
-

Creación formal de la Unidad de Riesgos.

-

Implementación del plan de trabajo expresado en acciones que buscan
que la gestión de integral del riesgo sea el adecuado, con miras a proteger
el ahorro del socio, la solvencia de la COOPAC y asegurar la continuidad
de la misma.
Implementación de políticas y procedimientos que reducen el riesgo en
todas sus vertientes.
Constantes capacitaciones a los colaboradores, así como a la unidad
de riesgos.

-

En el año 2020 la Unidad de Riesgos tuvo más participación en la gestión de la
cooperativa, ya no sólo analizándose el riesgo de crédito, sino también ya
monitoreando riesgo de liquidez, riesgo de mercado y el riesgo estratégico.
El objetivo es seguir consolidando y perfeccionando nuestro sistema integral de
riesgos, con miras a que seamos una entidad que exprese confianza financiera a
sus socios. Por eso se seguirán implementando procesos y metodologías
internacionales como el ISO 31000, además que la unidad de riesgo estará
conformada por los mejores profesionales en sus rubros, para que COOSUNAT
este al nivel de las mejores entidades financieras del Perú.
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CONSEJO DE VIGILANCIA
MEMORIA DEL CONSEJO DE VIGILANCIA AÑO 2020
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 2020, 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 2020:
I. ACCIONES REALIZADAS DE LA INSTALACIÓN Y SU CONFORMACIÓN
Con fecha 15 de mayo del 2020 el Consejo de Vigilancia luego de la
deliberación correspondiente quedó instalado y constituido de la siguiente
manera:
Presidente
: Dr. Juan Carlos Checa Rodriguez
Vicepresidente
: Sr. Oscar Giancarlo Flores Chavez
Secretario
:
Sr. Jorge Luis Sarmiento
Suplente
:
Sr. Roberto André Medina Guerra
En cumplimiento de la Ley General de Cooperativas, Estatuto, Reglamento
Interno del Consejo, se llevaron a cabo durante el ejercicio 2020 las
siguientes actividades:
Sesiones Ordinarias: 09 sujetas dieta.
Asistencia a cursos promovidos por la Institución
II. LABORES DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y FISCALIZACION
El Consejo de Vigilancia, en el mes de abril 2020 decide seguir contratando
los servicios de Auditora Interna de la Sra. Marisol Mendoza Quispe de
Bojórquez por todo el año 2020 reduciendo la contraprestación mensual en
un 50% por el estado de emergencia del COVID-19.
Una vez reestablecida la Unidad de Auditoria Interna, el Consejo de
Vigilancia continuó con su labor de fiscalización. Por el periodo 2020 se
aprobó de acuerdo al Plan Anual de Auditoria Interna 2020 y 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 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, 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 sublímites contemplados en los numerales 2 y 5, así
como lo establecido en el artículo 40.
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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.
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 designación y contratación
respectiva. Dicha terna estuvo compuesta por las siguientes sociedades:
- Obando Salazar & Asociados SCRLtda
- Gamero Juárez & Asociados S.Civil
- Suclla Manrique & Asociados S.Civil
- Raul 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
2020 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 31-122020.
RECOMENDACIONES
Recomendación que el Presupuesto Global de la Cooperativa debe ser aprobado
en la Asamblea General Ordinaria de socios a través de la Memoria Anual
Como parte del Control Interno de la Cooperativa, el Consejo de Vigilancia
recomienda a la Asamblea aprobar que durante el ejercicio económico del
2021 se debe llevar a cabo 2 asambleas una asamblea Ordinaria a llevarse
en el mes de Marzo y una Extraordinaria en el mes de agosto a fin de
someter a la a la decisión de la Asamblea General el avance y desarrollo
de la institución, Así como las observaciones y recomendaciones efectuadas
del movimiento de la Cooperativa
Finalmente, queremos concluir agradeciendo a los señores que hoy cesan en
sus funciones y que han cumplido su labor en forma eficiente respetando
las normas institucionales a los trabajadores, quienes hacen posible con
su capacidad, dedicación y voluntad el fortalecimiento de la institución,
muchas gracias.

Dr. JUAN CARLOS CHECA RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
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PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
GESTIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS

Puede decirse que el lavado de activos es un proceso mediante el cual los bienes de procedencia
delictiva son insertados en el sistema financiero con la finalidad de darle una apariencia de
legalidad como si ellos hubieran sido obtenidos lícitamente. Este fenómeno criminal, afecta
directamente la legitimidad y transparencia del sistema económico y dificulta la planificación de
políticas económicas estatales.
En el contexto internacional, este fenómeno ha generado la firma de convenios con el objetivo
de articular un sistema represivo penal y preventivo financiero. Una de las razones por su
carácter penal, se debe a la estrecha relación que tiene este fenómeno con el crimen organizado
generando ingentes cantidades de dinero para financiar otras actividades criminales. Y en
cuanto al carácter preventivo y de control, se debe porque el sistema financiero constituye un
canal vulnerable para el tráfico de activos.
A nivel local, el Perú también ha seguido este proceso a partir de Ley de Creación de la Unidad
de Inteligencia Financiera – Ley 27693 (UIF-Perú) que entre sus políticas establece que, para
poder impedir o detectar la realización de actos de lavado de activos, los llamados sujetos
obligados deben implementar un sistema de prevención y detección de actividades de lavado
de activos. Asimismo se impulsó un programa de cumplimiento y gestión responsable de
políticas de controles internos eficaces recomendados por la SBS.
COOSUNAT cumple el rol de sujeto obligado, contando con la responsabilidad de implementar un
sistema de prevención del delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo debiendo
emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), cuando en el ejercicio de sus funciones
detecten indicios de lavado de activos o del financiamiento del terrorismo entre las operaciones
realizadas por sus socios.
La tarea de prevención en la Cooperativa es permanente, para lo cual se han determinado las
siguientes políticas de Prevención y Gestión de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo:
• La cooperativa establece como política general prevenir que sus productos, servicios y operaciones
sean utilizados para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Esta política está
orientada a proteger su buena imagen y reputación, así como fortalecer la relación con sus socios.
• La designación de un Oficial de Cumplimiento, quien vigila que las políticas y procedimientos
internos del Sistema de Prevención sean cumplidos por cada una de las unidades orgánicas de la
institución.
• Los colaboradores de la cooperativa orientan su conducta hacia el cumplimiento diligente de las
disposiciones legales, las normas internas del sistema de prevención y gestión de los riesgos de
LA/FT y los principios éticos establecidos en el Código de Conducta.
• La cooperativa desarrolla y aplica la política de “Conocimiento del Socio”, la cual constituye una
herramienta importante y efectiva para conocer en mayor detalle a sus socios y detectar cualquier
acción que suponga y eventualmente conduzca a identificar operaciones vinculadas con el lavado
de activos o el financiamiento del terrorismo.
• La cooperativa desarrolla y aplica la política de capacitación permanente y obligatoria en materia
de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
• La cooperativa desarrolla y aplica la política de colaboración con la UIF-Perú y otras autoridades
competentes en el suministro de información que lleve identificar operaciones relacionadas con el
lavado de activos, el financiamiento del terrorismo o cualquier delito precedente del lavado de
activos.
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ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
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