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MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Al 2022, ser la cooperativa líder del sur del país con cultura de 
innovación, diversidad de productos �nancieros, proyectando 
solidez y con�anza.

Contribuimos al bienestar de nuestros socios con calidez, calidad, 
vocación de servicio y responsabilidad social.

Entendida como la que se da entre dos o más personas, lo cual permite estrechar 
vínculos de relación. Cuando confías en las personas, tienes fe en ellas, en su 
integridad y capacidades.

CONFIANZA

Entendido como aquella interacción mutua, voluntaria, proactiva y 
armónica de todos los integrantes de la cooperativa, en pos de alcanzar y 
celebrar los objetivos planteados.

TRABAJO EN EQUIPO

Entendida como una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse 
con coherencia y sinceridad (decir la verdad), de acuerdo con los valores de 
verdad y justicia. Se trata de vivir de acuerdo a como se piensa y se siente. En su 
sentido más evidente, la honestidad la entendemos como el simple respeto a la 
verdad en relación con el mundo y las personas.

HONESTIDAD

Entendido como la constante generación de soluciones novedosas del que 
hacer organizacional, de una manera diferente, de modo tal que se 
incrementa valor para la organización.

INNOVACIÓN
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE 
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

A nombre del Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo 

Domingo de Guzmán, es grato saludar a nuestros directivos, delegados y socios que 

conforman la gran familia cooperativa y, al mismo tiempo, expresarles que hoy nuestra 

institución es una entidad �nanciera sólida en el movimiento cooperativo del Sur del País, con 

mucha dedicación y esfuerzo de quienes conforman esta gran familia cooperativa, a 

consolidarse en el mercado. La identi�cación y el trabajo continuo del cuerpo directivo y 

administrativo garantizan un servicio de calidad y calidez, siempre respaldado por nuestros 

socios.

A los 47 años de vida institucional, puedo manifestar con mucho entusiasmo que la labor 

realizada durante esta gestión, ha contribuido en la expansión, desarrollo y crecimiento 

económico, con el propósito de servir a nuestros socios, a través de nuevas o�cinas especiales 

en las diferentes ciudades del Perú.

Cabe resaltar que la responsabilidad social es parte de nuestra labor cooperativista. Estamos 

encaminados hacia una cultura de innovación que busca bene�ciar a todos nuestros socios y 

por ello invito a quienes aún no son parte de esta gran familia, a conocer la variedad de  

servicios que ofrece nuestra Cooperativa de Ahorro y Crédito  Santo Domingo de Guzmán.

Dr. Roger Venero Gibaja
Presidente del Consejo de Administración

CAC - SDG
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PRESIDENTE            : Dr. Roger Venero Gibaja

VICEPRESIDENTE    : Lic. Rogelio Rodríguez Solis

SECRETARIO          : Mgt. Juan Por�lla Ladrón de Guevara

PRIMER VOCAL      : Mvz. Víctor Raúl Cano Fuentes

SEGUNDO VOCAL   : Lic. Miriam Palomino Velásquez
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CONSEJO DE VIGILANCIA

  PRESIDENTE  : Dr. CPCC Reneé  Pérez Villafuerte 

  VICEPRESIDENTE : Prof. Rubén Paredes Solórzano 

  SECRETARIO  : Mgt. Edgar Mario Solórzano Herencia 

Estimados consocios delegados

Los integrantes del Consejo de Vigilancia, expresamos nuestro cordial saludo cooperativista a todos 
nuestros consocios y, en forma particular, a los señores delegados, quienes al constituirse en 
Asamblea General de Delegados, ejercen la autoridad suprema de nuestra Cooperativa, conforme lo 
señala el artículo 15 de nuestro Estatuto y por tanto, ejercen la función de dirección en observancia a lo 
establecido en la Ley General de Cooperativas (DS974-90TR, articulo 25.)

La Ley de Cooperativas, en su artículo 25, precisa que el régimen administrativo, en lo referente a la 
función de administración de la Cooperativa, recae en el Consejo de Administración. Así lo rati�ca 
nuestro Estatuto, en su artículo 34: “El Consejo de Administración es el órgano responsable del 
funcionamiento administrativo y de la e�ciencia de la cooperativa (…)”

Nuestra función como Consejo de Vigilancia se halla establecida también en artículo 25 de la Ley de 
Cooperativas, pero se restringe a lo precisado en el 31 de la Ley de Cooperativas que señala 
textualmente lo siguiente:

“El Consejo de Vigilancia es el órgano �scalizador de la Cooperativa y actuará sin interferir ni 
suspender el ejercicio de las funciones ni actividades de los órganos �scalizados y con las atribuciones 
determinadas a continuación, las cuales no podrán ser ampliadas por el Estatuto ni la Asamblea 
General…”.  Dichas atribuciones son desarrolladas más adelante.
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Presidente:

Dr. CPCC Renné Wilfredo Pérez 

Villafuerte

Vice Presidente:

Prof.  Rubén Paredes Solorzano

 Secretario:

Mgt. Lic. Edgar Mario Solorzano 
Herencia

Auditor:

CPCC Samuel Nin Vílchez

Asistente de Auditoría:

Eco . Corina Angélica León 

Pino Mena 

(Re�rada de la CAC SDG a 

pedido del Consejo de 

Vigilancia) y fue 

reemplazada por

  CPC. Karina Valenzuela Gil.

CPC. Yandira De la Cruz  Mallma.

Lic. Jorge Luís Miranda Espinoza.

Bachiller en 
Contabilidad Sra. 
Nilda Achahui de 

Rivas
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El Consejo de Vigilancia 2017, en cumplimiento de la Ley General de Cooperativas y el Reglamento de 
Autocontrol Cooperativo, así como de otras normas conexas, ha ejercido sus atribuciones de 
�scalización y de auditoría, a través de la Unidad de Auditoría Interna. Los integrantes del Consejo de 
Vigilancia 2017 son:

El Consejo de Vigilancia, como órgano �scalizador, ejerce sus atribuciones en observancia a lo 
establecido en el Artículo  9ª de la Resolución SBS Nº 0540-99, Reglamento de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, que precisa :”el control de las 
cooperativas corresponde en primera instancia a su Consejo de Vigilancia y a su Asamblea, conforme 
a lo dispuesto en el numeral 2 de la vigésimo cuarta disposición complementaria de la Ley General” 
(re�riéndose a la Ley Nro.,26702, Ley General de la Banca).

Asimismo, el Consejo de Vigilancia ejerce sus atribuciones en base a los establecido en el Artículo 6ª 
de la Resolución SBS Nº 742-2001,”Reglamento de Auditoria Interna para las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público”. El aludido artículo precisa que el Consejo 
de Vigilancia será responsable de la evaluación permanente del diseño, alcance y funcionamiento 
del sistema de control interno…”.Es de precisar que dicha labor se realiza a través de la Unidad de 
Auditoria Interna de nuestra Cooperativa, conforme lo señala el Reglamento de Auditoria Interna 
para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público. 
(Resolución SBS Nro. 742-2001).

EL Artículo 10º de la Resolución SBS Nº743-2001), Reglamento del Sistema de Control Interno para 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del público, referido a las 
responsabilidades del Consejo de Vigilancia, y los artículos 43,44,45 y 47 del Estatuto y normas 
conexas; establecen y delimitan las atribuciones y funciones del Consejo de Vigilancia.

Asimismo, el Consejo de Vigilancia les recuerda a los distinguidos señores delegados, que durante el 
ejercicio 2017, en las distintas asambleas extraordinarias, este Consejo ha sentado su posición 
respecto a diversos temas inherentes al quehacer cooperativo.

MEMORIA ANUAL 2017

08



COMITÉ DE EDUCACIÓN

   PRESIDENTE  : Lic. Rogelio Rodríguez Solís 

   VICEPRESIDENTA : Srta. Shanda Daneri Rita Pineda Miranda

   SECRETARIA  : CPC. Jesús Yeny Quispe Monge

El Comité de Educación, en su objetivo de vertebrar un movimiento cooperativo capaz de brindar a 

sus socios un servicio e�caz y e�ciente, enmarcado en sus principios y en cumplimiento del Plan 

Anual de Trabajo planteado en el mes de marzo del 2017, ha continuado por esa senda de la 

capacitación a nuestros socios, delegados, directivos, colaboradores y a la comunidad en general, 

capacitación que nos permita plenamente identi�carnos y comprometernos con los principios y 

valores cooperativos, con el propósito de alcanzar nuestra visión y misión Institucional,   que nos  

permita contribuir al desarrollo de la comunidad en la cual estamos inmersos  y así cumplir con 

nuestro reto de ser una entidad con responsabilidad social.

No olvidemos que una cooperativa “es una asociación autónoma de personas unidas 

voluntariamente para formar una organización de propiedad conjunta y de gestión democrática, 

con la �nalidad de satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales”. Por 

ello, nos compete a los socios establecer claramente cuál es el rol de nuestros dirigentes en una 

economía globalizada y de agresiva competencia que nos exige contar con directivos con capacidad 

de cambio, visión de futuro y e�cacia en la toma de decisiones. Por ello, la tarea del Comité de 

Educación es importante y trascendental, es el reto de preparar a nuestros socios para que cumplan 

con esa labor tan importante y determinante del directivo productivo y no del problemático, 
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proporcionar a nuestros socios “directivos del mañana” las herramientas necesarias para la toma de 

decisiones correctas en la administración del patrimonio cooperativo.

El Comité de Educación, en trabajo de equipo y coordinado con los consejos y comités, ha realizado 

las siguientes acciones:

1. Formulación y aprobación del Plan Anual de Trabajo.

2. Revisión y adecuación del Reglamento del Comité de Educación.

3. Cursos de capacitación y talleres en cada una de las agencias de la Cooperativa.

4. Sensibilización por el medio ambiente: Campaña “Adopta un árbol”, trabajo realizado con los 

niños del COOPEINJU.        

Agencia de Cusco - Taller: “Calidad de atención en el 
servicio al Socio” – dirigido a los Colaboradores de la CAC 
SDG realizado  conjuntamente con la Gerencia General.  

Agencia de Abancay - Taller: “Doctrina Cooperativa  y 
Responsabilidad social” - dirigido a socios y delegados.

Agencias Puerto Maldonado, Abancay, Quillabamba y Sicuani - 
Talleres de Capacitación: “Tipos de Crédito y gestión de cobranza” dirigido a 

analistas de crédito y colaboradores de recuperaciones.
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PREVISIÓN SOCIAL 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo del Comité de Previsión Social, ponemos a vuestra 
consideración las actividades realizadas en el período de abril 2017 a marzo 2018. 

El Comité se constituye en la Sesión de Instalación de fecha 06 de abril del año 2017, habiendo 
quedado conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE        : Mvz. Víctor Raúl Cano Fuentes    

SECRETARIA       : Srta. Shanda Daneri Rita Pineda Miranda  

VOCAL                  : Sra. Edith Casafranca Guevara   
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Desarrolla sus actividades en base a los siguientes objetivos:
OBJETIVO GENERAL:
Promover actividades y servicios en bene�cio de los delegados y socios de la CAC-SDG y la 
comunidad en general, en aspectos referidos al cuidado y prevención de la salud.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 - Otorgar bene�cios económicos a los a�liados en los siguientes casos: maternidad, 

enfermedades especí�cas, invalidez permanente y temporal, intervenciones quirúrgicas de alto 
riesgo, fondo mortuorio del titular, cónyuge e hijos menores de edad.

 - Financiar económicamente la prestación de otros servicios complementarios compatibles con 
las prestaciones sociales de servicio según el Reglamento de Previsión Social.

 - Mejorar la calidad de vida de los a�liados.
 - Organizar charlas médicas  preventivas para contribuir con el mejoramiento de la calidad de   

vida de los socios y a�liados al Servicio de Previsión Social en Cusco y agencias de la CAC-SDG.
 - Fomentar el deporte a través de caminatas a los diferentes centros culturales.
· - Consolidar, mantener y propender al crecimiento del grupo de socios a�liados al servicio de 

Previsión Social.



I. PRESTACIONES SOCIALES DE ESPARCIMIENTO :

 - En la Agencia Sicuani se organizó el viaje de esparcimiento hacia la Montaña de Siete Colores,  
Pitumarca.

 - En la Agencia Puerto Maldonado se organizó el viaje de esparcimiento hacia La Campiña km. 16.

 - En la Agencia Abancay se organizó el  viaje de esparcimiento al Santuario Ampay.

 - En la Agencia Cusco se organizó el viaje de esparcimiento al Santuario del Señor de Huanca, en  
una delegación de 35 personas. 

 - En la Agencia Cusco se organizó el viaje de esparcimiento a Chinchero-Moray, en el que 
participaron 50 delegados, por el Aniversario Institucional.

II. PRESTACIONES ASISTENCIALES Y OTROS

 - Charla médica preventiva denominada “Los transgénicos en la alimentación diaria” con médicos 
especialistas, realizada en las Agencias de Cusco y Sicuani de la CAC-SDG, dirigida a socios, socios 
de Previsión Social y público en general.

 - Charla médica preventiva denominada “Parásitos y Enfermedades Zoonoticas” con médico 
especialista, realizada en la Agencia de Abancay  de la CAC-SDG, dirigida a los socios, socios de 
Previsión Social y público en general.

 - Charla médica preventiva denominada “Contaminación por metales pesados” con médico 
especialista, realizada en la Agencia de Puerto Maldonado  de la CAC-SDG, dirigida a los socios, 
socios de Previsión Social y público en general.

 - En Cusco “Talleres de manualidades y tejido” dirigidos a los socios, socios de previsión social y 
público en general, de manera conjunta con el área de Bienestar Social.

III. OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS ECONÓMICOS:

 De conformidad al Reglamento de Previsión Social, se otorgaron  los siguientes apoyos económicos 
en distintas modalidades, detallados a continuación: 

TIPO/APOYO
 

N° BENEFICIARIOS
 

MONTO ( S/ )
 

Maternidad
 

6
 

3,000
 

Fondo mortuorio
 

7
 

7,000
 

Invalidez temporal
 

-
 

-
 

Invalidez permanente
 

-
 

-
 

Enfermedad de alta complejidad
 

-
 

-
 

TOTAL
 

13
 

10,000.00
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COOPEINJU

Des�le por el Aniversario de Creación Política de la Provincia de La Convención 
con la participación de los integrantes del Coopekid.

   PRESIDENTA  : Lic. Miriam Palomino Velásquez

   SECRETARIA  : CPC. Jesús Yeny Quispe Monje

El Movimiento Infantil y Juvenil COOPEINJU ha sido creado por los Directivos de la Cooperativa en 

el año 2008, teniendo como principal �n la formación y educación de niños y jóvenes en doctrina 

cooperativa y en la generación de la cultura del ahorro, imprescindible en la formación de niños y 

jóvenes del COOPEINJU con el �n de lograr una mejor calidad de vida a futuro, siempre enmarcados 

en los valores y principios del cooperativismo.

OBJETIVO:

Contribuir con la educación y formación de jóvenes líderes en cooperativismo, buscando el relevo 

generacional y la cultura del ahorro en niños y jóvenes con compromiso cooperativo.

PRINCIPALES ACTIVIDADES:
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Atención del Centro de Formación en Actividades Deportivas y Culturales: Inauguración de los 
talleres de ajedrez y tenis de mesa, con los socios coopekid de las agencias de Wanchaq, Santiago, 

San Sebastián, San Jerónimo y Cusco, desde el mes de agosto hasta diciembre, con una duración de 
10 talleres prácticos tanto en ajedrez como el tenis de mesa. 

CONCURSO DE DIBUJO en las agencias de Quillabamba y Abancay con los temas: El valor del 
dinero para su futuro, La importancia del ahorro en nuestras acciones y evitar el derroche, Formas 

de ahorrar en casa y el colegio.

Solidaridad y ayuda mutua: Se visitó la Comunidad de Quemporay- Urcos para realizar una ayuda 
social, llevando juguetes a los niños, con la ayuda de los colaboradores de la CAC  SDG

MEMORIA ANUAL 2017
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COMITÉ ELECTORAL 

  PRESIDENTA                : Mgt. Elizabeth Augusta Salas Pacheco

  VICEPRESIDENTE        : Ing. Vladimiro Abel García López

  SECRETARIO                 : Sr. Walter Quilca Cano�  

Señores Directivos de los Consejos de Administración y de Vigilancia, del Comité de Educación, 

Delegados, Socios y Colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santo Domingo de 

Guzmán Ltda., institución líder que el 23 de enero del presente año ha cumplido  47 años  al servicio 

del Cusco y de sus sagrados intereses. 

En cumplimiento de lo establecido  por los Estatutos de nuestra Cooperativa,  el Comité Electoral ha 

elaborado el presente Informe, correspondiente al periodo 2017–2018, documento que muestra los 

resultados del trabajo desarrollado de manera honesta y transparente en el marco del  compromiso y 

voluntad de labor permanente. 

El Proceso Electoral supone un conjunto de actividades, una de las cuales es la actualización del 

Reglamento General de Elecciones que, a propuesta del Comité Electoral,  se puso a consideración 

de la Asamblea General Extraordinaria de Delegados para su aprobación, el  09 de Diciembre del 

2017.

Asimismo, en pleno uso de su autonomía para �nes electorales. durante el transcurso del año se ha 

considerado al proceso electoral como la actividad más importante, habiéndose procedido a la 

plani�cación, organización, ejecución, control y evaluación de manera permanente y responsable. 

De igual modo, se han  realizado acciones de concientización y sensibilización dirigidas a socios y 

delegados,  para la renovación del Tercio de Delegados tanto en la Sede Principal como en las 

15

MEMORIA ANUAL 2017



agencias de  Abancay, Quillabamba, Sicuani y Puerto Maldonado, logrando una importante 

participación de socios, quienes  coadyuvaron con la participación e identi�cación,  cumpliendo con 

el compromiso de fortalecer a nuestra Cooperativa.

Consideramos que la participación como Directivos, Delegados y Socios en general, no termina 

cumpliendo estos roles, sino que es permanente y vigilante, pues solo así tendremos cultura 

cooperativa y esa profunda identi�cación con nuestra entidad, aportando y contribuyendo en 

unidad, así como  tomando decisiones basadas en valores éticos y cooperativos en bene�cio de 

todos los socios.

Para una mejor comprensión, gra�camos en cuadro comparativo, el número de socios inscritos, 

socios hábiles, socios inhábiles y socios electores, a partir de los 4 últimos años de la CAC Santo 

Domingo de Guzmán. El propósito es  incrementar el número de socios hábiles en los próximos años.

Finalmente, el Comité Electoral de la CAC Santo Domingo de Guzmán, expresa el agradecimiento a 

todo el equipo logístico por el apoyo brindado, para llevar adelante con éxito el desarrollo del 

proceso electoral, demostrando un importante nivel de identidad institucional.

MEMORIA ANUAL 2017
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ALVAREZ TRUJILLO MARIA ANTONIETA

BRAVO APARICIO WILLY

CACERES HUAMAN URIEL

CORTEZ DE NUÑEZ DEL PRADO LIDIA DORIS

COSIO MUÑOZ JUAN 

DURAND PATIÑO ZELMIRA EUSEBIA

LOVATON ARANZABAL SONIA EMPERATRIZ

OLARTE HURTADO MARIA MARCELINA

MASIAS ZAVALETA WILBERT

PEREZ VILLAFUERTE RENNE WILFREDO

SAIRE TOLEDO RAUL

SALAS MARIN MARIA MERCEDES

SALAS PACHECO ELIZABETH AUGUSTA

SARMIENTO ENCISO WALTER HERACLIO

TAGLE GUEVARA ALBERTO

TORRES MONTESINOS SANTIAGO SEGUNDO

URRUNAGA SORIA ROSA MARIA

VALDIGLESIAS SULLCAHUAMAN DOMINGA DOGMA

VARGAS SALINAS OSCAR ALFREDO

VASQUEZ VELASQUEZ YOLANDA

VENERO GIBAJA ROGER

ARMINTA VALENCIA JESUS

BARRIENTOS TACURI ARTURO

CONDORCAHUA APARICIO COSMAR FELIX

CHAVEZ FERNANDEZ PABLO RUFO

NUÑEZ QUISPE YOLANDA TERESA

VILLASANTE CONDORI MIGUEL

BARAZORDA CHAVEZ MAXIMO

PERALTA HUARANCCA PEDRO

ROBLEZ IPENZA LIZBETH

LOPEZ FLORES RAUL ULISES

MEDRANO VALDEZ PABLO

REVILLA SILVA LITA MARIZA

BLANCO HUAMAN CLAUDIO

BOZA VILLASANTE ROSA EMILIA

CARRASCO DE LOS RIOS FIDELIA

CAVIEDES CUSI LUZ MARINA

FLORES CHOQUE ESTANISLAO

FLORES GONZALES MARUJA MARCELINA

FONSECA SANTA CRUZ JORGE

GARCIA LOPEZ VLADIMIRO ABEL

HUAMAN SILVA ABEL

LOAIZA MANRIQUE ARMANDO

MAQUERA HILARIO ISIDRO

MENDOZA CANALES ANA MARIA

MORALES CACERES MAGDA ISABEL

MORVELI FARFAN JUANA EMPERATRIZ

OCHOA MIRANDA VALENTIN
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ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 2017

PINEDA MIRANDA SHANDA DANERI RITA

PORTILLA LADRON DE GUEVARA JUAN

PUCLLA BASTIDAS LUIS

QUISPE MONGE JESUS YENY

RODRIGUEZ SOLIS ROGELIO

ARAGON ALAGUIBEL NOHEMI 

ASTETE GOMEZ HUGO VICTOR 

MARROQUIN CANSAYA ALEX GREGORIO 

SALAS CHAMBI MAGDA MAGNOLIA  

TAPIA FIGUEROA AMERICO 
ELGUERA HILARES AGUSTIN

UGARTE ANDIA ESTELA MANUELA

AGUIRRE SALDIVAR CESAR AUGUSTO

CUENCA CHUQUIMIA CESAR AUGUSTO

MAMANI COAQUIRA ROMAN

CHIHUANTITO KCANA SILVESTRE FRUCTUOSO

QUISPE CRUZ ORLANDO

CCURO OLAVE BERTHA

SOLORZANO HERENCIA EDGAR MARIO

ARANZABAL CHALLCO WILFREDO

MENA PUMALLOCLLA JOSEFINA

PALOMINO VELASQUEZ MIRIAM

TACO SOTO LINO

ARANA ESPINOZA VILMA GABRIELA

ESCALANTE FARFAN JUAN WILFREDO

TURPO PANTIGOSO MARY CARMEN

FARFAN MERCADO LUIS ENRIQUE

MIRAVAL BEDOYA NEMECIO SIMON

PILLCO PARQUE NELLY

QUILCA CANO WALTER

CANA TURPO RAUL NICACIO    

CANTERO VILLASANTE GLORIA

CARAZAS ARAUJO EVELYN JESUS 

QUISPE TABOADA IRENE MARTHA

SALAS CASTRO HECTOR SEVERO

LOPEZ ARANIBAR DAVID ERNESTO

APARICIO ALARCON JOSE RUBEN

LOVON ZAVALA FIDEL RAUL

FERNANDEZ TAPIA JUAN VLADIMIR

CRUZ TEJADA LEONCIO

HUAMANÑAHUI ALVAREZ DONATA

CONDORI GOMEZ JUAN ELOY

CANO FUENTES VICTOR RAUL

VILLAFUERTE ERRASQUIN RAUL

TICONA QUISPE JUAN

ZAVALETA MERCADO RUTH

PAREDES SOLORZANO RUBEN

PERALTA RODRIGUEZ LUZ ROSARIO



RESUMEN EJECUTIVO GERENCIAL 

Mgt. Adolfo Callo Choquevilca
Gerente General 

CAC SDG

Estimados socios:

Es grato dirigirme a ustedes para agradecer,  en primer 
lugar, la con�anza que han tenido en vuestra Cooperativa a 
lo largo de estos 47 años de existencia Institucional, 
respaldados por nuestra solidez �nanciera y muy buena 
proyección de crecimiento.

Durante el año que pasó, hemos concretado diferentes 
proyectos y actividades, con la �nalidad de cumplir con 
nuestra Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, teniendo 
como premisa fundamental que una organización seria 
como la nuestra no puede improvisar acciones que tengan 
poco impacto en nuestros objetivos.

Respecto a nuestro Plan de Expansión, hemos cumplido 
con la apertura de 3 o�cinas especiales: la primera en la 
ciudad de Urubamba, la segunda en la ciudad de Urcos y por 

primera vez ingresamos a la Región Puno, con la apertura de nuestra o�cina en la ciudad de Ayaviri. En este 
contexto de crecimiento, para el año 2018 está programada la apertura de nuestra Agencia en la ciudad de 
Arequipa.

En relación a nuestra Solidez Financiera, la rentabilidad ha mejorado considerablemente y, por primera vez 
en la historia de la Cooperativa, se ha obtenido un remanente de 5,3 millones de soles, lo cual servirá para 
mejorar nuestro patrimonio y consolidar nuestro crecimiento. El ROA se incrementó de 3.22% en el año 2016 a 
20.74% al cierre del 2017. Para conseguir este objetivo, nuestras acciones se concentraron en 3 aspectos 
principales.

1. Se logró contener la morosidad,  luego de un fuerte incremento en los últimos 3 años, proyectándose 
como mínimo la reducción de un punto básico en el año 2018. Para ello fue importante la permanente 
actualización de políticas y directivas en la gestión de créditos.

2. Nuestros ratios de e�ciencia mejoraron considerablemente respecto a años anteriores, debido a la 
reducción de nuestros gastos administrativos y �nancieros, además de la racionalización del personal.

3. Se logró mejorar la rentabilidad de la liquidez a partir de la mejor distribución de los certi�cados de 
depósito y otros instrumentos que mantenemos en diferentes entidades, considerando en cada decisión 
el análisis de rentabilidad y el riesgo.

Finalmente, quiero agradecer el apoyo de las diferentes comisiones conformadas por nuestros delegados, 
porque con ello logramos delimitar y recuperar nuestros terrenos de Andahuaylillas y Chinchero.

Rati�co el compromiso de todos quienes formamos parte de la estructura organizacional de nuestra 
Cooperativa, de poner nuestros mayores y mejores esfuerzos, para hacer que nuestros socios se sientan cada 
vez más orgullosos de formar parte de nuestra institución que es ejemplo en la Región y en el país. 

MEMORIA ANUAL 2017
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ANÁLISIS DE GESTIÓN 

Cartera de Créditos 

La cartera de créditos creció 11,7 millones de soles en el último año, es decir casi el doble del año 

anterior, llegando a un nivel de 204.19 millones al cierre del periodo 2017.

 

 

64.99%7.13%

15.50%

11.86%

0.52%
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Participación porcentual por tipo de créditos.

La cartera de créditos al periodo 2017 está compuesta principalmente por créditos Consumo no 

Revolvente con un 64.99%, seguida de créditos a Microempresas, Pequeñas Empresas, Medianas 

Empresas e Hipotecarios para Vivienda. Esto muestra nuestra consolidación como Institución 

especializada en créditos consumo. 
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GESTION DE PASIVOS.

Estructura del Pasivo (Cuentas de ahorro a plazo y ahorro corriente)

El grá�co muestra la evolución de las captaciones de ahorros en los cinco últimos años. En el último 

año se tuvo un crecimiento reducido de 2,3 millones de soles, cumpliendo con el objetivo de 

mantener los mismos niveles del año anterior. 
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Aportaciones

El grá�co representa la evolución de las aportaciones de los periodos del 2013 al 2017, existiendo un 

crecimiento sostenido producto de la con�anza de nuestros socios hacia nuestra institución, al cierre 

del periodo 2017 se tiene 14,2 millones en aportes.
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Rentabilidad sobre el Patrimonio Neto (ROE).

El grá�co muestra la utilidad generada en los periodos expuestos con relación al patrimonio en los 

últimos diez años, mostrándose que en el año 2017 hubo una clara mejora en la gestión �nanciera de 

la Institución, obteniendo un ROE de 20.74%.

Remanentes.

Al cierre del año 2017 los remanentes alcanzaron 5,3 millones de soles, luego de un decrecimiento 

permanente en los últimos 3 años, por lo que es importante mencionar que la gobernabilidad y 

continuidad de las políticas institucionales determinan la continuidad de los resultados. 
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Indicadores �nancieros

El cuadro que se presenta nos muestra los indicadores �nancieros de los últimos cinco años.

Patrimonio.

En el último año, el patrimonio de la Cooperativa creció en 5,5 millones de soles, in�uenciado 

principalmente por los remanentes obtenidos a diciembre 2017. El crecimiento en los años pasados 

fue en promedio 1,3 millones de soles.
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INDICADORES FINANCIEROS
 

2013
 

2014
 

2015
 

2016
 

2017
 

            

SOLVENCIA
           

PASIVO TOTAL/ CAPITAL Y RESERVAS (veces)
 

7.40
 

7.80
 

8.47
 

8.41
 

8.22
 

CALIDAD DE ACTIVOS
           

PROVISION/CREDITOS ATRASADOS
 

127.05%
 

121.42%
 

112.55%
 

107.69%
 

104.78%
 

CREDITOS ATRASADOS/TOTAL CREDITOS
 

8.82%
 

9.63%
 

11.09%
 

13.45%
 

14.42%
 

EFICIENCIA Y GESTION           

GASTOS ADM. / INGRS. FINANCIEROS 40.20% 44.28% 44.08% 37.93%  36.85%  

CREDITOS/N° DE EMPLEADOS (Miles Soles) 899  829  787  916  1,001  

CREDITOS/N° DE OFICINAS (Miles Soles) 24,121  23,813  20,634  21,384  22,688  

DEPOSITOS/CREDITOS DIRECTOS 85.15% 94.48% 102.86% 103.38%  98.57%  

RENTABILIDAD           

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO - ROE  23.68% 9.13% 1.80% 3.22%  20.74%  

RENTABILIDAD DEL ACTIVO - ROA 2.74% 1.03% 0.19% 0.34%  2.20%  
LIQUIDEZ           
DISPONIBLE/DEPOSITOS 16.56% 21.75% 25.91% 29.29%  29.65%  
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Morosidad:

El cuadro representa la variación del porcentaje de morosidad respecto del año anterior en los 

últimos 10 años, resaltando que existen variaciones signi�cativas entre los periodos de 2008-2009 

con una variación de 3.06%, así como entre el periodo de 2015 y 2016 con una variación de 2.36%. Se 

aprecia también que en el año 2017 se ha logrado contener el crecimiento acelerado de la 

morosidad.

 

 

-

-

--2%

-1%

-1%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

VARIACION DE LA MOROSIDAD (%)

0%

0.49%

0.02%

1.25%

3.06%

1.22%

0.81%
1.46%

2.36%

0.97%

23

MEMORIA ANUAL 2017

6.30%
2008

9.36%
2009

8.87%
2010

8.85%
2011

10.07%
2012

8.82%
2013

9.63%
2014

11.09%
2015

13.45%
2016

14.42%
2017



DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

E�ciencia y E�cacia

Para las organizaciones modernas "NO BASTA" con ser únicamente e�cientes, las organizaciones 

modernas buscan algo más que eso, y eso es la e�cacia. La CAC SDG el 2017 logró ser e�ciente y 

e�caz respecto a su capital humano. Abrimos tres o�cinas especiales en Urcos, Urubamba y Ayaviri y 

a la vez se gestionó la cantidad del recurso humano apropiado, como muestra de ello la evolución 

del personal al cierre del 2017.    

CUADRO COMPARATIVO  

TRABAJADORES DICIEMBRE 2016 -
 

DICIEMBRE 2017
 

 

AGENCIA 

 

2016

  

2017

 

TRABAJADORES

 

PRACTICANTES

 

TOTAL

  

TRABAJADORES

 

PRACTICANTES

 

TOTAL

 

ABANCAY 

 

17

 

0

 

17

  

15

 

0

 

15

 

QUILLABAMBA 

 

13

 

0

 

13

  

9

 

0

 

9

 

PUERTO 

MALDONADO 

 

15

 

0

 

15

  

17

 

0

 

17

 

SICUANI 

 

18

 

2

 

20

  

17

 

0

 

17

 

SAN JERONIMO 

 

10

 

0

 

10

  

10

 

0

 

10

 

SAN SEBASTIAN 

 

12

 

0

 

12

  

12

 

0

 

12

 

SANTIAGO 

 

14

 

1

 

15

  

11

 

0

 

11

 

PRINCIPAL 

 

79

 

6

 

85

  

82

 

1

 

83

 

WANCHAQ 

 

21

 

2

 

23

  

20

 

0

 

20

 

URCOS 

 

0

 

0

 

0

  

3

 

0

 

3

 

URUBAMBA

 

0

 

0

 

0

  

4

 

0

 

4

 

AYAVIRI 

 

0

 

0

 

0

  

3

 

0

 

3

 

TOTAL DEL 

PERSONAL 

  

199

 

11

 

210

  

203

 

1

 

204
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Relaciones Interpersonales: 

Es parte de nuestra preocupación constante, generar espacios donde se fortalezcan las relaciones 

interpersonales  entre los trabajadores, se incremente el carácter competitivo y la identidad con su 

respectiva agencia, constituyéndose estas actividades en importantes estrategias de retención de 

personal. 

En el año 2017, celebramos dos campeonatos de confraternidad entre el personal de la CAC SDG, el 

último de los cuales contó con la presencia de nuestros Directivos. 

Asimismo, generamos un espacio para que los colaboradores trabajen en equipo y den a conocer 

sus talentos en el uso del material reciclable con el Concurso de Ambientación Navideña 2017 y por 

último  implementamos las pausas activas durante la jornada laboral, que son rutinas de ejercicios 

de estiramiento antiestrés en las o�cinas, cuya duración oscila entre los 3 y los 5 minutos, momento 

en el que el personal libera tensiones, para retomar su labor con nuevos bríos.

Innovación:  

En el año 2017 propiciamos que la innovación en el servicio básico de remuneraciones llegue a 

nuestros clientes internos, nuestros trabajadores, ofreciéndoles la recepción virtual de sus boletas de 

remuneraciones para que puedan informarse en el tiempo y modo que se ajusta a nuestros tiempos. 

Se implementó el servicio opcional para nuestros colaborados del pago en entidades �nancieras 

que cuenten con tarjetas de débito. Ahora nuestros colaboradores pueden hacer uso efectivo de su 

dinero desde diferentes partes del País sin requerir llevar su remuneración en el bolsillo.  
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Agencia Cusco

Agencia Sicuani

Agencia Pto. Maldonado
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Agencia Abancay

Agencia San Jerónimo 

Agencia Quillabamba
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Agencia San Sebastián 

Agencia Santiago

Agencia Wanchaq
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Oficina Especial Urubamba

Oficina Especial Urcos

Oficina Especial Ayaviri
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DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS 
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