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HONESTIDAD: 

Somos auténticos, genuinos 
en nuestro actuar con base en 
la verdad.

VALORES INSTITUCIONALES
Nuestra Cultura Organizacional se basa en la vivencia de seis valores que orientan nuestro com-
portamiento y nos proporcionan una pauta para desarrollar nuestra Misión y lograr nuestra 
Visión:

RESPONSABILIDAD: 

Cumplimos las obligacio-
nes asumidas buscando 
siempre el mejor beneficio 
a quienes servimos.

RESPETO:

Reconocemos, aceptamos y 
apreciamos a las personas 
como únicas y merecedoras 
de nuestro aprecio y afecto. 
Valoramos a la persona, consi-
derando su dignidad.

VOCACIÓN DE SERVICIO:

 Nos entregamos con 
todo nuestro ser para 

ayudar al otro.

SOLIDARIDAD:

Damos lo mejor de nosotros 
mismos, y unimos nuestro 
esfuerzo para ayudar a las 

personas en sus necesi-
dades, sin esperar nada a 

cambio.

ORIENTACION AL LOGRO: 

Alineamos nuestros obje-
tivos personales al cumpli-
miento de los objetivos de 

la Organización.

“Ser referente en finanzas rurales sosteni-
bles, mejorando el bienestar de los socios, 
sus familias, colaboradores y Comunidad, 
promoviendo  cadenas de valor y fortalecien-
do el sistema asociativo”.

Somos una Cooperativa de ahorro y crédi-
to confiable y participativa, que contribuye 
a mejorar el bienestar de nuestros socios, 
sus familias, sus colaboradores y la comu-
nidad, brindando servicios financieros de 
calidad y eficientes, con responsabilidad 
social y ambiental”.

MISIÓN (2016-2020)VISIÓN (2016-2020)

N
o podríamos hablar de un buen servicio a 
los socios si no se invirtiera en acercar los 
servicios a los socios y ello implica mucho 
sacrificio cuando dicho acercamiento se 

da en las zonas rurales, pero Norandino mantiene 
firme su decisión de ser Referente en las Finanzas 
rurales y el año 2016 ha sido un año de demostrar 
en la práctica lo que manda nuestra visión y misión 
Institucional, que se verá reflejado en un primer ba-
lance social que se ha planificado ejecutar el 2017.
                                               
Son doce los puntos de atención distribuidos en los 
departamentos de Piura, Cajamarca y San Martín 
en que los socios pueden realizar operaciones fi-
nancieras y 2 oficinas informativas donde agilizan 
documentación. El alto grado de compromiso de 
nuestros socios ha jugado un rol importante en la 
apertura de los nuevos puntos de atención, aunado 
con una adecuada planificación financiera y gestión 
administrativa liderado por la Gerencia General con 
el respaldo de los órganos directivos.
El crecimiento y desarrollo ha hecho que se haya 
priorizado el 2016 la inversión de nuestra propia 
plataforma tecnológica denominada Core financie-
ro adecuada a nuestra realidad que permitirá llevar 

a cabo muchas mejoras, permitiendo incorporar 
nuevos canales alternativos de atención como 
Cajeros automáticos, ventanillas móviles, Agen-
tes corresponsales, entre otros renovando nues-
tra imagen de una Cooperativa moderna mante-
niendo los valores y principios cooperativos.
Los años venideros serán de mucho trabajo, y a 
la vez se harán visibles los resultados espera-
dos, que no sólo serán de Ahorro y Crédito sino 
que fortaleceremos los servicios no financieros 
en beneficio de la Comunidad donde actuamos. 
Para ello tendremos presente siempre que debe-
mos pensar como Institución Financiera primero 
y luego como Cooperativa, manteniendo indica-
dores aceptables de crecimiento en lo social y 
empresarial.

Nuestra Cooperativa Norandino se rige por la Ley 
General de Cooperativas; estamos afiliados y su-
pervisados por la Federación Nacional de Coope-
rativas de Ahorro y crédito del Perú FENACREP, 
somos miembros del Fondo de garantía de de-
pósitos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(FGDE) y  además estamos regulados por la Su-
perintendencia de Banca y Seguros SBS.

CADA VEZ MÁS CERCA A LOS SOCIOS…
NORANDINO
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NUESTROS DIRECTIVOS
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE:      DIOMEDES DÍAZ QUISPE
VICEPRESIDENTE: MERCEDES ADRIANO VASQUEZ
SECRETARIO:      SALOMÓN ABAD GUAYANAY
SUPLENTE:                 JOSÉ LISTER GARCÍA COELLO

COMITÉ DE EDUCACIÓN COMITÉ ELECTORAL

PRESIDENTE:  DUBERLY MORENO HUAMÁN
VICEPRESIDENTE: MIGUEL PIÑA LINARES
SECRETARIO:  JOSÉ  CAMPOS CHINCHAY
SUPLENTE:  WILSON VEGA FLORES

PRESIDENTE:  FERNANDO FRÍAS CONDEZO
VICEPRESIDENTA: NANCY PEÑA TORRES
SECRETARIO:  CARLOS AMASIFUEN SALAS
SUPLENTE:  SAMUEL ZURITA HERRERA

CONSEJO DE VIGILANCIA

PRESIDENTE:  MERCEDES ADRIANO VÁSQUEZ 
VICEPRESIDENTE: HERBART PANDURO ANGULO
SECRETARIO:  ORMELD TABOADA CARRILLO  
SUPLENTE:  JUAN SANGAMA TAPULLIMA

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo de la ges-
tión de  la Cooperativa de Ahorro y Crédito NORANDINO LTDA, durante el año 2017.  Si perjuicio de 
la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se hacen responsables por su contenido 
conforme a los dispositivos legales aplicables.

ORGANIGRAMA  
ESTRUCTURAL
NORANDINO
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ÁMBITO DE ACCIÓN

Regiones donde se ubica Norandino.

Provincias donde existen  agencias, oficinas y centros de información de Norandino.

Provincias de futura expanción de Norandino.

Cooperativa de Ahorro y Crédito NORANDINO LTDA acorde con su visión de consolidar la Institución 
acercándola a sus socios, con servicios financieros eficientes y competitivos abarca 4 regiones con 
13 provincias.

• PIURA:                Piura. y en las provincias serranas de Ayabaca, Huancabamba  y Morropón.
• CAJAMARCA:    En las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo.
• AMAZONAS:     En las provincias de Bagua y Utcubamba.
• SAN MARTÌN:  En las provincias de Lamas, El Dorado, Picota,Huallaga, Mariscal Cáceres y  
   San Martín.

PERSONAL NORANDINO DICIEMBRE 
DEL 2016

Gerente General
Rojas Hernandez, Clever

Asistente de Gerencia: 
Mezones Torres Katheryn Eliana

Gerente de Administración y 
Finanzas:
 Loayza Gutierrez, Jaime Joel

Asistente de Adm. y Finanzas: 
Sanchez Vasquez, Edgar Dante 
Núñez Espinoza Nícida

Auditor Interno:
Vargas Antón, Marlon Paul

Asistente de auditoria: 
Burga Cordova Wilson

Jefe de Creditos - Reg. Nor 
Oriente: 
Flores Jimenez, Daniel Alfonso

Agencia Principal: Jaén

Coordinador de Créditos: 
Peralta Cerquera, Carlos
Guevara Díaz Dario

Analista de créditos: 
Armijos Guerrero, Arazeli
Pinedo Rivera, Harold Ruben
Sanchez Hernandez, Cristian A.
Delgado Flores Alan

Jefa de Recuperaciones: 
Mijahuanca Rivera Lesly

Jefa de Logística: 
Carranza Perez, Luz Roxana

Jefa de Recursos Humanos: 
Campos Cusma, Zulema

Jefe de Proyectos y Desarrollo: 
García Timaná, Freddy Rolando

Jefe de Sistemas: 
Mel Eneque, Marco Antonio

Asistente de Sistemas:
Alejandría Bustamante Eduar
Chinchay Maldonado Jorge Obed

Asistente Contable: 
Perez Gonzales, Kelly Duverly

Asistente de Unidad de Riesgos: 
Díaz Bardales Fanny Jovanny

Auxiliar de Operaciones: 
Cruz Cieza, Noemi del Pilar

Personal de Limpieza: 
Guerrero Solano, Gloria Elizabeth

Monit. agentes segur. y Chofer: 
Li Crisanto, Oswaldo

Agente de Seguridad: 
Paz Saldaña Luis Alberto
Carrasco Samaniego, Yaudi
Castro Peña, Jose Antonio
Vidaurre Huaman  Alberto
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Responsable de Agencia: 
Chavez Juarez, Alan Rafael

Auxiliar de Operaciones:  
Chumacero Velasco, Mariela

Analista de créditos:
 Leiva Ramírez Renzo Waldir

Agente de Seguridad: 
Román Córdova Abdías

Agencia San 
José de Lourdes

Administrador de Agencia:
Adrianzen Huaman, Osvar

Analista de créditos:
Vasquez Santiago, Raynier
Roque Toro, Roybert
Julca Paredes, Cristian
Martínez Silva José Manuel
Chuquillanque Calderon Yoel

Auxiliar de operaciones:
Díaz Cajusol Cintya Ciomara

Agente de Seguridad:
Jimy Jhon Risco Nuñez
García Gavidia Gabriel

Personal de Limpieza:
Díaz Díaz Celinda

Agencia 
Tabaconas

Agencia 
Chirinos
Responsable de Agencia: 
Peña Contreras, Olmer Noé

Auxiliar de Operaciones: 
Tarrillo Gonzalez, Mily
Díaz Correa Rossy Mercedita

Analista de créditos: 
Tocto Nuñez, Roberto Carlos
Córdova Molina, Jilmer
Pérez Oclocho Norbil Alberto

Agente de Seguridad: 
Peralta Herrera, Juan Ever

Administrador de Agencia: 
Julón Bustamante, José

Auxiliar de Operaciones: 
López Campos Evelyn Melisa

Analista de créditos: 
Díaz Guevara Lizandro
Aranda Nuñez, Josmell Jose
Oliva Contreras Carlos Maher

Agente de Seguridad: 
Chanta Alberca, Manuel
Martínez Adrianzen Darwin

Agencia 
San Ignacio

Agencia Piura
Administrador de Agencia:
Paucar Llapapasca, Luis Rubyl

Jefe de Unidad de Ríesgos:
Nuñez Guerrero, Telmo

Analista de créditos:
Otoya Lescano, Manuel Angel
Calle Moscol, Luis Alberto
Huiman Gonzales Guisella
Calle García Susan Lizeth

Asistente de Recuperaciones:
Ramírez Febre José Luis

Agente de Seguridad:
Garcia Guerrero, Vidalino

Personal de Limpieza:
Velasquez Castillo de Peña, 
Lidia

Responsable de Oficina:
Andrade Herrera Ricardo Enrique

Auxiliar de operaciones:
Yangua Dominguez Gaby Lisenia

Promotor de créditos:
Rivera Abad William Roel

Oficina 
Montero

Responsable de Oficina :
Tocto Troncos, Edwin Ronal

Oficina 
Huancabamba

Administrador de Agencia:
Oblitas Rivera Juan Manuel

Responsable de Oficina:
Garcia del Aguila, Erklin

Analista de créditos:
Perez Pinedo Hugo Nicanor

Auxiliar de operaciones:
Rios Ramirez Miluska Edith

Agente de Seguridad:
Sinarahua Ishuiza, Robinson

Personal de Limpieza:
Macedo Reátegui Jesús

Agencia Lamas

Oficina San 
José de Sisa
Responsable de Oficina:
Archentti Reategui, Fernando

Auxiliar de operaciones:
Fasabi Fatama Haylen

Analista de créditos:
Gonzales Angulo Edilter

Oficina Juanjui
Responsable de oficina:
Silva Ruiz,  Tony
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CARTA DEL
PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Reciban un cordial saludo a nombre del 
Consejo de Administración y el equipo 
técnico de nuestra Cooperativa de aho-

rro y crédito NORANDINO LTDA, hoy al finalizar 
el Onceavo año de vida Institucional y de un cre-
cimiento constante; permítanme expresarles mi 
más sincero agradecimiento a todos, y al esfuerzo 
que realizan todos ustedes para venir hasta aquí 
en representación de los más de doce mil socios 
que somos en la actualidad de las cuatro regiones 
en donde intervenimos.

 Hoy como todos los años nos tenemos que 
reunir para revisar el trabajo del ejercicio 2016, 
y definir el trabajo para este año 2017, que son 
fundamentales dentro del trabajo planificado de 
nuestra Cooperativa, si bien es cierto que este 
año que ya pasó los resultados no nos han acom-
pañado como hubiéramos querido, pero igual se-
guimos adelante tratando de consolidar nuestra 
Institución como un referente en finanzas rurales 
y también ingresando al mercado urbano con más 
fuerza que antes para poder balancear nuestra 
cartera y por ende mejorar el abastecimiento de 
liquidez.  

 Después de once años, seguimos persi-
guiendo nuevos sueños como la instalación de un 
centro en salud preventiva para nuestros socios, 
que sería de gran ayuda,  porque el gran problema 
de nuestros socios del campo es el acceso a servi-
cios médicos, que ayudaría a mejorar su calidad de 
vida, también es imprescindible que ustedes sepan 
que nuestra cooperativa ha sido ganadora del pro-
yecto (GIF) Gobernanza más Inclusión Financiera 

que está financiado por el Banco Interamericano 
de desarrollo (BID) y la Cooperación suiza (COSUDE) 
Es importante recalcar también que todo esfuerzo 
con dedicación y entrega da resultados a media-
no y largo plazo, y por eso  seguimos apelando a 
las buenas decisiones que se van a tomar hoy para 
darle nuevos rumbos a nuestra Institución y así 
poder lograr un verdadero impacto social que para 
eso ha sido creada nuestra Cooperativa, y como no 
mencionar el gran trabajo de una buena estructura 
organizacional de nuestros directivos, delegados y 
colaboradores que día a día suman esfuerzos para 
seguir haciendo realidad lo que nos proponemos 
como meta.   

 Finalmente compañeros y compañeras 
aquí presentes hoy al ingresar a los once años de 
vida institucional, es oportuno seguir multipli-
cando esfuerzos para seguir creciendo de forma 
sostenida, y por lo tanto implementar un stock 
de productos financieros acordes a la realidad de 
nuestros socios y socias de la cooperativa.
Que Dios bendiga a todos ustedes muchas gracias.  

      Diómedes Díaz Quispe
Presidente Consejo de Administración

INFORME  DEL 
CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

Estimados delegados y delegadas de 
Norandino.

 A nombre del Consejo de Administra-
ción a quien me encomendaron dignamente 
presidir, me dirijo a ustedes en cumplimien-
to a las normas y legislación vigente, con la 
finalidad de informar sobre las actividades 
desarrolladas a lo largo del 2016; pongo a 
consideración de la Asamblea General de 
Delegados, la Memoria del Consejo de Admi-
nistración de este periodo, el mismo que fue 
instalado el 13 de  marzo y quedó conforma-
do de la siguiente manera:

Presidente:  Sr. Diomedes Díaz Quispe
Vicepresidente: Sr. Mercedes Adriano Vásquez.
Secretario:  Sr. Salomon Abad Guayanay.
Suplente:   Sr. José Lister García Coello

 Expresamente quiero agradecer a los 
miembros del Consejo de Administración, por 
su gran compromiso y apoyo en el desarrollo 
de las actividades que se nos encomendaron, 
gracias a ello Norandino es y seguirá siendo 
una gran Institución Financiera al servicio de 
las zonas rurales fundamentalmente.

SITUACIÓN DEL ENTONRNO

 El 2016, ha sido un año muy complica-

do con un crecimiento del PBI del 3% (según 
el INEI 17/02/17),impulsado por el consumo 
privado.

 A nivel de tipo de cambio, (según, dia-
rio gestión 31 dic 2015) ha tocado su máxi-
mo techo en los últimos años registrándose 
en 3.41 soles por dólar, que ha originado una 
caída de 14.56% la más pronunciada en lo 
últimos 17 años; este hecho ha perjudicado 
tremendamente a la Institución ya que al te-
ner deudas en dólares origina una perdida 
cambiaria; Norandino para evitar esta volati-
lidad se ha visto obligado a realizar algunas 
coberturas cambiarias cuyo costo se ha visto 
incrementado llegando a costar hasta 6% en 
adición a la tasa de interés, obviamente ello 
encarece nuestros pasivos financieros, y por 
ende incrementa nuestros costos.

 Todo ello movido por una contrac-
ción de la economía, aunado a una fuerte 
devaluación de la moneda ha llevado a un 
encarecimiento de nuestro fondeo que ha 
diciembre representa más del 47% de nues-
tros ingresos; es decir, que de cada cien soles 
que ingresan a Norandino en calidad de in-
gresos financieros, 47 soles debe dedicarse 
para pagar deudas financieras, es por ello la 
importancia de mantener una solidez finan-
ciera en nuestra Institución.
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 El precio del café un producto estre-
lla dentro de nuestras colocaciones ha per-
manecido a un nivel inferior al registrado 
en los últimos años; sin embargo al contar 
con Organizaciones de productores sóli-
das, quienes colocan la producción de los 
socios en los mejores mercados del mun-
do, consiguiendo precios superiores a los 
del mercado, esto ayuda a que nuestros 
socios no se vean perjudicados y cumplan 
sus compromisos. En el tema del cacao un 
producto nuevo, el mercado es mucho más 
estable, es por ello que el 2016, Norandino 
le brindará mayor importancia e invertire-
mos una mayor proporción de nuestra car-
tera.

 A pesar de los problemas suscita-
dos, con un mercado financiero agresivo, 
una contracción de la economía, Noran-
dino ha logrado un excelente crecimiento 
ubicándose como una de las cinco Coope-

rativas de ahorro y crédito del Perú que 
más ha crecido en los últimos cinco años, 
esto nos llena de orgullo y alegría y nos 
motiva a seguir trabajando por involucrar 
a mas socios en nuestra Institución.

 Como muestra de ello, Norandino 
cuenta con 12,442 socios en cuatro regio-
nes del Nororiente incluido a más de 30 or-
ganizaciones de productores con quienes 
trabajamos, creciendo en 25% respecto a 
similar periodo del año anterior; siendo la 
sede principal en Jaén, la que concentra la 
mayor cantidad de socios con el 25% del 
total, seguido de la Agencia Tabaconas con 
el 17.4%. Las 3 nuevas oficinas apertura-
das el año 2016 se encuentran en proceso 
de crecimiento. 

 La participación de género ha tenido 
un importante crecimiento representando 
el 23,7% de socias mujeres.

 El nivel de aportes, un tema muy sensible 
dentro de la Institución, a diciembre se ha registra-
do 7.97 millones de soles logrando crecer en 27% 
respecto al año anterior, esto es muy importante, 
porque ayuda a consolidar a Norandino, siendo 
más atractiva para el sistema financiero.

PERSPECTIVAS Y RETOS

Como Norandino, tenemos fuertes retos entre 
ellos.
 - Consolidarnos como una Institución sólida, 

financiera y económicamente que esté al ser-
vicio de los socios organizados en cadenas de 
valor. 

 - Buscar alternativas de penetración en nuevas 
zonas y dentro de nuestro campo de acción con 
servicios financieros competitivos.

 - Buscar Financiamientos con mejores condicio-
nes, que ayuden a disminuir costos de la Insti-

tución.
 - Incursionar en nuevos mercados, permitiendo 

diversificar nuestra cartera crediticia.

AGRADECIMIENTO

 Como Presidente del Consejo de Adminis-
tración, no me queda más que agradecer a los 
miles de socios quienes confía en nuestra Insti-
tución, así como a las más de 30 organizaciones 
de productores, quienes con una gestión trans-
parente nos motivan a mejorar cada día y cons-
tituirnos como una organización sólida al servicio 
de nuestros socios; así mismo quiero agradecer a 
todas las financieras quienes nos brindan finan-
ciamiento ya que sin ellos es imposible financiar a 
nuestros socios; y por último a todos los órganos 
de gobierno quienes desde su campo de acción 
contribuyen a mejorar nuestros productos.
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E
stimado Socios, delegados y directivos 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Norandino y amigos, al celebrarse la X 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DE-

LEGADOS, en representación de los colaboradores 
reciban nuestro más cordial y fraterno saludo.
 A pesar de la contracción de la economía mundial, 
con un crecimiento peruano del 3.3% en el 2016, 
con un tipo de cambio inestable y un sistema an-
ti-cooperativo mostrado por las principales autori-
dades nacionales; nuestra institución ha mostrado 
un crecimiento del 24% en el activo, crecimiento 
muy superior al promedio del sistema cooperativo 
y aún muy superior al promedio del sistema finan-
ciero nacional. 

  La Cooperativa de Ahorro y Crédito Noran-
dino desde sus inicios se planteó como meta, de-
sarrollar el Sistema Financiero Rural, sin muchas 
expectativas, por ser considerado un sector de alto 
riesgo; sin embargo, la cooperativa de Ahorro y 
crédito Norandino, haciendo frente a muchos pro-
blemas, como dispersión geográfica, bajos niveles 
de comunicación, pobre aceptación del sistema 
cooperativo; hoy en día nos hemos consolidado 
como una Cooperativa que trabaja por el sector ru-
ral, apoyando la asociatividad a través del sistema 
cooperativo; acercando la cooperativa a los socios 
a través de nuevos puntos de atención, atendemos 
a más de 12,500 socios, distribuidos en 4 regiones 
con 14 puntos de atención y la mayoría en donde 
somos la única oferta financiera.

  Actualmente, el reto como cooperativa, es 
ofrecer servicios financieros en zonas urbanas y 
rurales, con tecnología de punta, que nuestros so-

INFORME 
GERENCIA 
GENERAL

cios y socias puedan acceder sin limitación alguna, 
las 24 horas al día, los 7 días de la semana; en tal 
sentido se está buscando la implementación de ca-
jeros automáticos y/o otras tecnologías que permi-
ta el acercamiento de la cooperativa al socio. 

  Todo esto ha sido posible, gracias al involu-
cramiento y el apoyo de nuestros miles de socios, 
directivos, delegados y trabajadores comprometi-
dos; en alianza con más de 30 organizaciones de 
productores y ONGs comprometidas con el desa-
rrollo rural, que demuestra que unidos podemos 
lograr todo lo que nos proponemos.
 
 Asimismo, quiero agradecer a todas las financie-
ras que confían en nuestra institución, sin su apoyo 
no hubiese sido posible lograr tan anhelado creci-
miento; a Ciderural, que con su apoyo nos han ayu-
dado a consolidar todo este sistema y ser cada día 
más fuertes, promoviendo el verdadero sistema 
cooperativo.

 ¡Que Dios nos ilumine y nos dé toda clase de 
bendiciones a esta familia cooperativa!

Gerente General
Econ. Clever Rojas Hernández.

CONTRIBUYENDO AL 
DESARROLLO RURAL
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En los 11 años de vida institucional, Noran-
dino ha mostrado un crecimiento constan-
te, consolidando la RED MICROFINANCIERA 

RURAL; atendiendo a miles de socios que difícil-
mente hubiesen accedido a financiamiento. 

 En el siguiente cuadro, podemos observar 
la evolución de Norandino, demostrando un cre-
cimiento constante en los principales indicadores; 
año a año mostrando crecimientos de dos dígitos 
en todos los años de vida institucional, especial-
mente en los últimos tres años cuyo crecimiento 
es superior al 20%; tal es así que el último año se 

PRINCIPALES INDICADORES

En el siguiente gráfico se 
puede visualizar el cre-
cimiento de Norandino, 
quienes el 2006 se inició 
con 35,000 soles a di-
ciembre se registra más 
de 60 millones de soles.

en 24% en activos respecto a similar periodo del 
año anterior registrando más de 60 millones de so-
les.
 Este crecimiento del activo fue gracias a la 
gran confianza de las financieras internacionales, 
otorgándonos financiamiento con condiciones es-
peciales, cabe resaltar que se trabaja con más de 15 
financieras. En cuanto a los ahorros, el crecimiento 
fue moderado de 15% y el patrimonio ha crecido 
en 18% respecto a similar periodo del año anterior, 
acumulando un monto de  10.7 millones de soles, 
esto es importante ya que permite apalancar ma-
yores recursos.

 Este crecimiento de la Cooperativa de Aho-
rro y Crédito Norandino, es viable, permite ayudar 
a muchas personas especialmente que viven en las 
zonas rurales, para quienes se ha diseñado produc-
tos financieros adecuados a su realidad. En el gráfico 
siguiente, se observa, la participación de cada rubro 
en el activo total; en el 2006 el fon deo contribuía en

una pequeñísima proporción, incrementándose pos-
teriormente e incluso llego a superar el 50% en el 
2011, actualmente representa el alrededor del 40%; 
aún seguimos dependiendo de capitales externos 
financiados entre ahorros y fondeo, el patrimonio 
solo representa el 18%.

PROYECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE METAS 

 En el siguiente cuadro, se registra las cifras 
al 31 de diciembre, comparando con lo proyectado; 
en donde se observa un cumplimiento de metas en 
casi todos los principales rubros.

 En captaciones, sólo se cumplió el 90% de lo 
proyecto, explicado porque el 2016 no se hizo cam-
paña de ahorros; en el caso de las colocaciones se 
tuvo un cumplimiento de 111%, es decir se creció 
más de lo planificado; gracias a la nueva dinámica 

que ejerció la institución (incremento el núme-
ro de oficinas y personal); llegando al 94%, muy 
superior a lo planificado, lo que puede explicar-
se también, por la decisión tomada a finales de 
año, respecto a la incursión al mercado urbano. 
Para el 2017 se replanteo nuestras metas, según 
nuestra realidad, se estima un mayor crecimiento 

en todos los indicadores, incluso muy superio-
res al 2016; un activo de 83.7 millones de soles, 
que representaría un crecimiento del 38%, cre-
cimiento muy similar a las colocaciones. 

COLOCACIONES POR ZONAS

 Las colocaciones al 31 de diciembre del 
2016, ascienden a 43.6 millones de soles, colo-
cados en 8,149 cuentas, esto significa un cré-
dito promedio de 5,348 soles por cuenta; cabe 
resaltar que a pesar de trabajar en zonas rurales 
muy complicadas, la calidad de cartera supero 
al 95% cifra muy superior al promedio de mer-
cado; sin embargo se está haciendo muchos es-
fuerzos por subir este indicador y que nuestra 
morosidad se mantenga en promedio inferior al 
5%.
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EVOLUCIÓN DE LAS CAPTACIONES

 En el siguiente cuadro se muestra la evo-
lución de las captaciones; donde observamos un 
crecimiento significativo en todos sus rubros, del 
18% en el último año; siendo el ahorro a plazo fijo 

marcha de cajeros automáticos, se espera un cre-
cimiento considerable. El comportamiento de las 
captaciones se visualiza en el siguiente gráfico, 
mostrando un pico en el 2011, decayendo el 2012 

el que más ha crecido, pasando de 10 a 12 millo-
nes de soles. Este año con la implementación de la 
campaña Ahorr@ndino, que sumado a la puesta en 

y un incremento conside rable en los últimos años; 
con todos los proyectos en marcha se espera un 
crecimiento considerable este año.

Con respecto a la participación por zonas, se pue-
de observar que la oficina principal  Jaén registra 
un monto mayor de  colocaciones  con  el  30%  
seguido de Tabaconas con 16% en el resto de zo-

nas esta alrededor del 10%, siendo las tres útimas 
oficinas aperturadas el 2016, las que tienen porcen-
taje menor al 1%.
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 NORANDINO, necesita consolidar este creci-
miento, es por ello que a fines del 2016 e inicios de 
2017, se ha puesto en marcha varios proyectos que 
impactarían significativamente en nuestros socios.

1. Software.- Dada la situación del rápido crecimien-
to de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino, 
se han presentado problemas de conectividad, por 
lo que en diciembre del 2016, se contrató el diseño 
de un nuevo Software adecuado para Norandino, con 
tecnología de punta y amigable a nuestras activida-
des, con una inversión de 135,000 dólares USA.

2. Cajeros Automáticos.- Norandino  necesita  brin-
dar un mejor  servicio  a  los  socios;  para ello se 
firmó un  convenio  con  Entura,  para  la puesta en 

PROYECTOS EN MARCHA

marcha de 4 cajeros automáticos, con una inver-
sión superior a los 150,000 dólares USA; lo que 
permitirá a los socios acceder a los servicios de la 
cooperativa las 24 horas del día y los siete días de 
la semana.

3. Proyecto GIF.- Este proyecto es ejecutado por 
BIM de Bolivia, con el objetivo de mejorar y conso-
lidar la gobernabilidad de la institución; para ello 
contamos con una asesora hasta el mes de mayo, 
Srta. Indira Melgar,  quien  después  de hacer  un  
diagnóstico pudo identificar algunas falencias que 
ponían  en  riesgo  la gobernabilidad  de  nuestra 
institución; se plasmó un plan de trabajo  y  se  es-
pera que a la finalización  del  proyecto  se  hayan 
cumplido las metas.

Conformación del Comité de Gobernanza - Proyecto GIF.
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS EN LA 
COOPERATIVA

El proceso de gestión integral de riesgos per-
mite identificar, medir, tratar, monitorear y 
comunicar los distintos riesgos que podrían 

afectar las operaciones de NORANDINO. El Consejo 
de Administración se encarga de aprobar los objeti-
vos, lineamientos y políticas para la administración 
de riesgos; desde los límites globales y específicos 
de exposición a los distintos tipos de riesgo y los me-
canismos para la ejecución de acciones correctivas.

 Coopac Norandino cuenta con un Comité de 
Gestión Integral de Riesgos que se encarga de di-
señar y establecer políticas y procedimientos para 
identificar y administrar los principales riesgos, así 
como vigilar que se respeten los límites globales y 
específicos de exposición al riesgo aprobados pre-
viamente.

 Para garantizar la transparencia y la autono-
mía de criterio en el manejo de los riesgos, la Unidad 
de Riesgos es independiente de las unidades de ne-
gocio. Depende estrictamente del Consejo de Admi-
nistración y cuenta con personal especializado en la 
gestión de riesgos. Al cierre de 2016, la Unidad de 
Riesgos está a cargo de dos personas con funciones 
claramente definidas. Se concentra en la gestión de 
los siguientes riesgos: Riesgo de Crédito, Riesgo de 
Mercado, Riesgo de Liquidez y Riesgo Operacional.

A continuación, se describen los principales riesgos a 
los que está expuesta la cooperativa y las gestiones 
que realizan para controlarlos.

a) RIESGO DE CRÉDITO

 El Riesgo de Crédito se define como la posibi-
lidad de incurrir en pérdidas y disminución del valor 
de sus activos, debido a que sus socios-deudores no 
cumplan oportunamente o cumplan de manera im-

perfecta las condiciones acordadas en los con-
tratos de crédito. 

 La Cooperativa dispone de tecnología 
crediticia, políticas, procedimientos y herramien-
tas para decidir si acepta o no el riesgo de crédi-
to de una contraparte o de una operación afecta 
a riesgo de crédito. Los criterios de evaluación 
para el otorgamiento del crédito están determi-
nados por la capacidad (flujo de caja) y voluntad 
de pago del deudor. 

 Al cierre de diciembre de 2016 la calidad 
de la cartera de créditos resultó con una morosi-
dad de 3.97%, encontrándose dentro del apetito 
y tolerancia al riesgo fijado por la cooperativa en 
4% y un índice de protección de cartera (Provi-
siones/Cartera Atrasada) de 120.7%, cumplien-
do con lo exigido por la SBS (Provisiones/Cartera 
Atrasada > 100%).

 Los créditos clasificados en la categoría 
Normal disminuyeron en 1.0% en comparación 
con el año anterior. El 4.7% de los créditos se 
ubica en las categorías CPP, Deficiente, Dudoso y 
Pérdida. Ese porcentaje superó el 3.7% del 2015; 
deterioro que se debe, en parte, al problema de 
sequía que afectó a las zonas bajas cafetaleras, 
impactando negativamente en el rendimiento 
del café e ingresos de los socios.

 Para minimizar el riesgo crediticio, Coopac 
Norandino ha designado en el analista de créditos 
la responsabilidad de realizar la evaluación, pro-
puesta, seguimiento y recuperación de créditos. 
Asimismo, se ha creado los puestos de Coordina-
dor de Créditos Agrícolas y Coordinador de Cré-
ditos Pymes con el fin de reforzar el proceso de 
evaluación crediticia en la zonas rurales y urba-
nas; se ha dotado de una persona más al Área de 
Recuperaciones que brinda asesoramiento y ges-
tiona conjuntamente con los analistas de créditos 
respecto a los socios con créditos vencidos, casti-
gados y con cobranza judicial. Además, la persona 
responsable del Área de Recuperaciones, emite su 
opinión legal en operaciones de crédito cuyo mon-
to es mayor a 10 mil soles.

 El seguimiento y monitoreo de este riesgo 
se realiza aplicando herramientas y metodologías 
a nivel individual, mediante la evaluación de la 
clasificación regulatoria de deudores y cálculo de 
provisiones a través de revisiones muestrales en 
forma mensual e identificación de alertas tempra-
nas; y a nivel de la exposición global mediante el 
seguimiento de indicadores de calidad de cartera, 
concentración, análisis de cosechas, entre otros. 
Asimismo, la Unidad de Riesgos realiza supervi-
sión de créditos a nivel de revisión de expedien-
tes y verificación en campo visitando a los socios 
deudores en sus domicilios y negocios (fincas), 
con lo cual se busca fortalecer el proceso de crédi-
to, brindando retroalimentación para superar las 
debilidades encontradas y recomendando planes 
de acción. Se visitó a las Agencias y oficinas con 
mayor riesgo crediticio (morosidad mayor al pro-
medio institucional) tales como Lamas, San José 

de Sisa, Montero, San José de Lourdes y Chirinos, 
esta última por su elevado crecimiento en cartera.
Adicionalmente, la Unidad de Riesgos mantiene un 
rol activo en el proceso de evaluación opinando en 
todas las operaciones con endeudamiento en NO-
RANDINO mayores a 10 mil soles.
El requerimiento patrimonial asignado a riesgo cre-
diticio utiliza el modelo estándar. 

 Diversificación de la cartera de créditos: Las 
colocaciones de NORANDINO están muy concentra-
das en el sector agrícola (73%), por lo que un even-
to económico, político o climatológico importante 
puede afectarla seriamente, deteriorando la calidad 
de la cartera de créditos. Para minimizar ese riesgo, 
se diversifica la colocación de los créditos, teniendo 
en consideración criterios como sectores económi-
cos, zonas geográficas, moneda y productos.
En ese sentido, la cooperativa está incursionando 
en el segmento de créditos Pymes de otros secto-
res económicos (comercio, producción, servicios), 
apuntando a captar socios de las zonas urbanas de 
su ámbito de acción.

b) RIESGO DE MERCADO

 Se define Riesgo de Mercado como la posi-
bilidad de pérdida como consecuencia de las fluc-
tuaciones en los precios de mercado. Norandino se 
concentra en la gestión del Riesgo de Tipo de Cam-
bio, por las variaciones del precio del dólar.

- Riesgo de Tipo de Cambio
El Riesgo de Tipo de Cambio se define como la pro-
babilidad de pérdida generada por la depreciación 
(aumento) o apreciación (disminución) del precio 
del dólar, dado que la mayor parte de las coloca-
ciones se desembolsan en soles y el financiamiento 
internacional llega en dólares. 

Al 31/12/2016 la Posición Global (Activos en Dólares 
– Pasivos en Dólares) fue de sobreventa ya que los 
pasivos fueron mayores a los activos, alcanzando 
un nivel de S/ 4’449,988, representando el 41.95% 
del patrimonio efectivo; indicador que excede el lí-
mite establecido por la SBS para sobreventa (10% 
del Patrimonio Efectivo). 
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 El modelo de Valor en Riesgo (VaR), por 
el método Varianzas-Covarianzas, señala que la 
máxima pérdida que podría sufrir la Cooperativa 
en sus operaciones en moneda extranjera ante va-
riacio nes del tipo de cambio para los siguientes 10 
días, alcanza la cifra de S/ 132,545.63 con un nivel 
de confianza del 99%, representando el 1.25% del 
patrimonio efectivo.

c) RIESGO DE LIQUIDEZ

 COOPAC NORANDINO define el Riesgo de Li-
quidez como el riesgo de no poder obtener rápida-
mente el efectivo necesario para cumplir con sus 
compromisos de pago, tanto de acreedores finan-
cieros como de socios de la cooperativa.
Como buena práctica, se está tratando de adoptar 
los requerimientos mínimos de liquidez en mone-
da nacional y extranjera establecidos por la SBS; 
aunque hay periodos en que por la estacionalidad 
de ingresos (cosecha de café y cacao) la cooperati-
va cuenta con exceso de liquidez.

 Al 31 de diciembre de 2016 el Ratio de Li-
quidez en Moneda Nacional (RLMN = Activos Líqui-
dos / Pasivos de corto plazo) fue de 9.1% (Límite 
Mínimo 10%) y el de Moneda Extranjera (RLME = 
Activos Líquidos / Pasivos de corto plazo)  fue de 
69.3% (Límite Mínimo 20%). Por lo tanto, al cierre 
del año 2016s no presenta riesgo de incumplimien-
to de obligaciones a corto plazo. La Cooperativa no 
presenta mayor riesgo de concentración por mon-
tos de la cartera de créditos y de las captaciones, 
lo cual va en línea con el objetivo de atomizar lo 

más posible sus fuentes de recursos. Al cierre de 
diciembre tenemos los siguientes indicadores:

- 20 mayores depositantes / Total Depósitos  
   = 19.2%  (Límite interno 25%)
- 20 mayores prestatarios / Total Colocaciones =        
   17.6% (Límite interno 25%)

 Es política de la Cooperativa mantener 
activos de rápida convertibilidad a efectivo con 
miras de cumplir sus requerimientos diarios de li-
quidez. La Gerencia de Administración y Finanzas 
analiza diaria y mensualmente las necesidades de 
liquidez y fuentes de financiación. Contamos con 
un Plan de Contingencia por Riesgo de Liquidez. El 
plan comprende un diagnóstico de la situación de 
liquidez, especificación de objetivos, un conjunto 
de acciones o actividades para gestionar los re-
querimientos de fondeo, mejora de la administra-
ción del disponible y reducción del riesgo cambia-
rio. El plan incluye la gestión y utilización de líneas 
de crédito, reducción de la posición de sobrecom-
pra, captaciones de depósitos de otras cooperati-
vas, etc.

d) RIESGO OPERACIONAL

 El Riesgo Operacional se define como la 
posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras 
por deficiencias o fallas en los procesos internos, 
en la tecnología de información, en las personas o 
por ocurrencia de eventos externos adversos. La 
definición incluye el riesgo legal y excluye los ries-

gos estratégico y reputacional.

 La gestión de este riesgo en la Cooperativa 
se encuentra en proceso de implementación y se 
ejecuta de acuerdo con los lineamientos conteni-
dos en el Manual de Riesgo Operacional y disposi-
ciones del Consejo de Administración y la Gerencia 
General, tomando como referencia la Resolución 
SBS N° 2116-2009. Como parte del proceso de im-
plementación de la gestión de Riesgo Operacional, 
atendiendo lo sugerido en la normativa vigente, 
NORANDINO ha adoptado como marco referente el 
estándar internacional COSO. 

 La Cooperativa ha elaborado matrices de 

riesgos de los procesos de Créditos y Operacio-
nes, como herramienta básica para la gestión de 
Riesgo Operacional, cuyos planes de acción se 
continuarán implementando durante el año 2017. 
Asimismo, se ha implementado reportes de even-
tos de riesgos operacionales que hacen llegar a la 
Unidad de Riesgos los gestores de riesgos de la 

red de Agencias y Oficinas y responsables de Área. 

 Finalmente, la Unidad de Riesgos en sus 
visitas a Agencias y Oficinas también hace segui-
miento a la gestión de riesgo operacional, brin-
dando capacitación y planteando planes acción 
para su mejora. 

Exponiendo la Gestión Integral de Riesgos a los colaboradores.



Tu desarrollo, nuestro compromiso.28 Tu desarrollo, nuestro compromiso. 29

Memoria Anual 

2016
Memoria Anual 

2016
INFORME DE GESTIÓN 
DE GERENCIA DE
FINANZAS Y
ADMINISTRACIÒN

Las diferentes fuentes de financiamiento em-
pleadas con las que cuenta NORANDINO en 
el año 2016 de acuerdo a su origen, éstas 

pueden ser como internas, o bien, externas. De 
cuales las fuentes de financiamiento internas se 
encuentran los diferentes productos de ahorro de 
NORANDINO, que asciende a S/. 15, 476,399 Soles 

al cierre del año 2016, que representa el 29.13% 
de las fuentes de financiamiento del activo.
 La concentración de depositantes al cie-
rre del año 2016 que se detalla a continuación, 
aun presenta una alta concentración en los 10 y 
20 mayores depositantes, para lo cual se tiene 

planificado el incremento del número de deposi-
tantes a través de campañas de ahorros. 
NORANDINO cuenta con un fondeo externo que 
proviene de entidades financieras nacionales 
(37%) y extranjeras (63%), que representan el 
49.22% de financiamiento del activo. A continua-

ción se presenta la distribución porcentual de la 
participación de fondeo de las entidades financie-
ras de un total de S/. 21, 878,100 Soles al cierre del 
año 2016. Estos préstamos contienen covenants 
financieros relacionados a la cartera, liquidez, 
solvencia, entre otros, los cuales es obligación de 
Norandino, mantener indicadores saludables para 
seguir cumpliendo los diferentes compromisos 

asumidos con los diferentes fondeadores. 
 Conforman también el pasivo otras obliga-
ciones (S/ 62,178.60), relacionadas al pago de im-
puesto a la renta, ong, afp, cts, entre otros. Gastos 
por Pagar de Obligaciones con los Asociados (S/. 
446,290.90), relacionado al pago de intereses de 

plazo fijo, así como también.
 Otras cuentas por pagar (S/. 76,071.32). 
Gastos por Pagar de Adeudos y Obligaciones Fi-
nancieras a Largo Plazo (S/. 665,960.65), referi-
do al pago de intereses de adeudos de largo pla-
zo. Así también se cuenta con  otras cuentas en el 
pasivo como Provisiones para Otras Contingen-
cias (S/. 7,307.00), Provisiones Asociativas (S/. 
798,726.13) y Otros Pasivos (S/. 414,461.46).
  Al cierre del  año 2016, el  patrimonio  re-

presenta el 17.60%  de las fuentes de  financia-
miento del activo, este indicador  ha disminuido  
en 4.97%  con respecto al año 2015, que  repre-
sento el 18.52% como  fuente de financiamiento 
del activo.
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PRINCIPALES INDICADORES 
DE LAS AGENCIAS/OFICINAS

SEDE PRINCIPAL JAÉN

L
a sede principal Jaén abarca los distritos de: 
Jaén (rural y urbano), Santa Rosa, Las Pi-
rias, Huabal, Colasay, Bellavista y San José 
del Alto en la provincia de Jaén; Distritos de 

La Coipa, Huarango y Chirinos( Tablon y Perico) en la 
provincia de San Ignacio; Santo Domingo de la Capi-
lla, Cayalluc, Santo Tomás, Pimpingos en la provincia 
de Cutervo y provincias de Bagua y Utcubamba.

 Ha mostrado un crecimiento en incorpora-
ción de socios especialmente mujeres, teniendo un 
registro de 3,135 socios en total; es decir una tasa 
de crecimiento del 26.41% con respecto al año 2015; 
asimismo se han incrementado las aportaciones, N° 
de ahorristas, N° de colocaciones, pasando de 10.7 
millones de soles a 12.5 millones de soles, mante-
niendo un indicador tolerable de 1.77% de morosi-
dad 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015 

 Para darle dinamismo a los créditos 
urbanos, se contrató a un Coordinador de cré-
ditos el cual tiene a su cargo 03 analistas de 
créditos Pymes a fin de diversificar la cartera y 
posicionarse en el ámbito urbano, aprovechan-
do así nuestra capacidad instalada de nuestro 
hermoso local Institucional.

 Unos de  los  principales  logros en la  
Agencia Jaén ha sido la apertura de una oficina  
informativa  estratégicamente ubicada  en  la   
ciudad de Santa  Rosa  de  la Yunga en el mes  
de  Octubre, la cual  ayudará  en la  atención  
oportuna  y  rápida  en  los servicios  financieros  
a  nuestros socios,  y  la reducción  de costos 
para  ellos. 

AGENCIA CHIRINOS
 Durante el año 2016, la Agencia Chirinos 
que tiene un ámbito de acción en el mismo distri-
to; ha mostrado un crecimiento en incorporación 
de socios teniendo un  registro de  1,413 socios 
en total; es decir una tasa de crecimiento del  
19.54% con  respecto al  año 2015;  incrementado  
las aportaciones en un  36.8% con respecto al año 
anterior. 

 Gracias a la confianza y los buenos indica-
dores, el número de ahorristas se incrementó en 
un 17% con un ahorro promedio de S/6 800 por 
socio, lo que ha permitido incrementar las colo-
caciones, pasando de S/3 475,201 a S/.4 769,242 
con un préstamo promedio por socio de S/ 5,377 
para el año 2016, con un indicador tolerable de 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

1.8% de morosidad. 

 Se contrató a un analista de crédito a fin 
de seguir brindando un buen servicio.
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 La Agencia Tabaconas brinda servicios al 
distrito de Tabaconas y parte de San José del Alto 
cerrando el 2016 con un crecimiento en incorpora-
ción de socios teniendo un registro de 2,208 socios 
en total; es decir una tasa de crecimiento del 16.7 
% con respecto al año 2015 de la mano con el incre-
mento de las aportaciones.

 Gracias a la confianza y los buenos indica-
dores, el número de ahorristas a plazo fijo se in-
crementó en un 17.5 % con un ahorro promedio 
de 9,100 soles por socio lo que ha permitido incre-
mentar las colocaciones, pasando de 5 795,282 a 
7 116,004 con un préstamo promedio por socio de 
5,386 soles para el año 2016. Con el apoyo del área 
de recuperaciones se viene gestionando la morosi-
dad que cerró en 4.5 %.

AGENCIA TABACONAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

 La Agencia San Ignacio brinda servicios a 
los distritos de San Ignacio y Namballe, cerrando 
el 2016 con un crecimiento en incorporación de 
socios teniendo un registro de 1,433 socios en 
total; es decir una tasa de crecimiento del 18.1 % 
con respecto al año 2015 de la mano con el incre-
mento de las aportaciones.

 Gracias a la confianza y los buenos indi-
cadores, el número de ahorristas se incrementó 
en un 17.8 % con un ahorro promedio de 2,082 
soles por socio lo que ha permitido incremen-
tar las colocaciones, pasando de 3 351,302 a 4 
609,321 con un préstamo promedio por socio de 
5,849 soles para el año 2016, manteniendo un 
indicador tolerable de 1.27 % de morosidad. Se 
contrató a un analista de crédito a fin de seguir 
brindando un buen servicio.

AGENCIA SAN IGNACIO

 Uno de los logros más importantes del año 
2016 es que en reuniones descentralizadas llevadas 
a cabo en las diferentes zonas electorales se acor-
dó por decisión unánime realizar un aporte de 200 
soles por socio para comprar un terreno en donde 
se construirá el futuro local de Coopac Norandino- 
Agencia San Ignacio.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015
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 Durante el año 2016, la Agencia San 
José de Lourdes que tiene un ámbito de acción 
en el distrito del mismo nombre, sus 7 Centros 
Poblados y 84 caseríos ha mostrado un creci-
miento en incorporación de socios teniendo 
un registro de 644 socios en total; es decir una 
tasa de crecimiento del 24.56% con respecto al 
año 2015; incrementado las aportaciones en 
un 35.41% con respecto al año anterior. 

 Gracias a la confianza y los buenos indi-
cadores, el número de ahorristas se incremen-
tó en un 35.41% con un ahorro promedio de 
1,133 por socio lo que ha permitido incremen-
tar las colocaciones, pasando de S/ 2 438,233 a 
S/ 3 171,1035 soles con un préstamo promedio 

AGENCIA SAN JOSÉ 
DE LOURDES

por socio de S/ 6,145 para el año 2016. Sin embar-
go dicho crecimiento viene acompañado de dificul-
tades, teniendo un indicador de 4.41% de morosi-
dad la que se viene gestionando con el apoyo del 
área de recuperaciones. Uno de los logros del año 
2016 ha sido lograr un apoyo total para la aporta-
ción extraordinaria de S/ 100.00 soles para iniciar 
la construcción de nuestro local propia en el distrito 
de San José de Lourdes lo cual será planteado en la 
Asamblea general para su aprobación.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

 Durante el año 2016, la Agencia Piura, 
que tiene un ámbito de acción en las Provincias 
de Piura, Sullana, Ayabaca, Morropón y Huanca-
bamba ha mostrado un crecimiento en incorpo-
ración de socios teniendo un registro de 1,391 
socios en total; es decir una tasa de crecimiento 
del 11.90% con respecto al año 2015; incremen-
tado las aportaciones en un 14.5% con respecto 
al año anterior.

 Gracias a la confianza y los buenos indi-
cadores, el número de ahorristas a plazo fijo se 
incrementó en un 12.8% con un ahorro prome-
dio de 6,689 soles por socio, lo que ha  permiti-
do incrementar las  colocaciones, pasando de 2 
386,490 soles  a  3 678,281 soles, con un prés-
tamo promedio por socio de 5,847 soles para el 
año 2016. Sin embargo dicho crecimiento viene 
acompañado de dificultades, teniendo un indica-
dor de 4.4% de morosidad la que se viene gestio-
nando con el apoyo del área de recuperaciones.
 
IMPORTANTES LOGROS

-  Participación directa en la apertura de dos ofi-
cinas informativas estratégicamente ubicadas 
en la ciudad de Ayabaca y Huancabamba en los 
meses de Agosto y Diciembre respectivamente, 

AGENCIA PIURA

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

la cual ayudará en la atención oportuna y rápida 
de los servicios financieros a nuestros socios con 
la reducción de costos para nuestros todos socios. 

- Apertura del servicio de traslado de Remesas a 
las diferentes Oficinas Informativas y zonas rura-
les del departamento de Piura, en donde no hay 
participación de entidades financieras.

- Diferentes reuniones con Organizaciones de pro-
ductores de Cacao en la zona de las Lomas, Chipi-
llico y Puerta Pulache. 

- Incorporación de 03 nuevos trabajadores: 

01 abogado para el Área de recuperaciones y 02 
analistas de créditos Pyme, para la atención de 
socios en la zona urbana y periferia, diversifican-
do la cartera de crédito.
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 Durante el año 2016, la Agencia Montero 
que tiene un ámbito de acción en los distritos Mon-
tero, Jililí, Sicchez y Paimas ha mostrado un creci-
miento en incorporación de socios teniendo un re-
gistro de 585 socios en total; es decir una tasa de 
crecimiento del 18.46 % con respecto al año 2015; 
así como en aportaciones. 

 La demanda del servicio de créditos hizo 
que se cierre el 2016 con un saldo de S/ 1 630,249, 
teniendo un fuerte desafío y oportunidad para cap-
tar ahorros. Se ha puesto un fuerte impulso en las 
recuperaciones las que se han visto reflejados en la 
reducción del indicador de morosidad que cerró en 
7%, la que se viene gestionando con el apoyo del 
área de recuperaciones. 

 Se contrató a un analista de crédito a fin de 
seguir brindando un buen servicio.

OFICINA MONTERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

OFICINA AYABACA
 La oficina informativa Ayabaca se inauguró 
en Agosto 2016 con el objetivo de acercar los ser-
vicios a los socios y generar un mayor dinamismo 
en la provincia, teniendo un ámbito de acción en el 
mismo distrito, financiando créditos agrícolas es-
pecialmente maíz, frijol, caña de azúcar, así como 
financiamiento para créditos Pyme orientado al 
comercio. En coordinación con la Coop. Agraria No-
randino se viene trabajando en la formación de más 
organizaciones (APPAGROS).

 Se viene demostrado un crecimiento esca-
lonado en todos los indicadores cuyos resultados 
serán más visibles el año 2017, contando para ello 
con un responsable de créditos y una auxiliar de 
operaciones. La oficina Ayabaca se encuentra ubi-
cada en el mismo distrito, Calle Caceres N°234 Aya-
baca.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

OFICINA
 HUANCABAMBA
 La oficina informativa Huancabamba se in-
auguró en Diciembre 2016 con el objetivo de acer-
car los servicios a los socios y generar un mayor 
dinamismo en la provincia, teniendo un ámbito de 
acción en los distritos de Huancabamba, El Car-
men de la Frontera, Sondor, Sondorillo financian-
do créditos agropecuarios y actividades del sector 
comercio que nace sobre una base de socios que 
antes tenían que viajar hasta Piura para acceder a 
un crédito.

 Se espera en los años siguientes poder ce-
rrar el corredor que une a Tabaconas y San Ignacio 
integrando las regiones posicionando a Norandi-
no en las finanzas rurales donde el mayor ganador 
sea el socio. La oficina depende de la Agencia Ta-
baconas y cuenta con 3 trabajadores a su servicio.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

AGENCIA LAMAS
 Durante el año 2016, la Agencia Lamas 
que tiene un ámbito de acción en los distritos de 
San Roque de Cumbaza, Alonso de Alvarado, Ta-
balosos, Pinto Recodo, Lamas, Picota, Chazuta y 
otros, ha mostrado un crecimiento en incorpora-
ción de socios teniendo un registro de 901 socios 
activos en total; es decir una tasa de crecimiento 
del 22.08 % con respecto al año 2015; incremen-
tado las aportaciones en un 20.48 % con respecto 
al año anterior. 
 Las colocaciones se incrementaron, pa-
sando de S/ 2 877,626 a S/ 3 618,532 con un prés-
tamo promedio por socio de S/ 6,615 para el año 
2016, por lo cual se contrató un nuevo analista de 
crédito. Con la campaña Ahorr@ndino, el año 2017 
se espera mejorar los resultados de captación de 
ahorros que no han sido favorables el 2016.
 Se ha dado un fuerte impulso a las recupe-
raciones la que se viene gestionando con el apoyo 
del área de recuperaciones. INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015
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OFICINA SAN
JOSÉ DE SISA
 Durante el año 2016, la Agencia de San José 
de Sisa, que tiene un ámbito de acción en los distri-
tos de Agua Blanca, San José de Sisa, Santa Rosa y 
San Martín, abarcando así la provincia de EL DORA-
DO, ha mostrado un crecimiento en incorporación 
de socios teniendo un registro de 558 socios en to-
tal; es decir una tasa de crecimiento del 42.35% con 
respecto al año 2015; incrementado las aportacio-
nes en un 42.33% con respecto al año anterior. Gra-
cias a la confianza demostrada, el saldo de ahorro a 
plazo fijo se incrementó 9 veces en comparación al 
2015, cerrando con un saldo de S/ 145,264. 
 El dinamismo de la zona ha permitido incre-
mentar las colocaciones, pasando de S/ 1 064,817 
a S/ 1 584,530 con un préstamo promedio por socio 
de 3,781 para el año 2016, habiendo contratado a 
un nuevo analista de crédito. Se viene haciendo los 
mejores esfuerzos para controlar la mora especial-
mente de los socios que fueron afectados por roya 
aún contando con el apoyo del área de recuperacio-
nes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

OFICINA JUANJUÍ
 La apertura de la Oficina Juanjuí, en la ca-
pital de la provincia de Mariscal Cáceres, y su ofi-
cial inauguración en Diciembre del 2016, significó 
un importante avance en la Región San Martín, la 
que viene atendiendo a los distritos de Piscoyacu, 
Saposoa, Campanilla, Juanjui, otros; Las diver-
sas reuniones con organizaciones agrarias como 
ACOPAGRO, AMAZONIA VIVA, APAHUI, así como la 
firma del Convenio Institucional con APP-Cacao le 
dará mayor impulso a las microfinanzas rurales 
organizadas en cadenas de valor. La oportuni-
dad de intervenir en créditos Pyme ha permitido 
darle un mayor dinamismo a la Oficina que viene 
teniendo un rápido despegue con dos personas, 
planificando un incremento del personal para el 
2017. 
 Se presentan algunas cifras. Para el 2017 
se tiene proyectado brindar los servicios de aho-
rro y crédito en la ciudad de Tarapoto, con la aper-
tura de una oficina de atención,  la cual facilitara 
el acceso de servicios financieros a socios de Ta-
rapoto, Chazuta, Morales, Banda de Shilcayo, San 
Hilarión, Picota, Alonso de Alvarado, Tabalosos, 
Cacatachi, entre otros.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 2016 VS 2015

OFICINA ESPECIAL SANTA ROSA
 Con gran alegría y entusiasmo, los socios del 
distrito Santa Rosa de la Yunga, provincia de Jaén, 
celebraron en Octubre la inauguración y puesta en 
marcha de la Oficina Santa Rosa, anhelo deseado 
por todos ellos, que gracias al aporte extraordinario 
de cada uno de los socios y a la gestión de sus dele-
gados, Sr. Duberli Moreno y Sr. mer paso es que sea 
informativa, permitiendo tramitar documentación 
oportuna y reducir costos para los socios.

 sin embargo el desafío es que brinde to-
dos los servicios similares a lo que se ofrece en 
la Sede principal permitiendo a sus comuneros 
dedicados a la agricultura, especialmente el café, 
seguida de la ganadería, comercio accedan a ma-
yores oportunidades de crecimiento tal como 
sucede en otros distritos donde Norandino es la 
única oferta financiera.

INFORME ANUAL 
DEL CONSEJO DE 
VIGILANCIA

Señores Dirigentes y Delegados:
Señores y señoras, socios de nuestra cre-
ciente Cooperativa.

 Es grato dirigirme a ustedes y en represen-
tación del Consejo de Vigilancia, expresarles mis 
saludos, y al mismo tiempo como parte de nues-
tras responsabilidades y transparencia en el tra-
bajo encomendado presentarles el resumen de las 
actividades desarrolladas por nuestro Órgano de 
Control y la Unidad de Auditoria Interna, durante el 
ejercicio 2016, todo ello enmarcado dentro de los 
dispositivos legales vigentes que rigen a las Coo-
perativas de Ahorro y Crédito.

 Las acciones de control y fiscalización son 
de responsabilidad directa del Consejo de Vigi-
lancia teniendo como objetivo el salvaguardar los 
intereses de los socios, por lo que se requiere la 
coordinación permanente con la Unidad de Audi-
toría Interna; quienes ejecutan un trabajo técni-
co y responsable, producto de ello los informes y 
exámenes realizados garantizan la veracidad y el 
respeto a la Ley, a los acuerdos de asamblea y a los 
reglamentos internos, todo ellos basado en el res-
peto a la persona humana y las buenas prácticas 
de gestión.

 Finalmente dejo a consideración de la Mag-
na Asamblea General de Delegados nuestro traba-
jo desarrollado, esperando que esté acorde a las 
expectativas que ustedes amigos delegados, han 
depositado en mi persona y en el resto de miem-
bros de este Consejo, que desde ya nos obliga a 
redoblar y potenciar nuestros esfuerzos e incre-
mentar nuestras destrezas para mejorar el trabajo 
realizado durante el presente año.

Cooperativamente
Duberly Moreno Huamán

Presidente Consejo de Vigilancia

INTRODUCCIÓN
 El Consejo de Vigilancia como órgano fiscali-
zador de la Cooperativa y conforme con lo Estableci-
do en el Artículo 31, Inciso 25º de la Ley General de 
Cooperativas y el Artículo 58º, Inciso q) de nuestro 
Estatuto, presentamos a consideración de la Asam-
blea General de socios, una síntesis de las activida-
des desarrolladas durante el período, comprendido 
entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del año 2016.

 En la Asamblea General Extraordinaria de so-
cios de fecha 11 de Marzo de 2016, fue elegido como 
dirigente del Consejo de Vigilancia:

- José Asuncion Campos Chinchar
(Titular 03 años).

 El Acta de instalación, se realizó en Sesión de 
fecha 12 de Marzo de 2016, en donde el Consejo de 
Vigilancia quedó conformado en el siguiente orden 

Duberly Moreno Huamán  Presidente.
Miguel Piña Linares  Vice – Presidente
Asunción Campos Chinchay Secretario. 

ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS
 Durante el ejercicio 2016, el Consejo de Vi-
gilancia ha sesionado en nueve (09) oportunidades, 
de las cuales ocho (08) fueron ordinarias y una (01) 
extraordinaria.

 También hemos asistido a dos (02) Comités 
Ampliados con el Consejo de Administración y una 
(01) sesión del Comité de Educación donde tratamos 
diversos temas de interés en el desarrollo cooperati-
vo. 
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CONTROL INTERNO
 Según el Plan Anual de Trabajo 2016 de la 
Unidad de Auditoría Interna que fuera aprobado 
por el Consejo de Vigilancia, en sesión ordinaria de 
fecha 19 de Diciembre  2015; en cumplimiento del 
artículo 14º de la Resolución SBS Nº 742-2001, así 

como de otras disposiciones emitidas por la Super-
intendencia de Banca y Seguros (SBS).

 Se han efectuado acciones de control interno 
a través de la Unidad de Auditoria Interna, así como 
controlar la marcha administrativa de la Cooperati-
va.

 Nuestra tarea de control, se ha realizado 
con el apoyo de dirigentes, ejecutivos, encargados 
de las áreas y trabajadores en general, quienes nos 
prestaron su colaboración en cada ocasión.

 Es importante destacar que la Unidad de 
Auditoría Interna conjuntamente con el Consejo 
de Vigilancia busca garantizar el desarrollo de una 
buena gestión de administración y crecimiento de la 
Cooperativa, tal como se muestra en los resultados 
financieros; acciones que conllevaron a mantener la 
tranquilidad y confianza de los socios.

 Entre las principales acciones de control eje-
cutadas por el Consejo de Vigilancia durante el año 
2016, y alcanzadas oportunamente al Consejo de 
Administración y a la FENACREP, fueron las siguien-
tes:

DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

1. Cumplimiento de los Acuerdos Adoptados en la 
Asamblea General de Delegados.

2. Aprobación del Plan Anual de Auditoria 2017.

3. Aprobación del Presupuesto Anual 2017.

4. Sugerencias para Modificaciones de Reglamentos 
Internos de Gestión.
5. Revisión y Aprobación de Informes Trimestrales 
en cumplimiento a la Resolución SBS Nº 742-2001.

6. Seguimiento al grado de cumplimiento del Plan 
Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna 
al 31 de Diciembre del 2016; presentado median-
te informes trimestrales alcanzados al Consejo de 
Administración y enviados a la FENACREP, en cum-
plimiento del Artículo 17º de la Resolución SBS Nº 
742-2001.

7. Concurso para seleccionar a la terna de Socieda-
des de Auditoría Externa para el ejercicio económico 
2016, encargada de revisar los Estados Financieros, 
Evaluar el Sistema de Control Interno, Cartera de 
Créditos y del Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo de la Cooperativa, conforme a lo dis-
puesto en el Artículo 4º de la Resolución SBS Nº 741-

En cuanto a las funciones específicas del Consejo 
de Vigilancia, estas se refieren a: Control Interno, 
Seguimiento de las tareas realizadas por la Uni-
dad de Auditoria Interna y externa, visitas de ins-
pección por parte de FENACREP, que se ejecutaron, 
desarrollo de las actividades descritas en el Plan 
Anual de Auditoría, visitas de control a agencias di-
versas, integrar el comité de Recepción de Obra de 
la construcción del local institucional de la Oficina 
Principal, y otros cuando son requeridos, además 
de convocar a Sociedades de Auditoria Externa 
para auditar nuestro Sistema de Control Interno y 
Estados Financieros, Cartera de Créditos, Lavado 
de Activos y Financiamiento del Terrorismo y otros 
rubros importantes.

 Se convocó a las sociedades de auditoria 
externa a través de publicación a nivel nacional en 
el Diario La República  presentándose para tal fin 
ocho (08) sociedades de auditoria, las cuales en 
cumplimiento a la Resolución SBS N° 741-2001, 
fueron comunicadas a la FENACREP.

 De esta selección de Sociedades de Audito-
ria se alcanzó una terna al Consejo de Administra-
ción resultando ganadora Barrientos Rodríguez & 
Asociados S. Civil.
     
 Los miembros del Consejo participamos en 
los siguientes eventos y cursos de capacitación:

- II Seminario: Taller Macro Regional Norte 2016:    
   “Técnicas Modernas de Control Interno en Las 
Coo    perativas”.
Organizado por CONSULCOOP- A3 SAC, Amazonas, 
el día 24 de Junio del 2016.
- Convención: “IX Convención de Cooperativas 
2016 Innovación de las Finanzas Rurales y el De-
sarrollo Rural Sostenible”.
Organizado por CIDERURAL, Lima, 20 y 21 de Octu-
bre de 2016.
- Taller: “Taller de Capacitación en Coaching Coo-
perativo para la Elaboración de Modelos de Ne-
gocio”.
Organizado por El Ministerio de la Producción a tra-
vés de la Dirección MI Empresa, Jaén, día 27 de Ju-
nio del 2016.

2001.

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

1. Evaluación del Sistema Integral de Riesgos de la 
Cooperativa.

2. El Control del Efectivo mediante arqueos de caja 
sorpresivos y revisión de documentos y valores en 
la Oficina Principal y Agencias, en cumplimiento a 
las disposiciones de la SBS y FENACREP.

3. Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exi-
gencia de Provisiones en concordancia con la Re-
solución SBS 11356-2008; presentados mediante 
informes trimestrales al Consejo de Administra-
ción y enviados a la FENACREP, en cumplimiento 
del Artículo 15º, Literales a), b) y c) de la Resolu-
ción SBS Nº 742-2001.

4. Verificación de la Formulación y Evaluación de 
los Planes de Trabajo de los Consejos y Comités y 
áreas de nuestra institución.

5. Seguimiento de la implementación de las ob-
servaciones y recomendaciones formuladas por 
la FENACREP, Auditoría Externas, Auditoría Interna 
y Consejo de Vigilancia 2009 – 2016.

6. Examen al Sistema de Prevención del Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo, dando 
cumplimiento a la Resolución SBS Nº 838-2008.
7. Evaluación del cumplimiento de la implemen-
tación de la Gestión Integral de Riesgos, de con-
formidad con lo dispuesto en la Resolución SBS Nº 
13278-2009.

 Los miembros de la Unidad de Auditoría 
Interna participamos en los siguientes eventos y 
cursos de capacitación:

- Curso: “Interpretación y Formación de Audito-
res Internos ISO 9000:2015”. Organizado por LAM 
GROUP S.A.C. Lima los días 16, 17 y 18 de Marzo 
del 2016.
- Curso: “Auditoría de la Gestión del Riesgo de Li-
quidez”. Organizado por El Instituto de Auditores 
Internos del Perú. Lima los días 18 y 19 de Marzo 
del 2016.
- Curso: “Beneficios Sociales y Derechos Labora-
les”. Organizado por la Universidad Alas Peruanas 
Filial Jaén el día 19 de Marzo del 2016.
- Curso: “Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo y Riesgo Operacional”. Organizado, 
desarrollada y ejecutada por CIDERURAL  a través 
de Área de Asistencia Técnica y Capacitación, el 
día 29 de Abril del 2016.
- Programa: “Lineamientos Generales del Sistema 
de Prevención de Lavado de Activos y de Financia-
miento del Terrorismo - SPLAFT” en modalidad no 
presencial Organizado por La Superintendencia 
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de 
Fondos de Pensiones, Lima, 30 de Abril del 2016.
- Curso: “Gestión de Riesgo de Crédito en Coope-
rativas de Ahorro y Crédito con Operaciones en 
Zonas Rurales”. Organizado por CIDERURAL en 
alianza con COPEME Micro finanzas Rurales, Lima, 
los días 02 y 03 de Junio del 2016.
- Taller: “Taller de Capacitación en Coaching Coo-
perativo para la Elaboración de Modelos de Nego-
cio”. Organizado por El Ministerio de la Producción 
a través de la Dirección MI Empresa, Jaén, día 27 
de Junio del 2016. 

ACTIVIDADES DE CONTROL

 Durante el ejercicio 2016 se elaboró 35 In-
formes dentro los cuales están los informes que 
dispone la Resolución SBS. Nº 742-2001.



Tu desarrollo, nuestro compromiso.42 Tu desarrollo, nuestro compromiso. 43

Memoria Anual 

2016
Memoria Anual 

2016
 Las evaluaciones efectuadas por la Unidad de 
Auditoría Interna se realizaron a través de informes 
que incluyen observaciones, así como recomendacio-
nes y alternativas de mejoras para la optimización de 
los procesos operativos vigente, los mismos fueron 
elevados al Consejo de Vigilancia para su aprobación, 
y luego fueron remitidos al Consejo de Administra-
ción y las que correspondían a la FENACREP.

 El Consejo de Vigilancia, también tiene pro-
yectado para el próximo fortalecer el equipo técnico 
con la contratación de un nuevo personal todo esto 
teniendo en cuenta el crecimiento en número de 
agencias que se viene presentando.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

 Las actividades de seguimiento de la imple-
mentación de observaciones y recomendaciones for-
muladas por los Auditores externos, Auditoria Inter-
na, FENACREP y Consejo de Vigilancia, siguieron un 
proceso de implementación progresivo a la fecha de 
todas las Observaciones formuladas se tiene el si-
guiente resumen en el Cuadro adjunto.

 De las reuniones conjuntas con el Consejo de 
Administración y Comités, se han tratado temas de 
gran importancia, considerados en su momento de 
riesgo para la institución, siendo el Consejo de Admi-
nistración el responsable de aprobar la Gestión Ad-
ministrativa y superar los riesgos inherentes.
 Se ha requerido al Consejo de Administración 

y Equipo Técnico, el cumplimiento de sus funciones 
establecidas en la Ley, el Estatuto y Reglamentos 
Internos.

FINALMENTE

 El Consejo de Vigilancia, expresa su agra-
decimiento a los distinguidos señores directivos, 
socios, ejecutivos y colaboradores en general, ya 
que su labor se ve cristalizado en un trabajo técni-
co e independiente, orientado a brindar un servicio 
eficiente y eficaz a nuestros socios y la comunidad 
en su conjunto, efectuando nuestra misión fiscali-
zadora con decencia, responsabilidad, honestidad 
y criterio técnico, teniendo como fuente del res-
paldo a nuestro trabajo las normas que se rigen al 
sistema cooperativo y financiero en aras de ejercer 
convenientemente nuestra función de Control y 
fiscalización que se realiza en mérito al Plan Anual 
de Trabajo.

 Asimismo, aprovecho el medio para felici-
tar a la Gerencia, al personal de la Cooperativa, así 
como expresar nuestro reconocimiento al Consejo 
de Administración por su gestión y el apoyo que 
todos brindaron a nuestras funciones. Finalmente, 
en nombre del Consejo de Vigilancia, quiero agra-
decer a todos los delegados por la confianza depo-
sitada en nosotros.

Cooperativamente
 Consejo de Vigilancia

MEMORIA DEL 
COMITÉ DE
EDUCACIÓN

Estimados delegados y delegadas presen-
tes en nuestra honorable X ASAMBLEA  
ORDINARIA DE DELEGADOS, señores Di-

rectivos del Consejo de Administración, Consejo 
de Vigilancia, Comité electoral y equipo técnico de 
la Cooperativa liderado por nuestro Gerente Ge-
neral.

 Cumplimos en poner a disposición de us-
tedes las actividades llevadas a cabo durante el 
periodo marzo 2016 a marzo 2017.

 Recordarles que en la última Asamblea 
asumió el cargo de directivo el Sr. Herbart Pan-
duro Angulo en reemplazo del Sr. Nestor Espejo 
López. Desde entonces, el acta de Instalación y la 
designación de los cargos correspondientes para 
este periodo del Comité de Educación se dio el 12 
de marzo del 2016, tal cual consta en el folio N° 
20 del Libro de Acta de nuestro Comité; quedando 
conformado de la siguiente manera.

Presidente:  Sr. Mercedes Adriano Vásquez
Vicepresidente: Sr. Herbart Panduro Angulo
Secretario:  Sr. Ormeld Taboada Carrillo
Suplente:  Sr. Juan Manuel Sangama Ta-
pullima

SESIONES

En concordancia con el Art 45° del Estatuto, como 
Comité se ha llevado a cabo una sesión de instala-
ción y tres sesiones ordinarias con derecho a dieta 
durante el periodo comprendido abril 2016-marzo 
2017. Asimismo se ha participado en dos Reunio-

nes ampliadas de Consejos y Comités para definir 
el Plan de trabajo en conjunto. 

I. FORMACION Y CAPACITACION A 
EJECUTIVOS, DIRECTIVOS, DELEGADOS, 
SOCIOS Y COLABORADORES.

 Estamos convencidos que la inversión rea-
lizada en educación tendrá sus frutos puesto que  
es la base de todo proceso de cambio que en esta 
nueva era de la Globalización de la Información se 
exige; y con mayor razón la educación hacia nues-
tros socios en la filosofía cooperativa.

El detalle de las capacitaciones se detalla a conti-
nuación:

DIRIGIDO A SOCIOS

• Desde el mes de Octubre 2016 hasta marzo 
del 2017 se planificaron las reuniones descentra-
lizadas de socios llegando a participar en 78 Reu-
niones descentralizadas en coordinación estrecha 
con el Comité electoral y Consejo de Administra-
ción; distribuidas entre las 11 provincias de las 4 
regiones. En cada reunión se destinó 2 horas para 
informar y educar a los socios presentes en filo-
sofía cooperativa, Información Institucional y de 
principales indicadores de agencia, aclarando du-
das y reforzando el sentido de pertenencia, crean-
do identidad y conciencia de sus derechos y obliga-
ciones como socio. 
Los   diversos  temas   fueron   facilitados  por  el 
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Presidente del Consejo de Administración Sr. Dió-
medes Díaz, Presidente del Comité de educación, Sr. 
Mercedes Adriano, Sr. Herbart Panduro y Sr. Ormeld 
Taboada, de acuerdo a las zonas con el apoyo de 
Administradores de Agencia y Analistas de crédito. 
En el siguiente cuadro se detalla la participación por 
Agencia.
 
• Coaching Cooperativo, dirigido a represen-
tantes de socios jurídicos y directivos. Jaén, Junio 
2016 con el psicólogo José Bardales, destacando a 
la persona y familia como eje de desarrollo.

• Reuniones informativas con representantes 
de Organizaciones de productores en el ámbito de 
Jaén, San Ignacio, San Martín y nuevas Organizacio-
nes interesadas en ser socias de Coopac Norandino 
en la Región La Libertad; pero también con Coope-
rativas de Ahorro y Crédito en la Región Amazonas y 
San Martín.

DIRIGIDOS A DELEGADOS Y DIRECTIVOS
 
• Gobernabilidad en las Cooperativas de aho-
rro y Crédito con participación de total de directivos, 

facilitado por Consultora Indira Melgar del Pro-
yecto GIF. Jaén, setiembre 2016.

• Técnicas Modernas de control interno en 
las Cooperativas. Pedro Ruiz 24 y 25 de Junio. 
Organiza Consulcoop A3 SAC. Participaron 3 di-
rectivos.

• El Comité de educación y el Rol del Men-
tor Coaching Cooperativo. Pedro Ruiz 16 y 17 de 
Setiembre 2016. Organiza Consulcoop A3 SAC. 
Participaron 3 directivos del Comité de educa-
ción.

• IX Convención de Cooperativas “Innova-
ción de las Finanzas Rurales y el desarrollo rural 
sostenible”. Organizado por CIDERURAL en Lima 
20 y 21 de Octubre. Participaron Presidentes de 
los Órganos Directivos.

• 05 Reuniones informativas descentrali-
zadas de Gestión Institucional llevadas a cabo 
con los delegados a cargo del Presidente del 
Consejo de Administración. Entre febrero y mar-
zo 2017.

• 02 Talleres descentralizados de Capa-
citación a delegados abordando temas como 
“Roles y Funciones de los delegados” ”Roles de 
directivos” y dos talleres de “Interpretación de 
Estados Financieros” a cargo del Comité de edu-
cación y colaboradores de Norandino. Febrero y 
marzo 2017.

DIRIGIDO A EJECUTIVOS Y COLABORADORES

• Charla de procesos en Operaciones. Or-
ganizado en Jaén por Norandino, con la parti-
cipación de 18 colaboradores entre auxiliares 
de operaciones y Administradores de Agencia. 
Abril 2016.

• Capacitación de Excelencia en el Servicio

y proceso de atención. Organizado por Western 
Union. Trujillo Julio 2016. Participaron dos auxilia-
res de operaciones.

• Taller de Gestión de Riesgos de Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo en Coo-
perativas de Ahorro y Crédito. Organizado por CI-
DERURAL. Lima Agosto del 2016. Participó Área de 
Riesgo, Oficial de Cumplimiento y Auditoría inter-
na.

• IX Convención de Cooperativas “Innovación 
de las Finanzas Rurales y el desarrollo rural soste-
nible”. Organizado por CIDERURAL en Lima 20 y 21 
de Octubre. Participaron Gerencia General, Jefe de 
Créditos, Jefe de Proyectos, Auditor interno y Ge-
rente de Administración y Finanzas.

• Taller de Planificación estratégica y Fi-
nanciera. Ciderural. Lima, 18, 19 y 20 de Octubre 
2016. Participaron Gerente General, Jefe de Crédi-
tos, Auditor Interno, Jefe de proyectos y Gerente 
de Administración y Finanzas.

• Auditoría en Recursos Humanos. Organi-
zado por el Instituto Nacional de Auditores. Lima, 
Agosto 2016. Participante Zulema Campos.

• PAE Programa de Alta especialización en 
Recursos Humanos. ESAN ofrecido para Zulema 
Campos. Setiembre 2016.

• “Gestión de Talento Humano” organizado 
por COPEME en Chiclayo del 20 al 22 de abril. Parti-
ciparon Harold Pinedo, Luis Paucar y Daniel Flores.
• Entrenamiento insitu y capacitación a Ad-
ministradores de agencia brindada por el Consul-
tor Gabriel Meza con apoyo de Ciderural. Febrero 
fue en gabinete y abril visita a Agencias.
 
• Prevención de Lavado de Activos y de Fi-
nanciamiento del Terrorismo (Curso virtual) ofre-
cido por la SBS para todos los colaboradores.

•  “Lavado de Activos/ Características, Nor-
matividad y elementos de seguridad de billetes”. 
Organizado por Norandino en Jaén enero 2017. 
Participaron 35 colaboradores tanto de operacio-
nes, créditos y Administradores.

•  “Uso de extintores y Primeros Auxilios”. 
Organizado por Norandino y facilitado por la Com-
pañía de Bomberos en Jaén para su personal de la 
Sede Principal en enero del 2017.

• “Taller de Socialización del trabajo de la 
Unidad de Riesgos”: Organizado por Norandino en 
Jaén para sus Administradores de Agencia en enero 
del 2017.

• Sensibilización y fortalecimiento de capaci-
dades de la fuerza de ventas de Coopac Norandino. 
Organizado por Norandino y facilitada por Habitat 
para la Humanidad. Participaron 30 analistas de 
crédito. Jaén, enero 2017.

• Curso Taller de capacitación en Créditos 
Pyme ofrecido por CIDERURAL en Jaén para los 
analistas de crédito Pyme. Participaron 25 analis-
tas de crédito y administradores de Agencia.

• Primer Concurso de dibujo infantil “Valo-
res Cooperativos”, organizado por la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Norandino en Diciembre 2016. 
Participaron dos categorías de niños entre los 7 y 
12 años de 6 Agencias de las cuales se eligieron las 
mejores obras que pasaron a la etapa Nacional or-
ganizado por la FENACREP. Tuvo mención honrosa 
uno de los niños participantes de Jaén que ocupó el 
quinto lugar a nivel Nacional.

• Otros cursos y Talleres reflejados en la Me-
moria del Consejo de Vigilancia como parte de su 
plan anual de trabajo.
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 El Saldo por ejecutar será utilizado para 
cubrir gastos del taller de Gobernabilidad y Lide-
razgo ofrecido para los delegados el día 28 de abril 
2016 así como gastos propios de la Asamblea de 
Delegados.

II. ACTIVIDADES ASOCIATIVAS Y DE 
CONFRATERNIDAD

• Inauguración de la Oficina Ayabaca. Octu-
bre 2016, con presencia de directivos y algunos 
delegados. Articulando la sierra piurana.
• Inauguración de la Oficina Huancabamba. 
Diciembre 2016 apadrinado por el Ing. César Paz 
López, de la ONG AVSF Cicda Permitirá disminuir 
costos a los socios del distrito Carmen de la Fron-
tera beneficiará a los distritos de Sondor, Sondori-
llo, integrando el corredor de la sierra de Piura con 
Tabaconas.
• Inauguración de la Oficina Juanjuí
Apadrinado por el Ing, Luis Mendoza, Gerente de 
Appcacao  llevado a cabo en Diciembre del 2016, 
aprovechando el potencial productivo y comercial 
de Juanjuí y la provincia Mariscal Cáceres que per-
mitirá articular el corredor con Tarapoto.
• Inauguración Oficina Santa Rosa
Anhelo de socios del distrito que no dudaron en 
su aporte extraordinario de 200 soles y que hicie-
ron realidad su Oficina en Octubre 2016, la que fue 
apadrinada por el Ing. Helder Delgado, Gerente de 
CAC Santa Rosa. Permitirá reducir costos a los so-
cios y generar un mayor dinamismo en el distrito.
• Celebración de aniversario de Norandino
Directivos y trabajadores compartieron y confra-
ternizaron la alegría de los 11 años de Norandino 
el 28 de Octubre, renovando el compromiso y fir-
me propósito de seguir contribuyendo al desarro-
llo de los socios, sus familias y comunidad donde 
actúa. 
• Show infantil navideño 

La Agencia Tabaconas organizó un show infantil y 
chocolatada navideña amenizado por el payasi-
to Patotín alegrando a los niños del C.P. Panchía y 
Guayabal en las fiestas navideñas.
Visita del Gerente General de la FENACREP a No-
randino.

 Con mucha gratitud se recibió por primera 
la visita del Sr. Manuel Rabines Ripalda, Gerente de 
la FENACREP en enero 2017, que expuso el trabajo 
que vienen haciendo como gremio en favor de las 
Cooperativas. Participaron Directivos y personal de 
la Coopac Norandino.
 
AGRADECIMIENTO:

 El Comité de Educación agradece profunda-
mente  a todos los socios, delegados, directivos y 
Colaboradores  de la Cooperativa de cada una de 
las Oficinas y agencias por su apoyo brindado en la 
realización de sus labores, tanto educativas como 
sociales y a la vez anima, a que el siguiente Comité 
de Educación pueda llevar a cabo las actividades 
planificadas en el POA del Comité de educación es-
perando que sea ratificado por la Asamblea, y que 
en la siguiente memoria se refleje el gasto efec-
tuado por actividad planificada a fin de fortalecer 
nuestra gobernabilidad y transparencia.

 Cumpliendo nuestro último año de trabajo 
como directivos, tanto el secretario como mi per-
sona, quedamos en calidad de socios hábiles dis-
puestos a continuar contribuyendo desde donde 
estemos, fortaleciendo nuestra querida Cooperati-
va.

Dios bendiga a todos. Gracias.

       Mercedes Adriano Vásquez.
Presidente Comité de Educación

Resumen Presupuestal del Comité de Educación
MEMORIA 
DEL COMITÉ 
ELECTORAL

Estimados delegados, delegadas Sr. Gerente 
General, señores directivos de los Consejos y 
Comités que integran nuestra magna Asam-

blea, reciban Ustedes un fraterno saludo de los que 
integramos el Comité electoral de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Norandino.

 Cumplimos con informar a ustedes las labo-
res llevadas a cabo entre el mes de abril del 2016 y 
marzo del 2017 en las diversas zonas electorales, 
fieles a ejercer y practicar el segundo principio del 
Cooperativismo “Control Democrático”, así como las 
atribuciones que por Ley, 

 Estatuto y Reglamento nos respaldan  agra-
deciendo de antemano a los Consejos y Comités, 
Gerencia, Administradores de agencia y trabajado-
res que facilitaron en todo momento nuestra labor 
tanto con la convocatoria, material electoral, presu-
puesto y logístico.

INSTALACION

 De acuerdo al acta de Instalación, el Comité 
electoral quedó instalado el 12 de marzo del 2016, 
tal cual consta en el folio N° 32 del Libro de Actas de 
nuestro Comité; quedando conformado de acuerdo 
al Estatuto de la Cooperativa de la siguiente mane-
ra.

Presidente:            Sr. José Fernando Frías Condezo.
Vicepresidenta:   Sra. Nancy  Peña Torres.
Secretario:             Sr. Carlos Amasifuén Salas.
Suplente:                Sr. Samuel Zurita Herrera.

 Como de costumbre tenemos que llevar a 
cabo los procesos electorales que para este ejer-
cicio 2016- marzo 2017 sólo han sido generales 
y no se ha llevado a cabo procesos complemen-
tarios.

SESIONES

 De acuerdo a nuestro estatuto, nuestro 
comité deberá sesionar desde octubre, sin em-
bargo ha sido necesario llevar a cabo reuniones 
previas que permitan asegurar una adecuada 
planificación aprovechando las reuniones am-
pliadas de Consejos y Comités convocadas por el 
Consejo de Administración.

 En ese sentido en el mes de junio 2016 
se llevó a cabo una sesión extraordinaria para 
definir el Plan Operativo anual, en setiembre se 
llevó la sesión ordinaria para la revisión del nue-
vo Reglamento de elecciones, Planificación de 
renovación anual de delegados y directivos, así 
como definir el Presupuesto del Comité electo-
ral, habiendo sido la última sesión el 24 de mar-
zo 2017 en que se ha brindado el Informe final y 
aprobación de la Memoria del Comité. 
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RENOVACIÓN ANUAL DE 
TERCIOS DE DELEGADOS
 La práctica de la democracia amerita es-
fuerzos compartidos, y en ese sentido, de acuer-
do a la planificación de reuniones informativas del 
Comité de educación y de Administración, se han 
hecho las coordinaciones, a fin que en las zonas 
electorales donde el delegado cumplía con su pe-
riodo, se lleve a cabo dicho proceso electoral de 
renovación de delegados. En el siguiente cuadro 
se muestra la planificación de elección versus lo 
ejecutado.

 De acuerdo al crecimiento de número de 
socios por Agencia, se ha visto necesario ir reajus-
tando la representación de delegados por Agen-
cia, es por ello que en la Oficina de San José de Sisa 
se le haya tenido que elegir dos delegados adicio-
nales y uno en la sede principal, toda vez que en 
Piura el crecimiento de socios ha sido menor y en 
Chirinos ya tenía el número necesario de delega-
dos.

 Convocatoria: Se cursaron por medio es-
crito convocatorias tanto a delegados como Pre-
sidentes de Asociaciones, así como comunicados 
por medios radiales con la finalidad de tener una 
mayor participación de todos nuestros socios y 

socias. En San Martín además de ello se hicieron 
invitaciones personalizadas. 

 Acto electoral: Como manda el reglamen-
to, la práctica del voto secreto se llevó a cabo en 
todas las elecciones con el uso de cédulas de su-
fragio, contando con el respaldo de los socios que 
se mostraron cómodos proponiendo a sus candi-
datos a delegados.

 Desde octubre del 2016 hasta marzo del 
2017 se eligieron 30 delegados representativos 
en 7 agencias distribuidos en las regiones de Piu-
ra, San Martín y Cajamarca quienes fueron elegi-
dos para el periodo 2017- 2019; se proclamó y 
otorgó sus respectivas credenciales para que par-
ticipen en la X Asamblea Ordinaria de Delegados. 
Asimismo las Cooperativas agrarias Norandino y 
Sol&Cafe presentaron a sus nuevos delegados.

 En los procesos electorales, se ha logrado 
tener una participación total del 60% de socios de 
la Región San Martín, mucho mayor al año 2015. 
Contrariamente a la participación de socios en la 
región Piura que fue de un 30% y de un 50% en 
promedio en Cajamarca.

DELEGADOS ELEGIDOS  
POR OFICINAS/AGENCIAS

JOSE EDILBERTO BOBBIO ALVARADO  Principal La Coipa   2017-2019
SEGUNDO EUSEBIO ROMERO YAJAHUANCA Principal La Coipa   2017-2019
JOSE WILMER ORDOÑEZ VASQUEZ  Principal Las Pirias   2017-2019
FELIPE MONDRAGON COLUNCHE  Principal Huabal    2017-2019
LUIS ANTONIO MINGA TICLIAHUANCA  Principal San José del Alto  2017-2019
ANIBAL SALDAÑA VASQUEZ   Principal Jaén    2017-2019 
JESUS HUATANGARI OLIVEROS  Principal Santa Rosa de la Yunga 2017-2019
VICTOR WILLIAN TORRES ESTELA  Principal Coop. Sol &Café  2017-2019
POR ELEGIR EL 01 DE ABRIL   Principal Cutervo   2017-2019
OXWEL JARAMILLO MORENO   Tabaconas Tabaconas   2017-2019
VICENTE SUAREZ NEIRA   Tabaconas Tabaconas   2017-2019
PERCY GABRIEL PEÑA MEZONES  Tabaconas Tabaconas   2017-2019
PEDRO CHUQUIHUANCA ABAD  S.j. de Lourdes  s.j. de Lourdes  2017-2019
JORGE RAMIREZ SANDOVAL    San Ignacio  San Ignacio    2017-2019
SANTOS EDILFONSO GRANDA PEÑA   San Ignacio  San Ignacio    2017-2019
LUIS ANTONIO SANCHEZ ABAD   San Ignacio  San Ignacio    2017-2019
JORGE LUIS PEÑA MONTALVAN   San Ignacio  San Ignacio    2017-2019
LILIEN ALFONSO CERVERA VINCES   Piura   Buenos Aires    2017-2019 
JORGE LUIS FACUNDO HUAMAN   Piura   Canchaque   2017-2019 
ESTEBAN LABAN ZURITA    Piura   Canchaque    2017-2019
BERNARDO GUEVARA NUÑEZ    Piura  Lalaquiz    2017-2019
SOTERIO MERINO BERNALES    Piura   Suyo     2017-2019
SAMUEL MEZONES CAMPOS    Piura   Pacaipampa    2017-2019
ALCIDES NUÑEZ GUERRERO    Piura   Canchaque     2017-2019
KLEHBER CRUZ ZURITA    Huancabamba Coop. Norandino   2017-2019
LEONARDI CORREA CHEROS    Huancabamba Carmen de la Frontera   2017-2019
HILTER SANGAMA SANGAMA   Lamas  Aviación    2017-2019
MANUEL JESUS DIAZ ESTELA   Lamas   Somos Libres   2017-2019
EMILIO HUAMAN HURTADO    Sisa   San Martín Alao   2017-2019
EMIGDIO GARCIA CASTILLO    Sisa   Shatoja    2017-2019
JUAN MANUEL SANGAMA TAPULLIMA  Sisa   Sisa     2017-2019
JORGE LUIS CABANILLAS LOZANO   Sisa   Agua Blanca    2017-2019

NOMBRE     AGENCIA DISTRITO   PERIODO

VACANCIA DE DELEGADOS
 De acuerdo al Art° 37 del estatuto, se ha 
producido 1 vacante, la misma que ha sido ejecu-
tada por el Comité electoral:
- En la Agencia Chirinos, el socio Alindor Mirez 

Espinoza asumió la responsabilidad del delegado 
Sergio Santos Moreno que por estudios no podrá 
cumplir sus funciones encomendadas.
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RENOVACIÓN ANUAL DE TER-
CIOS DE LOS MIEMBROS DE 
CONSEJOS Y COMITÉS
 En esta X Asamblea General de delegados, 
tendremos la responsabilidad como Comité electoral 
de llevar a cabo la renovación de directivos por ter-
cios, respetando como se ha venido haciendo cada 
año la representatividad por Regiones.
 Los cargos directivos vacantes a ser renova-
dos son los siguientes:

REPRESENTATIVIDAD
 Anualmente, el crecimiento de membresía 
amerita incrementar o reducir delegados por agen-
cias, y en ese sentido se presenta la nueva distribu-
ción de delegados por punto de atención, que repre-
sentarán a los socios durante el año 2017.

AGRADECIMIENTO
 Agradecer a todos ustedes como dele-
gados de esta Magna Asamblea y a Cooperativa 
Norandino por haberme dado la oportunidad de 
representarles, haber conocido nuevos lugares 
en cumplimiento de las funciones que el car-
go amerita, adquirir nuevos conocimientos que 
me han enriquecido para ser mejor ciudadano 
y líder; conocer a nuevas personas de diversas 
Instituciones, a cada uno de los directivos de los 
diversos Consejos y Comités y especialmente a 
los integrantes del Comité electoral, sin dejar de 
lado a mi familia por su comprensión y apoyo en 
las labores que la Cooperativa me encomendó.
Queda un reto grande a los nuevos integrantes 
del Comité para sacar adelante los nuevos de-
safíos planificados, especialmente la elección de 
los Comités descentralizados por Agencia que 
sean el soporte y buen gobierno Institucional; y 
como delegado seguiré representando a mis so-
cios siendo el portavoz de sus propuestas. 

Cooperativamente.
José Fernando Frías Condezo

Presidente del Comité Electoral.

COMITÉ DEL FONDO 
DE PREVISIÓN SOCIAL

Estimados Delegados, directivos reunidos 
en nuestra X Asamblea de Delegados. Como 
comité especial creado para velar por el fiel 

cumplimiento del Reglamento del Fondo, es para 
nosotros un gran honor formar parte del comité 
que lleva a la práctica el valor de la solidaridad y 
de ayuda mutua de nuestra Cooperativa. Nuestro 
fondo se ha venido incrementando, saludablemen-
te gracias a la responsabilidad de todos los socios, 
lo que permitirá plantear nuevas propuestas en 
beneficio de todos que esperan mucho más en ac-
tividades preventivas.

Instalación:

 Luego de la propuesta presentada en la úl-
tima Asamblea en la que se consideró la inclusión 
de un suplente, y que en su primera Sesión que 
corre en el folio N° 37, de fecha 15 de marzo del 
2016, el Comité quedó conformado de la siguiente  
manera:

Presidente:  Sr. Diómedes Díaz Quispe.
Secretario: Sr. Freddy R. García Timaná
Vocal:  Srta. Luz Roxana Carranza Pérez

Sesiones:

  Durante el año 2016 se han realizado 07 Se-
siones tratando de ser oportunos con la respuesta 
a las solicitudes presentadas. Dichas sesiones se 
han repartido de la sgte. manera :
01 Sesión de Instalación
03 sesiones ordinarias
03 sesiones extraordinarias

Actividades desarrolladas:

- Socialización del nuevo Reglamento del Fondo de 
Previsión Social.

- Coordinación directa con los Administradores de 
Agencia el trámite de las solicitudes presentadas.

- Revisión anual de la cuenta contable de Previsión 
social

 En julio se revisó la cuenta contable del 
Fondo desde el año 2013 hasta junio 2016, lo que 
permitió corregir un monto de S/ 184,342 que se 
había afectado a la cuenta del Fondo erróneamen-
te para hacer pagos del Seguro desgravamen. Con 
dicha actualización y luego de haber atendido los 
siniestros durante el 2016, el Fondo de Previsión 
cerró con un saldo de S/ 766,951 a diciembre 2016.
 
- Realización de Campañas de salud “Bermeja Sa-
ludable”. Julio 2016.

 En Alianza con las Cooperativas Cenfroca-
fe, Sol&café, así como la UNJ, el Programa Cuna 
Mas, Municipalidad Tabaconas y liderados por el 
CLAS Tabaconas, se llevó a cabo la campaña mé-
dica gratuita en el C.P. La Bermeja-Tabaconas para 
descarte de parasitosis y anemia en menores de 5 
años, examen de papanicolao, análisis de glucosa, 
triglicéridos y colesterol y examen médico para 
personas adultas. 

 Como resultado, 195 niños recibieron tra-
tamiento médico para parasitosis, identificación 
de 35 niños con anemia que recibieron tratamien-
to, 60 mujeres se hicieron tamizaje para la toma 
del PAP y 280 atenciones médicas para adultos 
así como 108 consultas odontológicas. Para ha-
cer realidad este Plan piloto, se solicitó al Consejo 
de Administración que se afecte el 1% del Fondo 
que queda pendiente ser ratificado por la Magna 
Asamblea y podamos llevar a cabo nuevas inter-
venciones el 2017.
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Cuadro comparativo de recaudación de Previsión 
social por agencia

 Como es sabido, desde el año 2013 la cuota 
anual al FPS es de 20 soles para mayores de edad 
y de 10 soles para menores, manteniéndose a la 
actualidad. Desde dicho año el Comité se ha en-
cargado de la administración del mismo, y anual-

mente la Asamblea destinaba un porcentaje de los 
remanentes para el incremento del mismo Fondo, 
el que se presenta en el siguiente cuadro así como 
los siniestros atendidos y saldos contables a cierre 
de los últimos cinco años: 
 Como se puede apreciar en el cuadro ante-
rior, el Fondo de Previsión recaudó S/165,081 du-
rante el año 2016, es decir un 9% más que el 2015 

siendo la Oficina principal la que encabeza la recau-
dación seguida de la Agencia Tabaconas. Del mismo 
modo el número de socios aportantes ha sido de 
7,691 en total. 
 Las 3 nuevas oficinas contribuyeron al in-
cremento de recaudación, así como la afiliación de 
nuevos socios, destacando entre todas, la Oficina 
de San José de Sisa por su importante crecimiento 
en un 174%; contrariamente con la Oficina Montero 
que decreció un 23%.

RESOLUCIONES EMITIDAS

 Cumpliendo el objetivo para el cual fue crea-
do, durante el año 2016 se atendieron 25 solicitudes 
todas ellas por un monto total de S/36,700 entre 
los cuales se mencionan a 15 socios titulares y 10 
personas beneficiarias fallecidas. La sede principal, 
registra el mayor número de siniestros con 9 perso-
nas fallecidas. Tres causas de muerte han sido por 
accidentes y el resto por causa natural; El promedio 
de edad de las personas fallecidas es de 52 años.

 Desde enero hasta diciembre del año 2016 

se han recibido en total 25 solicitudes pidiendo 
la ayuda del Fondo; de las cuales, el Comité pre-
via evaluación de acuerdo al Reglamento, a tra-
vés de Resoluciones resolvió las 25 solicitudes 
otorgando la ayuda económica.
 
 El detalle de la ayuda económica del Fon-
do de Previsión Social se muestra a continuación 
en orden de resolución:

AGRADECIMIENTO

 Los que integramos el Comité del Fondo 
de Previsión Social agradecemos la confianza 
brindada por socios, delegados, directivos, reno-
vando nuestro compromiso de seguir trabajando 
con transparencia y buen juicio en cada una de 
los casos presentadas.

Cooperativamente,

Diómedes Díaz Quispe
Presidente del Comité del 

       Fondo de Previsión Social
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Madres con sus niños en la espera de atención médica - La Bermeja.

CAMPAÑA DE SALUD “BERMEJA SALUDABLE”. ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
Dictamen de los Auditores Independientes
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “NORANDINO” LTDA.

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nota 1

CONSTITUCIÓN Y ACTIVIDAD 
ECONÓMICA CONSTITUCIÓN:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino Ltda., se constituyó en la ciudad de Jaén, Región Cajamarca 
el 28 de Octubre de 2005, e inscrita en la ficha Nro. 11013192 del Registro de Personas Jurídicas de la 
oficina registral de Jaén, Zona registral Nro. II Sede Chiclayo.

El plazo de duración de la Cooperativa es indefinida y su radio de acción o ámbito geográfico de opera-
ciones abarca todo el territorio nacional, siendo su principal centro de operaciones la Provincia de Jaén 
y el Departamento de Cajamarca, pudiendo cuando lo considere necesario el Consejo de Administración 
establecer, trasladar o cerrar oficinas a nivel nacional, previa autorización de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

Tiene como domicilio legal Of. Principal en Calle Pardo Miguel N° 417, Distrito y Provincia de Jaén y agen-
cias en otras ciudades de Cajamarca, Piura, San Martín y Amazonas.

La Cooperativa se rige por la legislación cooperativa vigente en el Perú, las disposiciones de la Superin-
tendencia de Banca, Seguros y AFP, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú 
- FENACREP, los Estatutos y su Reglamento. Los casos no previstos por las indicadas normas se rigen por 
los principios generales del cooperativismo y a la falta de ellos por el derecho común, siendo aplicable en 
materia de estructura y funcionamiento las disposiciones de la Ley General de Sociedades en tanto sean 
compatibles con los principios cooperativos.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tiene como propósito contribuir al mejoramiento económico, social y cultural de sus socios a través de 
los servicios financieros que brinda, brindándoles un alto grado de seguridad mediante una eficaz y efi-
ciente gestión.

El objetivo de la Cooperativa es promover el desarrollo económico y social de sus socios, realizando toda 
actividad que sea acorde con sus fines, las leyes vigentes, así como los valores y principios universales 
del cooperativismo.

Para lograr su objetivo, la Cooperativa dentro de los límites establecidos por las normas legales vigentes, 
moviliza recursos financieros y realiza las actividades financieras autorizadas por la Ley; Superintenden-
cia de Banca y Seguros, FENACREP y el Estatuto de la Cooperativa, dentro del marco jurídico y adminis-
trativo que le corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito.

El plazo de duración de la cooperativa es indefinida y su radio de acción abarca a las provincias de Caja-
marca, San Martin, Piura y Amazonas pudiendo cuando lo considere necesario el Consejo de Administra-
ción: establecer, trasladar o cerrar oficinas dentro de su radio de acción en cualquier lugar del país y del 
extranjero, previa autorización de la autoridad competente de acuerdo a las normas legales vigentes.
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El número de trabajadores con el que cuenta la Cooperativa al inicio y final del ejercicio fue de 83 perso-
nas (66 y 83 personas al inicio y al final del ejercicio 2016 respectivamente).

Aprobación de los estados financieros

Los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, han sido emitidos con la 
autorización de la Gerencia de la Cooperativa, serán presentados al Consejo de Administración para 
su aprobación, y luego puestos a consideración de la Asamblea General de Delegados que se realizará 
dentro del plazo de Ley. En opinión de la Gerencia, los estados financieros adjuntos serán aprobados sin 
modificaciones por el Consejo de Administración y la Asamblea General de Delegados.

Nota 2

PRINCIPALES PRINCIPIOS Y POLÍTICAS DE CONTABILIDAD

Las principales políticas de contabilidad aplicadas para el registro de las operaciones y la preparación de 
estados financieros, son los siguientes:

a)    Bases de Preparación de los Estados Financieros.

Los estados financieros adjuntos han sido preparados a partir de los saldos de los registros de contabili-
dad de la Cooperativa y se presentan de acuerdo con las disposiciones legales y los principios de conta-
bilidad generalmente aceptados aplicables a entidades del sector financiero, los cuales comprenden las 
normas y prácticas contables autorizadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, que en uso 
de sus facultades delega conforme a Ley. La SBS ha establecido que, en caso de existir situaciones no 
previstas en dichas normas, en forma supletoria se aplique las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NHF oficializadas a través de Resoluciones emitidas por el Consejo Normativo de Contabi-
lidad. Las NHF incorporan a las Normas Internacionales de Contabilidad (N1C) y a los Pronunciamientos 
del Comité de Interpretaciones (SIC e IFRIC).

La preparación de los estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la Gerencia 
ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables de la Cooperativa.
Las normas e interpretaciones antes mencionadas serán aplicables a la Cooperativa cuando la SBS lo 
disponga o cuando se presenten situaciones no previstas en el Manual de Contabilidad o bien a través 
del proceso de armonización a NIIF que viene desarrollando la SBS, recogiendo sus lineamientos en 
dicho Manual.

En la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos, la Gerencia de la Cooperativa ha 
observado el cumplimiento de las normas de la SBS vigentes en el Perú al 31 de diciembre de 2015 y 
2014 y disposiciones especiales autorizadas, relacionadas con la administración de cartera castigada y 
registro de provisión genérica voluntaria.

b)    Moneda Funcional y Transacciones en Moneda Extranjera

b.1.Moneda funcional y de presentación;

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Cooperativa se expresan en la moneda del entor-
no económico principal en el que opera la Cooperativa (moneda funcional). Los estados financieros se 

presentan en nuevos soles, que es la moneda funcional y de presentación de la Cooperativa.

b.2.Transacciones y saldos:

Transacciones en moneda extranjera se consideran aquellas que se efectúan en una moneda diferente a 
la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional usan-
do los tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones.
Las ganancias o pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de la 
conversión a los tipos de cambio al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en mo-
neda extranjera, se reconocen en el estado de resultados.

c)    Uso de Estimaciones y Criterios Contables Significativos

La preparación de los estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Finan-
ciera requiere que la Gerencia utilice ciertos estimados y criterios contables significativos. Los estimados 
y criterios se evalúan continuamente según la experiencia e incluyan supuestos futuros razonables en 
cada circunstancia. Al ser estimaciones, los resultados finales podrían diferir; sin embargo; en opinión de 
la Gerencia no ocurrirán ajustes significativos con los saldos de activos y pasivos en los próximos ejerci-
cios.
Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros corresponden a la provisión para 
colocaciones de cobranza dudosa, depreciación de inmuebles, mobiliario y equipos, la amortización de 
intangibles, la provisión para beneficios sociales, cuyos criterios contables se describen más adelante.

d)    Instrumentos Financieros

Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que da lugar, simultáneamente, a un 
activo financiero en una empresa y a un pasivo financiero o a un instrumento de capital en otra empresa.
Los instrumentos financieros se clasifican como de pasivo o de capital de acuerdo con la sustancia del 
acuerdo contractual que les dio origen. Los intereses, las ganancias y las pérdidas generadas por un 
instrumento financiero clasificado como pasivo, se registran como gastos o ingresos en el estado de 
resultados.
Los pagos a los tenedores de los instrumentos financieros registrados como de capital, se registran di-
rectamente en el patrimonio neto. Los instrumentos financieros se compensan, cuando la Cooperativa 
tiene el derecho legal de compensarlos y la Gerencia tiene la intención de cancelarlos sobre una base 
neta, o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.
En opinión de la Gerencia los saldos presentados en fondos disponibles, e inversiones permanentes, 
cuentas por cobrar y por pagar y obligaciones con Asociados al 31 de diciembre de 2016, no difieren 
significativamente de sus valores razonables en el mercado. En las respectivas notas sobre políticas con-
tables se revelan los criterios sobre el reconocimiento y valuación de estas partidas.

e)    Inversiones financieras y a vencimiento

La Cooperativa, registra las inversiones financieras y a vencimiento (inversiones permanentes), las mis-
mas que se registran a su costo de adquisición. Los intereses devengados se incluyen mensualmente en 
los resultados del periodo.

f)     Créditos y provisiones.
Las colocaciones se registran cuando se realiza el desembolso de los fondos a favor de los Asociados. 
Asimismo, se considera colocaciones refinanciadas o reestructuradas aquellas que cambian sus crono-
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gramas de pago debido a dificultades en el pago por parte del deudor.

La provisión para colocaciones en riesgo de incobrabilidad es determinada y mantenida en función de la 
metodología para la evaluación y la clasificación de créditos indicados por la Superintendencia de Banca 
y seguros y AFP, la misma que es revisada periódicamente por la Gerencia para ajustar la provisión a los 
niveles que se consideren necesarios para cubrir pérdidas potenciales en la cartera de créditos. En la 
provisión se considera a Asociados que evidencian una situación económica y financiera difícil, teniendo 
en cuenta la calidad y suficiencia de las garantías recibidas.

g)    Inmuebles, Mobiliario y Equipos y Depredación

Los Inmuebles, mobiliario y equipos se registran al costo, menos su depreciación acumulada. Los gas-
tos de mantenimiento y reparación son cargados a los resultados del ejercicio cuando se incurren. Los 
desembolsos de importancia que mejoran la condición del activo más allá de su rendimiento estándar 
original estimado se capitalizan.

El costo y la depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son eliminados de sus respec-
tivas cuentas y la utilidad o pérdida se afecta a los resultados del período.

La depreciación de estos bienes se calcula por el método de línea recta a tasas que se consideran sufi-
cientes para absorber el costo de los activos o su valor revaluado al término de su vida útil.

Las tasas de depreciación utilizadas son como sigue:

Edificios          5%
Muebles y enseres 10%
Equipos diversos 10%
Equipos de cómputo 25%

h)    Activos Intangibles y Amortización

Los activos intangibles se reconocen como tales si es probable que los beneficios económicos futuros 
que generen fluyan a la entidad y su costo pueda ser valorado confiablemente. Comprenden las licencias 
de software adquiridas, los desembolsos relacionados con su adquisición se capitalizan y amortizan por 
el método de línea recta sobre la base de su vida útil estimada.

i)     Depósitos de ahorros y a plazos

Los depósitos de ahorros y a plazo fijo recibido de los Socios, se encuentran contabilizados con los inte-
reses devengados a la fecha de los estados financieros.

j)     Compensación por Tiempo de Servicios

La provisión para compensación por tiempo de servicios del personal (CTS) se constituye por el integro 
de los derechos indemnizatorios de acuerdo con la legislación vigente y se muestra neta de los depósi-
tos efectuados con carácter cancelatorio, de acuerdo con la decisión de los trabajadores de ser cancela-
da mediante depósitos en las entidades financieras.

k)    Provisiones

Las provisiones se reconocen cuando la Cooperativa tiene una obligación presente legal o asumida como 
resultado de hechos pasados, es probable que requiera de la salida de recursos para cancelar la obliga-
ción y es posible estimar su monto confiablemente. Las provisiones son revisadas y ajustadas en cada 
periodo para reflejar la mayor o menor estimación.

l)     Pasivos y Activos Contingentes 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en notas a los 
estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. 
Los activos contingentes no se reconocen en los estados financieros y sólo se revelan cuando, es proba-
ble que se produzcan ingresos de recursos. 

m)   Reconocimiento de Ingresos 

Los ingresos por intereses de las colocaciones se reconocen en los resultados del ejercicio a medida que 
se devengan. Los ingresos por intereses generados por créditos en situación de morosidad son recono-
cidos en la medida que se cobran. 
Los ingresos por intereses relacionados con el rendimiento de las inversiones negociables son reconoci-
dos en el periodo en que se devengan, los otros ingresos de la Cooperativa son registrados en el período 
en que se devengan. 

n)    Reconocimiento de Gastos 

Los gastas se reconocen a medida que devengan y en los periodos con los cuales se relacionan, indepen-
dientemente, del momento en que se perciben o paguen. 
Los gastos por intereses se reconocen en los resultados del ejercicio en que se devengan, en función al 
tiempo de vigencia de las operaciones y las tasas de interés pactadas con los Asociados. 

o)    Reserva Cooperativa 

La Reserva Cooperativa se constituye estatutariamente, la cual no debe ser menor al cincuenta por cien-
to (50%) del capital social y estará destinada a cubrir pérdidas o contingencias imprevistas de la Coope-
rativa.

p)    Efectivo y Equivalente de Efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el 
efectivo disponible y los depósitos a la vista y a corto plazo en bancos.
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Nota 3   
OPERACIONES DE COBERTURA Y CONVERSION EN MONEDA EXTRANJERA

   

Este rubro comprende:           Al 31 de Diciembre:  

              2016        2015

ACTIVO                  S/.             S/. 

Efectivo y Equivalente de Efectivo   1,799,321 1,540,514

Cuentas por Cobrar                    26  55

Inversiones Permanente          19,492        19,492

Por cobrar actos de deshonestidad         16,221        16,221

Otros Activos            73,865        47,465

TOTAL ACTIVO      1,908,925 1,623,747

PASIVO    

Obligaciones con los asociados       209,146     208,124

Cuentas por Pagar              4,597                  3,826

Otroa pasivos         2901259  2,419,756

TOTAL PASIVO      3,115,002  2,631,706

POSICION NETA PASIVA AL RIESGO DE CAMBIO (1,206,077) (1,007,959)

    

Los tipos de cambio promedio (para activos y pasivos) por 1 US $ para el 31 de diciembre del 2016 S/ 

3.356, y para el 31 de diciembre del 2015 S/. 3.4125    

       

Nota 4    
FONDOS DISPONIBLES

    

Este rubro comprende:         Al 31 de Diciembre:  

            2016                   2015

                S/.          S/. 

Caja       1,208,796     668,747

Bancos y otras Empresas del

 Sistema  Financiero del País    4,128,182 3,796,955

Otras disponibilidades ( Fondo Fijo )   3,260,605 3,749,563

     TOTAL  8,597,583 8,215,265

    
Las cuentas corrientes corresponde a saldos en MN en bancos locales, es de libre disponibilidad y no 

devengan intereses.    

Nota 5    
CARTERA DE CREDITOS
   
Este rubro comprende:    
                  Al 31 de Diciembre:  
                2016              2015
                 S/.  S/.
Créditos Vigentes     41,548,339  32,285,465
Créditos Reestructurados                        0         0
Creditos Refinanciados          301,845           84,841
Creditos Vencidos       1,696,637    1,051,917
Creditos en Cobranza Judicial            30,750            46,951  
      43,577,571      33,469,174
Mas:    
Rendimientos Devengados
de Créditos Vigentes       3,038,285         3,137,575
Menos:    
Provisión para Créditos   - 2,084,066  -1,515,474
          TOTAL  44,531,790 35,091,275
    
La provisión para Riesgo de incobrabilidad está determinada en función a la metodología establecida por la 
Resolucion SBS N° 11356-2008 y modificatorias, y periodicamente es revisadza por la gerencia, las provisiones 
estan en los niveles que se consideren necesarios para cubrir pérdidas potenciales de la cartera de créditos y 
esta clasificada por riesgo como sigue: Normal S/ 41,543,917, CPP S/ 268,102.00, Deficiente S/ 218,042.00, 
Dudoso S/ 517,304.00, Perdida S/ 1,030,206.00    
    
Las tasas que tenemos son las siguientes:    
    
Tipo de Prestamo     TEM U$.  TEA S/.  
Administrativo      -   2.00%  
Capitalizacion (Socios creditos preferentes)  1.80%   2.20%  
Capitalizacion ( Nuevos Socios )    2.20%   2.80%  
Casandino      1.80%   2.20%   
Comercializacion     1.25% a 1.39%  1.03% a 1.17%  
Cooperativo      -   2.40% a 2.80%  
Credimujer  1.80 a 2.3%    -   1.80% a 2.30%  
Diversicoop ( Socios Preferentes)   1.80%   2.20%  
Diversicoop ( Socios Nuevos )    2.00% a 2.20%  2.40% a 2.80%  
Descuentos por Planilla     1.50%   2.00%  
Emergencia Salud     -   2.00%  
Micro Empresarial Rural     2.20% a 2.50%  2.50% a 3.00%  
Renovacion      -   1.30%  
Sostenimiento (Socios Preferentes )   1.80%   2.20%  
Sostenimiento (Nuevos Socios )    2.00% a 2.20%  2.40% a 2.80%  
Supercredito - Consumo ( Socios Preferentes )  1.60%   2.00%  
Supercredito - Consumo ( varios ) 1.8% 2%  1.80%   2.00%  
Supercredito - Mes (Soios Preferentes ) 1.6% 2% 1.60%   2.00%  
Supercredito - Mes (Varios) ) 1.8% 2% -   1.80%   2.00%  
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Nota 6    
CUENTAS POR COBRAR
   
Este rubro comprende:         Al 31 de Diciembre:  
           2016     2015
              S/        S/
Adelanto de Sueldos y Vacaciones      1,386                             0
Cuentas por cobrar terceros    12,809  71,069
Cuentas por cobrar Proyecto    54,350              0
       68,545  71,069
Menos:    
Provisión cuentas cobrar    54,351              -55,209
     TOTAL  14,194  15,860
    
Nota 7    
BIENES REALIZABLES RECIBIDO EN PAGO ADJUDICADOS
    
Este rubro comprende:                       Al 31 de Diciembre:  
            2016                      2015
               S/         S/
Bienes realizables          3,581               0
Bienes recibidos en pago y adjudicados (1)  841,504 868,963
     TOTAL  845,085 868,963
    
(1)Terrenos S/.745,534.00 , Edificios y Otras Construcciones S/95,970 00    
    
Nota 8    
INVERSIONES PERMANENTES
    
Este rubro comprende:                        Al 31 de Diciembre:  
          2016    2015
              S/       S/
Inversiones ( Empresas Jurídicas Pais ) (1)  410,787 410,049
     TOTAL  410,787 410,049
    
(1) Coopac Ciderural S/ 49,766 , Coopac Serviperu S/ 13,535 , Grupo Agrobien S.A.C S/ 305,000 y Consorcio ETI-
MOS S.C  S/ 37,234, Otros S/ 5,252

Nota 9       
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO Y DEPRECIACION ACUMULADA      
 
          Saldos      Adiciones         Retiros   Saldos
CLASE DE ACTIVO         Iniciales         al Costo        o Ventas   Finales
                S/   S/  S/         S/
Terreno               841,435    -     -     841,435 
Edificio y otras construcciones            433,975    -     -     433,975 
Instalaciones         278,647       136,120     -      414,767 
Trabajos en Curso (1)    1,756,400   1,556,057    -       
3,312,457 
Mobiliario y Equipo          80,522       150,743    -      231,265 
Equipos de Computo        245,930          89,584    -      335,514 
Unidades de transportes       615,535       484,600   -                            1,100,135 
Equipos diversos        158,407            3,927    -         162,334 
      4,410,851   2,421,031                  -               6,831,882 
 

Nota 10 
OTROS ACTIVOS
     
Este rubro comprende:               Al 31 de Diciembre:  
             2016           2015
                S/               S/
Seguros Pagados por adelantado    142,278       70,839
Entregas a Rendir           6,026          4,727
Depositos en Transito     150,585     161,388
Impuesto a la Renta 3era Categoria             656          2,733
Alquileres pagados por adelantados     39,950           8,350
Ancitipo a Proveedores ( Reclasificado )   108,648        15,885
Otras operaciones en Tramite    107,664     650,612
Otros gastos amortizables    131,524     125,503
Impuesto a los Activos Netos       20,665                   0
Faltantes de caja            5,031                 33
Operaciones Interagencia           4,960                   0
        717,987 1,040,070   
(-) Amortizacion acumulada   -125,458   -114,719
   TOTAL    592,529     925,351
         

Nota 11     
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  
     
Este rubro comprende :                 Al 31 de Diciembre:   
                   2016           2015
                      S/.               S/.
Pagarés     103,418,841 43,870,824
Créditos Castigados         1,173,729        807,438
Intereses Castigados         1,505,406        515,920
Intereses en Suspenso             583,223        975,728
   TOTAL   106,681,199 46,169,910

DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO
       
       Saldos  Adiciones    Retiros  Saldos
      Iniciales  al Costo  o Ventas  Finales
CLASE DE ACTIVO           S/         S/.          S/.        S/.

Edificio y otras 
construcciones         18,400    12,989            -                     31,389 
Instalaciones         60,415     11,365           -                     71,780 
Mobiliario y Equipo         42,391     69,079           -                  111,470 
Equipos de Computo      122,922            -              -                  122,922 
Unidades de transportes    455,262     81,653            -                  536,915 
Equipos diversos        94,489           -         38,799                  55,690 
        793,879   175,086      38,799              9 30,166 
VALOR NETO EN LIBROS  3,616,972               2,245,945    -38,799            5,901,716 

(1) Obra de Construccion terminada de la Oficina Principal ubicada en Calle Pardo y Miguel N° 417 Ciudad Jaen, fue culminada el 01 de abril 
2016 , según consta en acta de entrega de la misma fecha. 
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Nota 13       
OBLIGACIONES FINANCIERAS 
      
Este rubro comprende:       
       
ENTIDAD   Al 31 de diciembre 2016  Al 31 de diciembre 2015  
   CORTO   LARGO   SALDO  CORTO  LARGO    SALDO
FIDEICOMISO  MIMDES  

FONCODES - BN  3,000,000                    0  3,000,000  3,000,000  0  3,000,000

CAC CIDERURAL      538,153                    0      538,153  223,153  0  223,153

COOPAC ABACO  2,792,000  1,252,000  4,044,000  3,209,000  1,667,000  4,876,000

OIKOCREDIT                    0      550,000      550,000  0  275,000  275,000

CORDAID                     0      772,524      772,524  0  1,030,032  1,030,032

ALTERFIN C.V.B.A.                    0      604,080      604,080  0  1,145,008  1,145,008

RABOBANK                    0  2,760,590  2,760,590  0  3,409,000  3,409,000

GLOBAL PARTNERSHIPS                   0  4,195,000  4,195,000  0  2,556,750  2,556,750

HIVOS -TRIODOS                    0  2,806,408  2,806,408  0  2,806,408  2,806,408

1NCOFIN                     0  1,678,000  1,678,000  0  2,556,750  2,556,750

TRIPLE LE LUNIP                    0   4,815,659  4,815,659  0  0  0

SYMBIOTIE   3,356,000                    0  3,356,000  0  0  0

KIVA       852,618                    0      852,618  0  0  0

GASTOS FINAN. PAR PAGAR                   0      665,960      665,960  0  572,974  572,974

TOTAL                     10,538,771                     20,100,221                     30,638,992                      6,432,153                   16,018,922                    22,451,075

Nota 12    
OBLIGACIONES CON LOS ASOCIADOS 
  
Este rubro comprende :                Al 31 de Diciembre: 
               2016          2015
                  S/.              S/.
Obligaciones por cuentas de ahorros (1)    5,297,189    4,874,554
Obligaciones por cuentas a plazo fijo (2)                 12,438,183 10,601,846
Obligaciones a la vista                        0          56,707
Obligaciones con Instituciones Publicas y Privadas (3)        62,179      0
Gastos por pagar de obligaciones con los asociados      446,291       386,957
      TOTAL   8,243,842 15,920,064

(1) Cuentas Ahorro MN S/ 5,271,024, Cuentas Ahorro ME U$.77,796.48 equivalente en Moneda nacional S/ 26,165

(2) Cuentas Plazo MN S/ 11,784,310 , Cuentas Plazo ME US. 194,837 Equivalente moneda nacional S/ 653,873.

(3) Pagos a cuenta Impuesto S/ 20,078 , Renta 4ta y Sta Categoria S/ 5.893 , Administradora Fondos Pensiones S/ 13,169 , Sistema  

Nacional Pensiones S/ 7,719 , Cts S/ 504, Otros Tributos S/ 14,815

      
Las tasas pasivas tenemos:
  
CUENTA A PLAZOS     TEA MN TEA ME  
31-60       3.00%  1.00%  
61-90       4.00%  2.00%  
91-50       5.00%  2.50%  
151-210      6.00%  3.00%  
211-270      7.00%  3.50%  
271-360      8.00%  4.00%  
361 a mas      9.00%  4.50%  
361 a mas ( Montos mayores a S/ 10,000.00)  10.00%  5.50%  
720 a mas ( Montos mayores a S/ 30,000.00) 1 1.00%  6.00%  

Nota 16
OTROS PASIVOS

Este rubro comprende :
             Al 31 de Diciembre:  
             2016      2015
                 S/         S/
 Entregas por identificar    354,088 404,918
 Operaciones por Liquidar       32,923 285,431
 Intereses en suspenso         9,495    13,337
 Operaciones tramite socios         8,332 204,332
 Sobrantes caja          9,623      2,930
      TOTAL  414,461 910,948
    
Generalmente constituido por deposites de socios en entidades del sector financiero que estan pen-
diente por identificar    

Nota 14    
CUENTAS POR PAGAR 
    
Este rubro comprende :
   
              Al 31 de Diciembre:  
            2016       2015
               S/         S/
 Autoseguro Prestamo      46,451  188,465
 Remuneraciones y Gratificaciones por pagar                     2,306       3,748
 Proveedores       16,682     19,036
 Otras cuentas por Pagar      10,632        6,339
      TOTAL   76,071  217,588
    
    
Nota 15    
"PROVISIONES 
    
Este rubro comprende : 
   
              Al 31 de Diciembre:  
               2016      2015
                  S/          S/
 Comité Educacion         26,757    51,395
 Fondo Prevision Social                      766,952  479,939
 Otros          12,324      9,224
      TOTAL  806,033 540,558
    
    
Los fondos de provision social esta referido a los fondos constituidos con aporte de los socios financiero que 
estan pendiente por     
identificar    
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Nota 18

CONTINGENCIA

FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

La Administración Tributaria tiene la finalidad de fiscalizar a las entidades sin fines de lucro, para que 
cumplan con los requisitos para gozar de la exoneracion y ejecuten el pago de los impuestos ó tribu-
tos por sus trabajadores y con terceros. Las declaraciones juradas de los impuestos 2008 al 2016, se 
encuentran pendiende de fiscalización por la Superintendencia de Administración Tributaria - SUNAT. 
Los mayores impuestos que resulten de las revisiones serian cargados a los resultados del ejercicio. La 
gerencia considera que cualquier pasivo adicional que pudiera surgir de la referida fiscalizacion no seria 
significativa.

IMPUESTO A LA RENTA

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran afectas al Impuesto a la Renta, excepto los intere-
ses que percibe o paguen por las operaciones que realicen con sus Asociados.
El Decreto Legislativo No 774, D.S. No 054-99-EF, TUO DS. No 179-2004 del 08.12.04, modificado por 
D.L.970, que exoneran a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del Impuesto a la Renta. Los intereses 
que perciban o paguen por las operaciones con sus Asociados y según Ley 30404 Ley que Prorroga la 
vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias que rige a partir del 01 de enero 2017 se ha prorro-
gado hasta el 31 diciembre 2018

Nota 19

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El Estado de Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre de 2016. presentado por la cooperativa ha considera-
do como saldo de efectivo y equivalente de efectivo al finalizar el periodo, el importe de S/ 8,597,583 
conformado por el saldo de Caja, habiendo seguido igual criterio en la determinación del saldo del ejer-
cicio anterior, observando el Principio de Uniformidad.

Nota 20

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Este rubro comprende:                  Al 31 de Diciembre:  
                 2016        2015

                 S/            S/
Gastos de Personal     2,509,657 2,156,905
Gastos de Directivos           59,160       41,760
Gastos por servicios Recibidos de terceros  1,605,373 1,276,867
Impuestos y Contribuciones          18,332       19,947
Gastos de Actividades Asociativas         77,270         2,399
     TOTAL   4,269,792 3,497,878
Nota 21
VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los valores en libros de los principales instrumentos financieros primarios como efectivo y equivalente de 
efectivo cuentas por cobrar y cuentas por pagar a sus respectivos valores razonables. Al respecto el Consejo de 
Administración estima que no existen diferencias importantes entre el valor en libros y el valor razonable de 
los instrumentos financieros al 31 de diciembre del 2016.

Nota 17   
PATRIMONIO    
    
a. Capital Social Cooperativo   
Al 31 Diciembre 2016, el Capital Social de la Cooperativa ascendió a S/ 7,970,195 de acuerdo a lo dis-
puesto en el art. 38° de la Ley General de Cooperativas, el capital social cooperativocuyo valor es varia-
ble e ilimitado está conformado por las aportaciones mensuales de los Asociados que son nominativas. 
individuales y de igual valor.    
        
b. Capital Adicional     
Al 31 de Diciembre de 2016 el Capital adicional asecendio a S/ 1,257,937 el cual proviene de donaciones 
entregadas a la Cooperativa en sus inicios.    
    
c. Reserva Cooperativa    
Al 31 Diciembre de 2016, la Reserva Cooperativa acumulada asciende a S/ 1,374,875 El numeral 2.1 del 
artículo 42° de la Ley General de Cooperativas, dispone que la Cooperativa debe detraer no menos del 
20% del remanente neto de cada ejercicio para incrementar la Reserva Cooperativa e integrarla según 
numeral 1 del artículo 43° de la misma Ley con los siguientes recursos:    
       
i. Los beneficios que se obtengan como ganancia del capital o como ingresos por operaciones diferentes 
a los de su objeto estatutario    
    
ii. La parte del producto de las revalorizaciones que le corresponda, según el artículo 49 de la presente 
Ley.    
iii. En las Cooperativas de usuarios, los beneficios generados por operaciones con no Asociados.  
  
iv. El producto de las donaciones, legados y subsidios que reciba la cooperativa, salvo que ellos sean ex-
presamente otorgados para gastos específicos.    
    
iv. Otros recursos destinados a esta Reserva por acuerdo de la Asamblea General.   
 
La reserva cooperativa será destinada exclusivamente a cubrir pérdidas y otras contingencias imprevis-
tas, la misma que deberá ser restituida en cuanto se produzca remanentes en los años siguientes, o en 
el número de años que estipulen los estatutos o la Asamblea General. La reserva coop.no es distribuible. 
por lo tanto no tiene derecho a reclamar ni a recibir parte de alguna de ella los Asociados, los que hubiera 
renunciado. los excluido cuando se trate de personas naturales o los herederos.     
     
d. Resultados Acumulados    
Esta constituido por el resultado del ejercicio 2016 por S/ 111,277 de conformidad con el numeral 2 del 
artículo 42 de la  Ley General de Cooperativas, dispone que la Cooperativa debe destinar los remanentes 
por acuerdo de la asamblea general, para los fines y en el orden que siguen:   

i. No menos del 20% para la reserva cooperativa.    
ii. El porcentaje necesario para el pago de intereses de las aportaciones que corresponden a los Asocia-
dos, en proporcion a sus aportaciones y dentro de los limites que autorize la ley.    
    
iii. Las sumas correspondientes a fines especificas como provisión para gastos y/o abonos de la reserva 
cooperativa    
iv. Los excedentes para los Asociados en proporcion a las operaciones que hubiera.
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Nota 22
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

Las actividades de la Cooperativa la exponen a una variedad de riesgos financieros cuyos potenciales efectos 
adversos son permanentemente evaluados por la Gerencia con la finalidad de minimizarlos. A continuación ex-
ponemos los riesgos financieros a los que está expuesta.
Riesgo de Tasa de Interés

La Cooperativa tiene préstamos contratados a tasas variables, manteniendo Ahorros y Plazo Fijo. Los activos que 
devengan intereses corresponden principalmente a la Cartera de Créditos por Cobrar a los Asociados. Este riesgo 
es administrado por la gerencia con la finalidad de apoyar el desarrollo de los negocios de la cooperativa.

Riesgo de Liquidez

La cooperativa se encuentra expuesta a los retiros diarios de sus recursos disponibles de su efectivo por deposi-
tos de ahorro y ha plazo, otorgamiento de prestamos y proyectos aprobados en su presupuesto de ejecucion, asi 
como cumplir con sus obligaciones financieras pactadas con los socios . Así mismo mantiene fondos en cuentas 
corrientes y de ahorro y depositos a plazo fijo en entidades fmaniceras, lo que permite cumplir con el nivel reque-
rido de retiros por prestamos o retiros de socios . La gerencia establece los limites que se consideran necesarios 
para mitigar el riesgo de liquidez.

Riesgo de Credito

La cooperativa esta expuesta al riesgo de que un socio no pueda cumplir con sus pagos a su vencimiento. Este 
riesgo crediticio es controlado a través de la evaluación y analisis de las transacciones individuales y la coopera-
tiva realiza una evaluacion del Deudor, considerando el mercado donde opera y su capacidad de pago asi como 
limites de concentracion crediticia.

Riesgo de Mercado

La cooperativa se encuentra expuesta al riesgo de mercado, por las disposicioes en las tasas de alteres y en el 
tipo de cambio de la moneda local. por tanto presenta riesgos de mercado en sus activideades de operación fi-
nanciamiento e inversión.
La cooperativa se encuentra expuesta al riesgo cambiarlo por sus Obligaciones fmancieras del exterior en mone-
da extranjera (Nota 13)V

Nota 23
EFECTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA COOPERATIVA

La Cooperativa tiene pendiente implementar acciones respecto a la conservación del medio ambiente como:
a) Normas para contabilizar las medidas de protección del medio ambiente.
b) b) Consignación de pasivos, provisiones y reservas creadas para atender casos de desastres.
c) Así mismo se deben adherir a las Normas Ambientales en el desarrollo de sus operaciones comerciales, 
siendo contenidas en el código del medio ambiente y los recursos naturales Decreto Legislativo No 613, código 
del medio ambiente y de los recursos naturales del 08.09.90, teniéndose presente el concepto de Responsabili-
dad Social que deben asumir las instituciones en un marco de protección del medio ambiente y la sociedad.


