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DECLARACIÓN 
DE RESPONSABILIDAD

El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto 
al desarrollo de la Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito para la 
Integración y desarrollo Rural- CIDERURAL, durante el año 2020. Sin 
Perjuicio de la responsabilidad que compete al emisor, los firmantes se 
hacen responsables por su contenido conforme a los dispositivos legales 
aplicables.

Lima, Mayo del 2021

Frank Jesús Fuentes Valencia
Presidente 

Consejo de Administración

Macario Veramendi Zuñiga
Gerente General
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La CENTRAL CIDERURAL fue creada el 31 de marzo del 2008, como una Cooperativa de 
Ahorro y Crédito de segundo piso, conformados por Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Cooperativas Agroindustriales, Cafetaleras, Agrícolas y ONGs, con el fin de canalizar 
fondos y fortalecer a sus socios.

En Asamblea General de Socios del 25 de mayo de 2019, se aprobó la TRANSFORMACIÓN 
de la COOPAC CIDERURAL a CENTRAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO PARA 
LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO RURAL – CENTRAL CIDERURAL.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, con fecha 29 de noviembre de 2019, con 
OFICIO N°46710-2019-SBS, autoriza la inscripción de la CENTRAL DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CRÉDITO PARA LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO RURAL- CENTRAL 
CIDERURAL, en el Registro de la SACOOP, procediendo a asignarle el Registro N°438-
2019-REG.COOPAC-SBS, correspondiéndonos el Nivel N°3 del Esquema Modular.

La CENTRAL CIDERURAL, es la primera Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito del 
Perú. Al 31 de diciembre del 2020, integra a 26 Cooperativas de Ahorro y Crédito que 
operan en 19 regiones del Perú, nuestra meta en los próximos años es operar en todo el 
país integrando a más Coopac, preferente de zonas rurales.

En el proceso de transformarnos en Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito , para 
cumplir con la Ley N°30822 y las normas reglamentarias establecidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP,  con mucho pesar, nos quedamos solo con las 
Coopac como socios, manteniendo nuestros servicios financieros a organizaciones de 
productores a través de nuestras socias. 

NUESTRA HISTORIA 
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Para el desarrollo de nuestro servicio de
CAJA CENTRAL, CIDERURAL firma 
importante convenio con FEDECACES



Ser el primer Sistema Cooperativo 
Rural del Perú.

Nuestra Visión

Nuestros Valores

Confianza
Calidad
Compromiso

Disciplina
Respeto
Responsabilidad

Nuestros Principios

Transparencia
Compromiso social

Disciplina Financiera
Precio Justo

Facilitamos servicios corporativos para el 
fortalecimiento y desarrollo del sistema 
cooperativo rural, aplicando las mejores 

prácticas financieras, sociales, 
ambientales, educativas y de gestión, con 

principios y valores cooperativos.

Nuestra Misión
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NUESTRA CENTRAL CIDERURAL



EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA COOPERATIVO CIDERURAL
Esta integrada por la Central CIDERURAL especializada en brindar a las COOPAC socias 

servicios corporativos cooperativos: financieros, back office, red de pagos, desarrollo de 

capacidades y competencias y, las COOPAC socias que se concentraran en brindar 

servicios financieros y complementarios de calidad y alto impacto a sus socios.
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CAJA CENTRAL

SOSTENIBILIDAD, 
SOLVENCIA

Y SOLIDEZ DE LAS 
COOPAC

SERVICOOP

SERVICIOS 
CORPORATIVOS BACK 

OFFICE DE CALIDAD  
PARA FORTALCER LA 

CAPACIDAD Y 
COMPETIVIDAD  DE 

COOPAC

CIDETEC DIGITAL

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL  DEL SISTEMA 

COOPERATIVO 
CIDERURAL (COOPAC Y 
CENTRAL CIDERURAL)

UNICOOP PERÚ

EDUCACIÓN 
COOPERATIVA Y 
DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS DE 
DIRECTIVOS, GERENTES Y 

EJECUTIVOS DE 
COOPERATIVAS

Ÿ CRÉDITOS 
CORPORATIVO

Ÿ AHORROS Y DPF  

Ÿ FONDO DE RESERVA DE 
LIQUIDEZ

Ÿ FONDO DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE – FONDO 
VERDE

Ÿ FONDO DE INCLUSIÓN 
FINANCIERA

Ÿ SERVICIO DE CRÉDITO 
COOPERATIVO

Ÿ FIDEICOMISOS

Ÿ SICOOP DIGITAL

Ÿ MICROSCORE
Ÿ SICRED MOVIL

Ÿ SFI CIDERURAL

Ÿ SERVICIOS 
CORPORATIVOS 
ESPECIALIZADOS

Ÿ ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
ESPECIALIZADO 
UTILIZANDO 
HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN DE LA DGRV

Ÿ RED DE PAGOS Y 
SERVICIOS

Ÿ MAESTRÍA EN 
ADMINISTRACIÓN DE 
COOPERATIVAS

Ÿ PROGRAMAS DE ALTA 
ESPECIALIZACIÓN

Ÿ PROGRAMA DE BUEN 
GOBIERNO 
COOPERATIVO

Ÿ ESCUELA DE ANALISTAS 
DE CRÉDITO

SISTEMA COOPERATIVO CIDERURAL
SOCIOS = + CRECIMIENTO + BIENESTAR + ACCESO A SERVICIOS FINANCIEROS DE CALIDAD 

A COSTOS ACCESIBLES Y SOSTENIBLE
“+ INCLUSIÓN + BIENESTAR + DESARROLLO SOSTENIBLE”

COOPAC = + SÓLIDEZ + SOLVENCIA + SOSTENIBILIDAD + COMPETITIVIDAD + CRECIMIENTO 
+ SERVICIOS DE CALIDAD A BAJO COSTO Y ALTO IMPACTO SOCIAL + CONFIANZA

“COOPAC ESPECIALIZADO EN FONT OFFICE”

CENTRAL CIDERURAL = + SÓLIDEZ + SOLVENCIA + SOSTENIBILIDAD + SERVICIO DE CALIDAD
+ COMPETITIVIDAD + CRECIMIENTO + CONFIANZA

“CENTRAL ESPECIALIZADO EN BACK OFFICE”

SERVICIOS
FINANCIEROS

SERVICIOS
SOCIALES Y

COMPLEMENTARIOS

ARTICULACIÓN
LOCAL Y

REGIONAL

UNICOOP
PERÚ

CIDETEC
DIGITAL

CAJA
CENTRAL

SERVI
COOP

INTEGRACIÓN
E INCIDENCIA

POLÍTICA

EDUCACIÓN
COOPERATIVA Y

FINANCIERA



NUESTRAS COOPERATIVAS DE
AHORRO Y CRÉDITO SOCIAS
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NUESTRO EQUIPO DE CONSULTORES 2020

NUESTRO EQUIPO DE 
COLABORADORES 2020

Gotardo Lima Medina
Jefe de Tecnología de la
Información

Hector Huamán Flores
Equipo de Tecnología de 
la Información

Francisco Bravo Alvarez
Contador Corporativo

Jose Perez Solorzano
Asistente de Tecnología de 
la Información

Junior Huaranca
Equipo de Tecnología de 
la Información

Walther Carlos 
Mendoza Apolinario
Consultor DGRV - Microscore

Doris Lara Chocce
Consultor DGRV - SCI

Jose Fuentes Paredes
Consultor DGRV - SPE 
- Balance Social

Liz de la Cruz Huaman
Jefe de Capacitación

Jacqueline Veramendi Granados
Responsable de UNICOOP PERU
Cooperante Ad honórem

Janeth Vilca Isasi
Responsable de Operaciones

NUESTRA PLANA GERENCIAL

Walter Jaime Yalle Jara
Gerente de Integración y 
Servicios Cooperativos

Macario Veramendi Zuñiga
Gerente General

Martín Ameguino Bautista
Gerente de Liquidez e 

Inversiones
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MEMORIA CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Frank Jesús Fuentes Valencia
Presidente 
Consejo de Administración

Además, que la crisis sanitaria mundial del 2020 que nos tocó enfrentar con el COVID 19, 

incrementó el desempleo, los cierres de muchas microempresas con las cuales nuestras 

cooperativas trabajan con créditos y su posterior reprogramación con las nuevas 

medidas que la SBS indicaba, la incertidumbre y miedo de nuestros socios ante una 

pandemia que desconocíamos, hospitales copados, gerentes contagiados que hicieron 

que sucediera una corrida en el norte de nuestro país al cual como Central nos tocó 

apoyar, para evitar una mayor angustia en nuestro sistema.

La vida institucional de nuestra organización, comenzó desde el 15 de marzo, 

adaptándonos a una nueva forma de trabajar, el teletrabajo, las herramientas digitales, 

las coordinaciones a través de las nuevas plataformas, seguir ligados a nuestros socios a 

través de los distintos medios que la tecnología nos permitía.

Es para mí, muy grato rendir cuenta de las acciones y resultados de nuestra gestión del 

año 2020.

El Consejo de Administración se instaló el 25 de octubre del 2019 y quedó constituido por: 

Ÿ Vicepresidente: COOPAC Rondesa, representado por el Sr. Wilson Marín Rodríguez

Apreciados directivos y representantes de las COOPAC socias de CIDERURAL y 

estimados amigos invitados.

Ÿ Presidente: COOPAC Crediflorida, representado por el Sr. Frank Jesús Fuentes 

Valencia 

Ÿ Secretario: COOPAC Fondesurco, representado por el Sr. Carlos Márquez Moscoso

Durante el año 2020 no solo nos hemos enfrentado un escenario político turbulento con 

tres presidentes, turbulencia social con marchas sociales, cambios económicos, 

marcado permanente enfrentamiento entre el Congreso, el Poder Ejecutivo y la 

ciudadanía que originaron como indicamos tener 3 presidentes en un mismo año, 

situación que jamás se había presentado en nuestra historia, creándose una situación de 

crisis política, social y desestabilización económica con un clima de mucha 

incertidumbre que afectaron la confianza de los inversionistas y consumidores, que 

impactaron en un menor crecimiento de la economía, más pobreza, más desempleo y 

mayores índices de desnutrición. 
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Finalmente, expresó mi agradecimiento y gratitud a nuestros aliados estratégicos SOS 

FAIM y DGRV, a BRS CERA, a CRESOL, FEDECACES, a los directivos y gerentes de nuestras 

socias por su cooperación y aportes valiosos, expreso mi reconocimiento especial a los 

miembros del Consejo de Administración, a los directivos de CIDERURAL y al equipo de la 

Central CIDERURAL.

Ha sido todo un reto conducir este proceso de transformación y nos ha dirigido a ser 

ágiles, dinámicos, originales para seguir atendiendo a nuestras Cooperativas, es en este 

proceso nace UNICOOP PERU como una respuesta digital al desarrollo de competencias, 

acercando más a nuestros socios de distintas partes del país en un mismo momento, 

capacitándolos, informándolos y coordinando acciones al servicio del sistema 

cooperativo.

Agradecimiento

Igual, a pesar de todas estas nuevas formas de trabajar, continuamos con el proceso de 

fortalecimiento y mejora de los servicios corporativos de tecnología de información, 

contabilidad, gestión de riesgos y auditoría interna a las  COOPAC socias  de menor 

tamaño; asistencia técnica  en la  implementación  de las herramientas de Microscore, 

sistema de planificación estratégica SPE y Balance Social, gestión de riesgos de lavado 

de activos y los servicios de capacitación a directivos, analistas de crédito, buen gobierno 

cooperativo y educación financiera.

Los resultados de nuestras acciones en el 2020 han sido muy recatados, pero aún 

tenemos mucho que mejorar, sobre todo en los servicios de tecnología, asistencia técnica 

y capacitación, necesitamos dar un salto tecnológico importante en estos 3 servicios a fin 

de generar ventajas competitivas y desarrollar sosteniblemente a las COOPAC, en estos 

nuevos tiempos.

Muchas gracias

Frank Jesús Fuentes Valencia

Presidente 

Consejo de Administración
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ü Los créditos se han contraído en los últimos meses y los ahorros han disminuido.

ü Más de 2.3 millones de personas perdieron su empleo, la economía informal 

creció significativamente, es mayor al 70% de la PEA. 

Los principales resultados de las medidas desacertadas para controlar el contagio del 

COVID 19, en el ámbito económico a mayo 2020 fueron los siguientes:

ü La actividad de comercio se contrajo en – 49.5%. El comercio automotriz se 

redujo en -77.2%.

ü Las exportaciones se contrajeron en – 38.9%.

ü Los servicios prestados a las empresas se contrajeron en 40.8%.

ü La economía creció en 32.7% con relación a mayo 2019, la recesión más alta de la 

región.

ü El sector de minería e hidrocarburos se contrajo en -42.3%.

El 2020 enfrentamos la crisis sanitaria y económica sin precedentes, nuestro sistema 

sanitario colapso, con profundo pesar recordaremos la pérdida centenares de médicos, 

policías, enfermeros, auxiliares de enfermería, técnicos, bomberos y todos los que 

estuvieron en la primera línea de la batalla, nuestros valientes héroes dieron sus vidas 

para salvar nuestras vidas, muchos murieron por falta de oxígeno y/o por falta de 

implementos adecuados para protegerse. Además, recordaremos la pérdida de nuestros 

familiares, lamentándonos muchos que no pudimos despedirnos por temor a 

contagiarnos. Según las estadísticas oficiales, dicen que en la primera ola (hasta 

diciembre 2020) murieron cerca de 40 mil personas, los estimados extraoficiales indican 

que son más de 80 mil.

ü La producción industrial decreció -41.5% con relación a mayo 2019. La fabricación 

de bienes de consumo (-37,65%), bienes intermedios (-53,93%) y bienes de capital 

(-87,63%).  

ü Los servicios de restaurantes disminuyeron -96,1%, cerraron las pollerías, 

restaurantes, comidas rápidas, chifas, cevicherías, café restaurantes, 

restaurantes turísticos y carnes y parrillas. El servicio de bebidas tuvo una caída 

de -98,8%.

ü Agencias de viajes y operadores turísticos cerraron, sus actividades se redujeron 

en -97,1%.

A diciembre los resultados de las desacertadas estrategias del gobierno del expresidente 

Martín Vizcarra Cornejo para luchar contra el COVID - 19 son los siguientes:

ü El Perú se convirtió en el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 del 

mundo, medido por cada 100,000 habitantes.

ü El Perú se convirtió en el país con mayor tasa de recesión del mundo, el interno 
bruto (PIB) decreció en -3,4% en el primer trimestre del 2020, registró una caída 
histórica de -30,2% en el segundo trimestre de 2020, un decrecimiento de -9,4% en 
el tercer trimestre 2020 y el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) consideró 
que en el último trimestre del 2020 la economía se seguirá contrayendo. Según el 

ENTORNO ECONÓMICO  
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ü La informalidad se incrementó significativamente, la mayoría de los 
desempleados para seguir viviendo pasaron al sector informal que antes de la 
pandemia era del 70% de la economía peruana.

ü Se estima que se han perdido aproximadamente 3.5 millones de empleos formales 
como consecuencia de las medidas implementadas para luchar contra  COVID-19 
sumamos los 700 000 desempleados iniciales, a diciembre 2020 el habría 
terminado con 4.2 millones de personas desempleadas, lo que equivale a una tasa 
de desempleo del 23.6 % de la PEA. 

ü La delincuencia, la pobreza, la desnutrición y los otros problemas sociales se 
incrementaron significativamente, los programas sociales implementados por el 
Gobierno son insuficiente, ineficiente e ineficaz, lo peor están plagados de 
corrupción.

BCR la economía del Perú en el 2020 se caerá -12,7%, el Banco Mundial calcula que 
disminuirá -12% y el Fondo Monetario Internacional considera que la reducción 
será de -13,9%.

La guerra contra la pandemia de COVID 19 lo perdimos por las medidas desacertadas del 
gobierno del ex presidente Martín Vizcarra Cornejo y por su incapacidad para adquirir e 
implementar plantas de oxígeno y/o comprar a tiempo el oxígeno que necesitaban los 
pacientes; así como, por la corrupción de los funcionarios del gobierno anterior, que 
compraron y distribuyeron mascarías, elementos de protección y artículos que no 
cumplían con los estándares de calidad que se necesitaba para luchar contra el COVID - 
19. El gobierno trato de implementar medidas sanitarias aplicadas en otros países, sin 
tener en cuenta que más del 70% de la población está en el sector informal, la mayoría 
vive de los ingresos que generan en el día, por eso no respetaron la cuarentena de más de 
100 días, prefirieron salir a trabajar para comer; además gran parte de población no tiene 
agua y viven en espacios muy reducidos, realidad en el que es imposible cumplir con las 
normas sanitarias.

La crisis sanitaria y económica que enfrentamos en el 2020 ha debilitado mucho a las 
COOPAC y a todo el sistema financiero peruano, en promedio hemos perdido más del 70% 
de los remanentes, los que tenían pequeños remanentes han registrado pérdidas 
importantes. La cartera reprogramada en promedio es del 40%, su impacto en la 
morosidad e ingresos se reflejarán en su mayor parte en el 2021, si la crisis sanitaria y 
económica se profundiza en el 2021 a consecuencia de la segunda ola del COVID - 19, el 
impacto en la situación financiera de las COOPAC y del sistema financiero será mayor.
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Ÿ Aprobación de la modificación del POA de la Central CIDERURAL y del 

Presupuesto 2020, ajustados al nuevo contexto de crisis sanitaria y económica.

Ÿ Aprobación de incorporación de nuevas COOPAC a la Central CIDERURAL.

Ÿ Aprobación de la modificación de las políticas y procedimientos para mejorar la 

operatividad de la Caja Central, para ajustarlos al nuevo contexto de la crisis 

sanitaria y económica.

Ÿ Aprobación de los Estados Financieros de la Central CIDERURAL 

correspondientes a diciembre 2019 y de enero a noviembre 2020.

Ÿ Instalación del Consejo de Administración de la Central CIDERURAL.

Ÿ Aprobación de los Estados Financieros de la Central CIDERURAL 

correspondientes a diciembre 2019 y de enero a noviembre 2020.

En el 2020 el Consejo de Administración facilitó los recursos necesarios para la labor de 

los órganos de gobierno de la CENTRAL CIDERURAL, tomo las decisiones necesarias para 

el funcionamiento adecuado y el desarrollo de la Institución, siendo las más importantes 

los siguientes:

Ÿ Aprobación de los informes de gestión trimestral 2020 de la Gerencia General. 

Ÿ Aprobación del Reglamento de Ahorros 2020.

Ÿ Aprobación de los documentos entregados por FEDECACES, correspondientes a 

la consultoría de Diseño e Implementación de la Caja Central.

Ÿ Aprobación del Tarifario de Tasas Activas y Pasivas 2020.

Ÿ Aprobación de la modificación del Plan de Trabajo de la Red Enlace Perú 2020.

Ÿ Aprobación del Manual de Prevención y Gestión de los Riesgos de LA/FT 2020.

Ÿ Aprobación del informe final y la documentación correspondiente a la 

Consultoría de Evaluación y Selección del CORE FINANCIERO para el Sistema 

Cooperativo de la Central CIDERURAL.

Ÿ Aprobación de la modificación del Plan Anual de LAFT 2020, del Oficial de 

Cumplimiento.

Ÿ Aprobación del Plan Anual de Gestión de Riesgos 2020.

Ÿ Aprobación de la Realización del Foro CIDERURAL 2020.

Ÿ Aprobación de la implementación de las herramientas de Alerta Temprana para 

controlar y monitorear los riesgos e indicadores de gestión de las COPAC Socias.

Ÿ Aprobación de las normas y medidas sanitarias para que la Central CIDERURAL 

opere en el nuevo contexto de crisis sanitaria.

GOBIERNO COOPERATIVO
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Al 31 de diciembre 2020, el saldo de la Cartera de Créditos ascendió a S/3.877 millones, 
variando porcentualmente con respecto al año anterior en +63.74%, el crecimiento viene       
dado por la puesta en marcha de la Caja Central con el apoyo de la DGRV alemana. Sin 
embargo, este crecimiento prudente pero importante, se presenta en parte al cambio de 
repago - modalidad de pago en cuotas mensuales - así mismo se amplió la base de 
COOPACs socias nuevas para la diversificación del Riesgo Crediticio, de igual forma 
debido a la regulación de la SBS, ya no se está atendiendo a Cooperativas 
Agroindustriales, sino más bien –sólo- a Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por 
la SBS. Es propicio mencionar que, en este año de confinamiento Nacional, producto de la 
Pandemia mundial, la CENTRAL CIDERURAL ha continuado con su objeto principal de la  
Cooperación Financiera a sus COOPACs socias.

Cartera de Créditos 

INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA
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1,000 -65%

-45%

-25%

-5%

15%

35%

55%

Dic-15 Dic-16 Dic-17 Dic-18 Dic-19 Dic-20

3,307

4,527
4,142 4,265

2,368

3,877

Cartera de Créditos
(Miles de Soles)

36.89%

-8.50%
2.97%

-44.48%

63.74%

SALDOS VARIACIÓN

El 70.52% del saldo de la cartera de créditos, está concentrado en Cooperativas de Ahorro 
y Crédito (COOPAC), el 28.89% en Cooperativas - organizaciones de productores agrarios; 
un menor 0.59% en créditos administrativos. Se muestra en el año 2020, con relación al 
año 2019, una mayor atención a las COOPAC reguladas por la SBS y una menor 
participación en otras modalidades de Cooperativas que anteriormente la CENTRAL 
CIDERURAL atendía.

% CRÉDITOS POR SECTOR 2019 % CRÉDITOS POR SECTOR 2020

Admin., 0.80%

C.A., 48.10%

Coopac., 51.10%

Admin., 0.59%

C.A., 28.89%

Coopac., 70.53%
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Pasivos Depósitos Variación

17.8%

5,31430.2%

El fondeo total (depósitos y adeudados) se incrementaron en 14.1% con respecto al saldo 
del año anterior, siendo la fuente principal de fondeo son los depósitos a plazo fijo. Sin 
embargo, se aprecia que los Depósitos se redujeron al ser reemplazados por sus tasas 
pasivas altas, por adeudados a menores tasas.

El patrimonio disminuyó en 0.68% con respecto al año anterior, debido a que no se 
pudieron generar los mismos ingresos en la CENTRAL CIDERURAL, sobre todo por 
servicios cooperativos a las COOPACs socias, toda vez que existió cerca de 6 meses de 
Confinamiento a nivel nacional y restricciones de operaciones económicas – financieras 
que generó postergaciones de servicios.

El Patrimonio está compuesto el 27% corresponde al capital social -aportes de los socios- 
el 7% al capital adicional –donaciones- y el 68% está conformado por la reserva 
cooperativa, estos componentes están mermados por el 2% de los Resultados del 
ejercicio y acumulados.

Financiamiento 

Patrimonio 

PASIVOS Y DEPÓSITOS
(MILES DE SOLES)

PATRIMONIO
(MILES DE SOLES)
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2,327 2,285
2,368

2,087 2,0733.56%

-1.80%

3.63%

-11.87%

-0.68%

SALDOS VARIACIÓN
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2,400
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Los ingresos totales disminuyeron en 213 mil soles (de 1.294 millones de soles a 

1.081 millones de soles), debido a que ingresos financieros disminuyeron en 120 mil 

soles (de 798 mil soles a 678 mil soles) y la disminución de los ingresos por servicios 

corporativos de back office por 93 mil soles (de 496 mil soles a 403 mil soles). Los 

ingresos financieros básicamente por la disminución promedio del rendimiento 

de la cartera de crédito y la disminución de los ingresos por servicios se debió a la 

paralización temporal de los servicios para adecuar nuestros productos y 

servicios al contexto de la crisis sanitaria originada por COVID 19.

Los gastos financieros en el 2020 se incrementaron debido al financiamiento que 

obtuvimos para la adquisición del Local Institucional vía remate de un local de 

350 metros cuadrados ubicados en San Borja, Lima realizado por la SUNAT, cuyo 

costo al tipo de cambio actual es 400 dólares aproximadamente. 

Los gastos de administración se redujeron en 221 mil soles (de 751 mil soles a 530 

mil soles) como consecuencia de las medidas implementadas para la 

optimización del uso de los recursos y la reducción de los gastos que no generan 

valor. 

INGRESOS Y GASTOS 

100

900

1,100

1,300

700

500

300

DIC-15 DIC-16 DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20

638

914
1,026

1,113
1,294

1,081

Ingresos Financieros Ingresos Financieros + Diversos

Gastos Financieros

INGRESOS Y GASTOS
(MILES DE SOLES)

530

518

751

625
555

466

334 465
386379

311
216

Gastos Administrativos

En el 2021, con las medidas implementadas en el 2020 esperamos recuperar los ingresos y 
los resultados netos.
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ESTADÍSTICA DEL SISTEMA COOPERATIVO  CIDERURAL
Número de Socios Cartera de Crédito (*)

Patrimonio Neto (*)Ahorros y Depósitos (*) 

(*) en miles de soles

DIC-15

99,459
123,449 134,897

150,340
172,358

DIC-16 DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20 DIC-15 DIC-16 DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20

DIC-15 DIC-16 DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20DIC-15 DIC-16 DIC-17 DIC-18 DIC-19 DIC-20

(*) en miles de soles(*) en miles de soles

282,034

234,925
317,065

362,522
419,094

481,524

755,379

189,983

101,350101,266
86,605

76,435
62,642

687,660

417,172

340,411
265,707

231,338
178,692

El Sistema Cooperativo CIDERURAL en el 2020 ha tenido un crecimiento muy importante 
en número de socios de 172,358 a 282,034, la cartera de créditos de 481.5 millones de soles a 
755.3 millones de soles, los ahorros y depósitos de 417.1 millones de soles a 687.6 millones de 
soles y el patrimonio de 101.3 millones de soles a 189.9 millones de soles, explicado por la 
incorporación de nuevos socios y al crecimiento de los socios antiguos.

La CENTRAL CIDERURAL al cierre del ejercicio 2020; presenta los siguientes indicadores 
de gestión:

Indicadores de Gestión 

PRINCIPALES INDICADORES

RESERVA / CAPITAL SOCIAL

MORA

CARTERA ALTO RIESGO

RATIO DE LIQUIDEZ

CARTERA / ACTIVOS

DEPÓSITOS / PASIVOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS / CARTERA

GASTOS SERVICIOS FINANCIEROS / INGRESOS

ACTIVO IMPRODUCTIVO

AUTOSUFICIENCIA OPERATIVA

SOLVENCIA (CS + RESERVAS / PASIVOS)

DIC-15

201%

0%

9%

161%

64%

61%

10%

2%

4%

121%

71%

DIC-17

203%

0%

0%

31%

71%

84%

14%

2%

6%

111%

60%

DIC-19

277%

0%

0%

91%

32%

99%

32%

1%

3%

105%

39%

DIC-16

187%

0%

6%

16%

84%

79%

10%

2%

5%

122%

70%

DIC-18

199%

0%

0%

49%

66%

73%

15%

2%

4%

117%

54%

DIC-20

250%

0%

0%

53%

47%

84%

14%

1%

20%

96%

32%

La disminución de los gastos no ha sido insuficiente para compensar la disminución de los 
ingresos, por tal razón, los ingresos netos fueron negativos en 69.7 mil soles y en consecuencia 
el índice de autosuficiencia fue 96%, menor a lo proyectado en el presupuesto anual 2020.
Los otros indicadores cumplen con los parámetros establecidos por la SBS.



“Juntos Somos 
Solidez y Confianza”

Las COOPAC socias operan 
en 19 regiones del Perú. 

      Al 31 de diciembre del 
2020 el número de 
COOPAC asociadas a la 
Central CIDERURAL es de 
26 Coopac, creció en 62% 
con relación al año 
anterior. 

Piura

San Martín

Huánuco

Pasco

Junín

Lima

Cuzco

Arequipa

Puno

Ucayali

Ica Apurímac

Amazonas

Ayacucho

Huancavelica

Cajamarca

La Libertad

Lambayeque

Moquegua

NUESTRO ÁMBITO DE ATENCIÓN
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La mayoría de las COOPAC socias utilizan los servicios cooperativos de la Central 
CIDERURAL, en cuadro siguiente se muestran los servicios por cada cooperativa.

SERVICIOS COOPERATIVOS 
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Los servicios más usados por las COOPAC socias son: Caja Central (DPF y Créditos), 
Servicio Corporativo de Soporte de TI (SFI mejorado por CIDERURAL), Servicio 
Corporativo de Contabilidad y los Servicios Corporativos Implementados con las 
herramientas de gestión de la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV, que son 
los siguientes: La Escuela de Analistas de Crédito.

– MICROSCORE, el Sistema de Planificación Estratégica SPE, el Balance Social, Sistema 
de Evaluación de Control Interno y Alerta Temprana (Gestión de Riesgos e Indicadores 
Financieros).

En los próximos años impulsaremos los servicios siguientes:

Ÿ Caja Central, para tal fin hemos innovado nuestras políticas, procesos y estrategias 
orientados a mejorar la sostenibilidad, solvencia y solidez de las COOPAC socias.

Ÿ Servicios Corporativos de Back Office (Servicio Corporativo de TI, Contabilidad, 
Riesgos aplicando Alerta Temprana, Escuela de Analistas – MICOSCORE, Sistema de 
Planificación y Control Estratégico – SPE, Sistema de Evaluación de Control Interno 
– SEC, Adecuación a las Normas de la SBS, Gestión de Servicios Financieros, Balance 
Social y LAFT) orientados a fortalecer la capacidad y competitividad de las 
COOPAC.

Ÿ Transformación digital del sistema cooperativo CIDERURAL (COOPAC y Central 
CIDERURAL), Con tal fin continuaremos adecuando el SFI a las exigencias de la SBS y 
SUNAT e Implementaremos el MICROSCORE, SICRED MOVIL y SICOOP DIGITAL 
(nuevo CORE) en la nube, con la esta estrategia pondremos al alcance de nuestras 
socias a la plataforma tecnológica digital competitiva que requieren para brindar 
servicios de calidad y crecer en forma sostenible, eficiente y segura. 
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL SISTEMA COOPERATIVO CIDERURAL 

CIDERURAL
CENTRAL

CIDETEC
DIGITAL

CAJA
CENTRAL

SERVIDORES 
EN LA NUBE

SFI CIDERURAL+
MICROSCORE+
SICREDMOVIL

CENTRAL CIDERURAL

COOPAC 
1

COOPAC 
2

COOPAC 
3

COOPAC 
n

...

AGENCIA
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2
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...OFICINA
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2
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UNICOOP Perú es una Universidad Corporativa de Cooperativas de CIDERURAL que 
opera bajo la modalidad VIRTUAL, tiene la misión de formar y desarrollar las 
competencias y habilidades que requieren los directivos, gerentes y trabajadores de las 
cooperativas del Perú para desempeñar sus funciones con calidad, eficiencia y eficacia.

La misión de UNICOOP PERÚ se diferencia de las universidades tradicionales que tienen 
como fin otorgar grados académicos y títulos universitarios. En el 2020 con la 
cooperación de la DGRV iniciamos la implementamos la Plataforma VIRTUAL de 
UNICOOP Perú y pusimos en producción el primer Curso de Tecnología de Crédito, en el 
2021 pondremos al servicio de las COOPAC socias 5 cursos; Educación Financiera 
Cooperativa para socios de las COOPAC, Buen Gobierno Cooperativo para directivos de 
las COOPAC, Tecnología de Crédito, Control Interno, Planificación y Control Estratégico 
para los Ejecutivos de las COOPAC, en los próximos años seguiremos consolidando 
UNICOOP Perú a fin de que pueda convertirse en la universidad de todo el sistema 
cooperativo.
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DIRECTIVOS DE CIDERURAL Y 
COOPAC

Ÿ CURSO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA

Ÿ CURSO ANÁLISIS Y CONTROL FINANCIERO

Ÿ PROGRAMA DE BUEN GOBIERNO COOPERATIVO

GERENTES Y EJECUTIVOS DE 
CIDERURAL Y COOPAC

DIRECTIVOS DE CIDERURAL Y
 COOPAC

Ÿ PROGRAMAS DE ALTA ESPECIALIZACIÓN

Ÿ ESCUELA DE ANALISTAS DE CRÉDITO

Ÿ MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE COOPERATIVAS

Ÿ CURSO DE EDUCACIÓN COOPERATIVA Y FINANCIERA

Ÿ CURSOS DE GESTIÓN DE NEGOCIOS

Ÿ CURSOS TÉCNICOS PRODUCTIVOS

CIDERURAL
Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito



SERVICIOS  DE BACK OFFICE CORPORATIVO
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Ÿ Las cooperativas son: Credipangoa, 
Emprender, MF, Rondesa, San Salvador, 
Santa Rosa, Sondor Pacucha y Wiñay 
Macusani.

Ÿ Se d io  atención  en  temas como 
asistencia técnica, capacitación y 
soporte a 8 cooperativas socias.

Servicio Corporativo Tecnología de la Información (TI)

Ÿ Se dio atención en temas Servicio 
Corporativo Contable y Financiero a 5 
cooperativas socias.

Ÿ Las cooperativas son: Credipangoa, 
Emprender, MF, Santa Rosa y Sondor 
Pacucha. 

Servicio Corporativo Contable y Tributario

Ÿ La cooperativa es: Credipangoa.

Ÿ Se dio atención en temas Servicio 
Corporativo Contable y Financiero a 1 
cooperativa socia.

Servicio Corporativo de Gestión Integral de Riesgos

Ÿ Se dio atención en temas Servicio 
Corporativo Contable y Financiero a 4 
cooperativas socias.

Ÿ Las cooperativas son: Amazonas, Ética, 
MF y MF Prisma. 

Servicio de Microscore y Escuela de Analistas

Ÿ Se dio atención en temas Servicio 
Corporativo Contable y Financiero a 6 
cooperativas socias.

Ÿ Las cooperativas son: Amazonas, 
Credipangoa, MF, Rondesa, Sondor y 
Wiñay Macusani. 

Servicio de Planificación Estratégica

Ÿ Las cooperativas son: Amazonas, 
Crediflorida, Ética, MF, Norandino, 
Rondesa y Wiñay Macusani. 

Ÿ Se dio atención en temas Servicio 
Corporativo Contable y Financiero a 7 
cooperativas socias

Servicio de Balance Social
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En el 2020, aún con la crisis sanitaria las entidades micro financieras incluidas las 
Coopac, han seguido impulsando sus colocaciones de créditos y gestionando su cartera 
Reprogramada, para tener un cierre del año adecuado y que el impacto de esta crisis sea 
lo menor posible.

ŸAl cierre del mes de diciembre, se ha capacitado a 341 personas en 5 regiones del Perú, 
bajo la modalidad virtual en la plataforma zoom, cuya actividad corresponde a la 
Escuela de Asesores de Créditos, que por la crisis sanitaria cambio su modalidad 
presencial a 100% virtual.

MICROSCORE

LOS RESULTADOS PRINCIPALES LOGRADOS CON LA RED 
ENLACE PERÚ AL 31 DE DICIEMBRE 2020 SON:

Nuestra Estrategia Corporativa de Integración está en implementar las Metodologías y 
Herramientas de Gestión de la DGRV como son:

ŸReunión de Coordinación con la Gerencia General de la Central Ciderural.

ŸEn el proceso de implementación de Microscore 4.0.

Ø        Se inició el uso del Microscore Urbano en la Coopac Amazonas.

ØEn la Coopac MF, se inició el uso pleno de la Herramienta en todo su proceso de 
aprobación.

Actividades Realizadas:

ØEn Coopac Prisma se inició el plan piloto en su oficina de Tarapoto; 
adicionalmente ha requerido que se agregue para este 2021 la prueba del Smart, 
ya que cuenta con Tablet a disposición.

ØSe continua en proceso de actualización del Microscore 4.0 en la Coopac Ética.

ŸSe culminó el primer curso piloto de Tecnología Crediticia Pyme, bajo el auspicio de la 
DGRV y se llevó a cabo en la modalidad 100% E-learning en la plataforma de la 
Universidad UNICOOP PERU. 
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Ø MicroScore 4.0 Urbano:

Productos de la consultoría / Asistencia por etapa
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Al cierre del 2020 el proceso de implementación del Microscore Urbano 4.0  es la 

siguiente:

Ä Coopac Ética; (versión 3.0) se encuentra en el proceso de actualización tecnológica 

a la nueva versión 4.0 a través del personal TI, de la Cooperativa y la DGRV.

Ä Coopac MF: (versión 4.0); pleno uso de la herramienta en todo el proceso de créditos.

Ä Coopac Amazonas: (versión 4.0) desde el mes de diciembre 2020 se inició el uso de la 

herramienta en su proceso de crédito en su sede central.

Ä Coopac Norandino: (versión 4.0) proceso de implementación culminado (uso pleno), 

pero la Coopac continua en su proceso de prueba de su Software o CORE 

Financiero, llamado SofiCoop, haciendo uso intensivo para sus operaciones; por lo 

cual está paralizado el uso del Microscore 4.0.

Ä Coopac Wiñay: (versión 4.0) La Gerencia General y su Jefatura de Negocios no han 

contestado la aprobación del uso pleno, por lo tanto, queda paralizada el proceso.

Ä Coopac Rondesa; (versión 4.0 prueba) proceso paralizado por decisión de la 

Coopac.

Ä Coopac Crediflorida; (versión 4.0) proceso suspendido por nuestra consultoría, por 

no tener las condiciones favorables para un buen desarrollo de la herramienta, 

debido a sus problemas de gestión financieros y económicos.

Ä Coopac Prisma: (versión 4.0) ya cuenta con integración unidireccional a su Core, al 

cierre del mes de diciembre se encuentra en plan piloto de la herramienta en la 

agencia  de  Tarapoto,  y  ha  solicitado  complementar  el  Microscore  Web  con  el 

Microscore Smart, para el mes de enero del 2021.
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Al cierre del 2020 el proceso de implementación del Microscore Urbano 4.0  es la 
siguiente:

Ø MicroScore 4.0 Urbano:
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ŸCoopac Wiñay: (versión 4.0), no califica para el uso ya que no tiene como mercado 
objetivo como intervención inmediata.

ŸCoopac Prisma: (versión 4.0), se evaluará implementar en el 2021, ya que esta 
Cooperativa tiene productos rurales.

Al cierre del 2020 el proceso de implementación del Microscore 4.0 del módulo Agrícola 
Ganadero es la siguiente:

ŸCoopac Norandino. (versión 4.0), proceso de transferencia en uso pleno culminado, 
pero está suspendido el uso por pruebas de su nuevo Core Financiero.

ŸCoopac Amazonas: (versión 4.0), la Jefatura de Negocio formalizo la solicitud de 
implementación del módulo Rural para su Cooperativa.

ŸLa Coopac MF y Ética, no cumplen las condiciones para implementar este modulo.

Ÿ Se envió los informes por correo a los gerentes de las Cooperativas.

Ÿ La participación de seis Coopac usuarias está confirmada para la carga de datos del 
2020.

Ÿ Se participo en la evalucion de la consultoría del BSC por parte de la DGRV.

ŸNo se toma en cuenta a las Coopac Rondesa y Crediflorida por los motivos descritos 
en el informe de Microscore Urbano.

Ÿ Se culmino el informe final de la Coopac Wiñay, Coopac Rondesa.

Ÿ Se presento plan de trabajo para el año 2021 a la Central Ciderural y la DGRV.

Ÿ Se inicio con la elaboración del Benchmarking del 2019 de las Coopac usuaria.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:
Al cierre del 2020 se continuó con las reuniones virtuales con las Coopac para ofrecer el 
servicio de Plan Estratégico. Se empezó con la elaboración del Plan Operativo Anual 2021 
de la Central Ciderural y se continuó apoyando según los requerimientos.

BALANCE SOCIAL CORPORATIVO:
Al cierre del 2020 se completó la información requerida por la herramienta y se cargó los 
datos de cultura organizacional, historia, interpretación y conclusiones para la 
elaboración del informe final de la carga del año 2020 en todas las Coopac usuarias.

Actividades Realizadas:

Ÿ Se continua con la asistencia técnica a la Coopac MF en el área de créditos.

Ÿ Se asistieron a las reuniones del Comité de Gerencia de la Central Ciderural.

Ÿ Se presento plan de trabajo del año 2021 a la Central Ciderural y DGRV.

Ÿ Se cargo los datos del mes de noviembre de la Central Ciderural al SPE.

Actividades Realizadas:

Ÿ Se participo en las reuniones de evaluación de la consultoría del SPE por parte de la 
DGRV.

Ÿ Reuniones de Coordinación con el Gerente General de Ciderural.

Ÿ Se reviso las metas enviadas a la Coopac Amazonas con su Gerente y equipo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO:
Estas son las actividades realizadas durante el 2020 correspondiente a la ASISTENCIA 
TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE CONTROL 
INTERNO EN LA CENTRAL CIDERURAL Y LA RED ENLACE PERÚ.

ŸSe culminó la revisión y actualización del cuestionario de la Evaluación del Sistema de 
Control interno.

ŸSe subió a la plataforma del Evaluador SEC el cuestionario de Control Interno.

ŸSe coordinó con las Coopac de la Red Enlace Perú para la designación de sus 
responsables (encargados del manejo de la herramienta SEC y de resolver el 
cuestionario con los funcionarios responsables de cada Coopac). 

ŸSe coordinó con las Coopac de la Red Enlace Perú para la designación de sus 
responsables (encargados del manejo de la herramienta (Evaluador) y de resolver el 
cuestionario con los funcionarios responsables de cada Coopac de acuerdo 
componente).

ŸSe capacitó a las COOPAC socias y no socias de la CENTRAL CIDERURAL en 
Evaluación de Control Interno para cooperativas con el apoyo de la DGRV y 
participación de FEDECACES.

ŸActualización y seguimiento del Plan de Adecuación de las Coopac a las normas 
regulatorias establecidas por la SBS en el marco de la crisis generada por el COVID 19, 
para 5 Coopac.

ŸReportería mensual de los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno 
de las COOPAC evaluadas, solo de 3 COOPAC.

ŸCuestionarios, respuestas, puntajes y ponderaciones revisados y validados en el SEC 
para 4 Coopac socias integrantes de la Red Enlace Perú. 

ŸSe aplicó la Evaluación de la Adecuación al Marco normativo a 2 Coopac ingresantes 
a la Central Ciderural (COOPAC Sr. De Los Milagros; COOPAC Virgen de La 
Candelaria). 

ŸSe culminó de actualizar el cuestionario de la Adecuación al marco normativo. 

ŸSuscripción de Convenio de compromisos mutuos para el uso del Sistema de Control 
Interno.

ŸActualización de las preguntas, respuestas, puntajes, ponderaciones y respuestas de 
relacionados con la adecuación de las Coopac a nuevas normas regulatorias 
establecidas por la SBS en el marco de la crisis generada por el COVID 19, para 6 
Coopac. 

ŸAcompañamiento en la resolución del cuestionario a cada Coopac.

ŸSe capacitó a las socias de la Red Enlace Perú en el Manejo de la Herramienta de 
Sistema de Control Interno con el apoyo de la Srta. PERLA GAONA – Consultor para la 
DGRV.
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“Nuestra Estrategia al 2021 es formar Redes de Enlace Regional 
para que de esta manera más cooperativas puedan acceder en 
el uso de estas herramientas”



GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

El SCGIR de la Central CIDERURAL está enfocado a minimizar, controlar y mitigar los 
riesgos que los que está expuesta el Sistema Cooperativo CIDERURAL (Central 
CIDERURAL y COOPAC socias), con tal fin la Unidad de Riesgos Corporativo, diseña, 
implementa y aplica políticas, metodologías, procesos y herramientas validadas en base 
a la regulación establecida por la SBS y las buenas prácticas. En el siguiente gráfico se 
muestra el SCGIR de la Central CIDERURAL.  

CENTRAL CIDERURAL
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Alcance de la Gestión Integral de Riesgos Corporativo de CIDERURAL

GESTIÓN DE 

RIESGO

ACOMPAÑAMIENTO

FORTALECIMIENTO

COMUNICACIÓN

GESTIÓN 
INTEGRAL DE

RIESGOS

RIESGO
CREDITICIO

RIESGO
OPERACIONAL

RIESGO DE
MERCADO Y 

LIQUIDEZ

MEJORA DE
PROCESOS

CAPACITACIÓN
DESARROLLO DE 
HERRAMIENTAS

NORMATIVO Y 
REGULATORIO

MEJORA 
CONTINUA

COMITÉ DE
RIESGOS

DECISIONES CON 
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RIESGOS

INTELIGENCIA 
DE RIESGOS

GENERACIÓN 
DE VALOR

INFORMACIÓN
GERENCIAL

Para el control, monitoreo de los riesgos de crédito y liquidez de la Central CIDERURAL 
hemos iniciado la aplicación de Alerta Temprana y hemos implementado las políticas y 
medidas para diversificar la cartera de las colocaciones y las fuentes de fondeo. Además, 
hemos mejorado nuestros procesos de evaluación, aprobación y seguimiento de las 
colocaciones.

En el 2020 realizamos cambios importantes en la gestión de riesgos, implementamos 
ALERTA TEMPRANA herramienta de la Confederación Alemana de Cooperativas – DGRV, 
especializada para el control, monitoreo y acompañamiento de riesgos e indicadores de 
gestión. El equipo de la Central CIDERURAL agendará una reunión de trabajo con cada 
COOPAC para analizar sus resultados de gestión de riesgos e indicadores de desempeño 
financiero.

Durante el 2020 hemos tomado las medidas necesarias para adecuar nuestras políticas y 
procedimientos a las normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 
en el marco de la crisis sanitaria generada por COVID 19.  
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MEMORIA COMITÉ DE 
EDUCACIÓN

Wilson Marín Rodriguez
Presidente 
Comité de Educación

El Comité de Educación durante el año 2020 dirigió sus esfuerzos a fortalecer las 
capacidades del talento humano de las Cooperativas socias y también de las no socias 
en su compromiso con el Sistema Cooperativo Peruano.

Distinguidos Señores Directivos y Gerentes 

De conformidad a la Ley General de Cooperativas y al Estatuto, el Comité de Educación 
que me honro en presidir, dirige a los miembros de la Asamblea su informe de trabajo con 
las actividades acontecidas durante el periodo 2020.

Dejamos en evidencia el esfuerzo que desde este comité viene realizando con la intención 
de desarrollar competencias y proveer capacitación en herramientas de apoyo a la 
gestión financiera y social de las Cooperativas miembros de CIDERURAL, poniendo en 
ejecución  su  Plan  Anual  de  Capacitaciones,  que  resumimos  en  los  eventos  de 
capacitación siguientes:

Foro Cooperativo Ciderural 2020 “Análisis y Propuesta de Mejora al Reglamento General 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, Res. SBS N° 480-2019”.

Este importante foro Cooperativo Ciderural 
2020, se realizó el 28 de febrero del 2020 en la 
ciudad de Lima con la participación como 
ponente del Dr. Tulio Benites Jiménez, con la 
finalidad de analizar el Reglamento General 
de las Cooperativas de Ahorro y Crédito,
Res. SBS N° 480-2019.
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S e  t u v o  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  7 5 
representantes de las Cooperativas 
socias y no socias, quienes participaron 
compart iendo sus ideas para la 
elaboración de la propuesta de mejora 
a l  R e g l a m e n t o  G e n e r a l  d e  l a s 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
Res. SBS N° 480-2019”.

Organización de curso de Especialización en Gestión de Riesgo dirigido para las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito.

La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom y tuvo una duración de 9 horas 
lectivas con la participación del Sr. Macario Veramendi (gerente general de la Central 
Ciderural) y del Sr. Luis Miguel Bedoya Rosales (Analista de Riesgo de la Central 
Ciderural) como expositores.

Capacitación en "Atención al Socio y los principios de Protección al Socio” a 
Cooperativas No Socias

En el mes de agosto, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Oriente, el total de capacitados fueron 28 colaboradores.

La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom y tuvo una duración de 2 horas 
lectivas.

Capacitación en "Gestión de Riesgo Crediticio” a Cooperativas No Socias

En el mes de agosto, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Oriente, el total de capacitados fueron 21 colaboradores.

N° de participantes

Cooperativas Socias y no Socias

24
16

Cooperativas Socias

Cooperativas No Socias

En el mes de septiembre, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Oriente, el total de capacitados fueron 24 colaboradores.

Capacitación en "Gestión de Riesgo de Mercado, Liquidez y Operacional” a Cooperativas 

No Socias

La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom y tuvo una duración de 6 horas 

lectivas con la participación como expositores del Sr. Macario Veramendi (gerente 

general de la Central Ciderural) y del sr. Martin Ameghino (gerente de la Caja Central 

Ciderural).
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Organización de la capacitación virtual en Gestión Integral de Riesgo dirigido para los 
directivos de las Cooperativas Socias y no Socias.

La Capacitación tuvo una duración de 2 
horas lectivas y tuvimos la participación 
de 43 directivos de las Cooperativas 
socias de la Central Ciderural (Ética, 
Norandino, Todos los Santos de Chota, 
Señor de los Milagros, Credipangoa, 
Rondesa, Bienestar Perú, La Progresiva, 
MF Prisma, Micredisol, Wiñay Macusani 
y Amazonas), adicionalmente tuvimos la 
participación de 3 directivos de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Credicoop Arequipa.

La Central Ciderural organizó en el mes 
de noviembre la capacitación virtual en 
Gestión Integral de Riesgo.

En el mes de noviembre, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Oriente, el total de capacitados fueron 25 colaboradores.

Capacitación en "Continuidad del Negocio” a Cooperativas No Socias 

La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom y tuvo una duración de 2 horas 
lectivas.

En el mes de noviembre, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Oriente, el total de capacitados fueron 22 colaboradores.

La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom y tuvo una duración de 2 horas 
lectivas.

Capacitación en "Gestión de Seguridad de la Información y Protección de Datos 
Personales” a Cooperativas No Socias 
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Capacitación en "Cumplimiento Normativo” a Cooperativas No Socias

En el mes de septiembre, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Oriente, el total de capacitados fueron 28 colaboradores.

La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom y tuvo una duración de 2 horas 
lectivas.

La Central Ciderural organizó en el mes de noviembre la capacitación virtual en Gestión 
Integral de Riesgo.

Organización de la capacitación virtual en Gestión Integral de Riesgo dirigido para los 
directivos de las Cooperativas Socias.

La Capacitación tuvo una duración de 2 horas lectivas y tuvimos la participación de 43 
directivos de las Cooperativas de Ahorro y Crédito socias de la Central Ciderural (Ética, 
Norandino, Todos los Santos de Chota, Señor de los Milagros, Credipangoa, Rondesa, 
Bienestar Perú, La Progresiva, MF Prisma, Micredisol, Wiñay Macusani y Amazonas).

Adicionalmente tuvimos la participación de 3 directivos de la Cooperativa de Ahorro y 
Credito Credicoop Arequipa.



L a n z a m i e n t o  d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Cooperativa Ciderural – UNICOOP PERÚ

Curso en Tecnología de Evaluación 
Crediticia - PYME 

La Capacitación tuvo 5 módulos 
educativos y tuvo una duración de 10 
horas lectivas (vía zoom) y tuvimos la 
participación de 48 trabajadores de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito socias 
de la Central Ciderural (Norandino, 
Ética, Sondor Pacucha, Amazonas, MF 
Prisma, MF y Credipangoa).

La Central Ciderural llevo a cabo el 
curso piloto en la plataforma UNICOOP 
PERÚ, el primer tema fue Tecnología de 
Evaluación Crediticia - PYME.

a.  Organización de la capacitación 
virtual en Gestión Integral de Riesgo 
dirigido para los gerentes y ejecutivos 
de las Cooperativas Socias y no Socias.

La Capacitación tuvo una duración de 2 
horas lectivas y tuvimos la participación 
de 46 trabajadores entre gerentes y 
ejecutivos de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito socias de la Central 
Ciderural (Norandino, Señor de los 
Milagros,  Rondesa,  Credipangoa, 
Quinuapata, Micredisol, MF Prisma, 
Fondesurco,  Emprender,  Ét ica  y 
Bienestar Perú).

A d i c i o n a l m e n t e  t u v i m o s  l a 
participación de 6 ejecutivos de 
Cooperativas no socias (Credifinanzas, 
Credifinca, Virgen de las Nieves, Sayani, 
Lider Perú).

La Central Ciderural organizó en el mes 
de diciembre la capacitación virtual en 
Gestión Integral de Riesgo.
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Ÿ Herramienta de la DGRV convenidos 
con Ciderural.

Ÿ Herramienta de Proyecciones 
Financieras y Sociales.

SEMANA COOPERATIVA DE CIDERURAL 

Ÿ Retos y Oportunidades de las 
COOPAC en el 2021.

Ÿ Tecnología e Innovación para el 
Análisis de Riesgos en Créditos 
Agropecuarios.

La Central Ciderural llevó a cabo este 
evento importante dirigido para las 
COOPAC a nivel Nacional. Se llevó a 
cabo desde el 14 al 18 de diciembre, con 
temas de interés como:



El área de Educación Cooperativa y Desarrollo de Talento Humano tuvo el gran desafío 
de continuar con sus objetivos de construir un sistema cooperativo eficiente y confiable a 
través de organización de webinar, adecuándonos a las disposiciones impuestas por el 
estado de emergencia a consecuencia del covid 19. 

WEBINARS CIDERURAL

En el periodo de enero hasta mediados del mes de Diciembre del 2020 se desarrollaron 10 
webinar, el cual se detalla a continuación:

ABRIL 2020
GESTIÓN DE LA CARTERA AFECTADA 

POR EL ESTADO DE EMERGENCIA
Participación de las Cooperativas:

Todos los Santos de Chota, Los Andes y 
Norandino - 95 inscritos - (17/04/2020).

MAYO 2020
CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LAS 

COOPAC
Participación de JCR Latino América
Empresa Clasificadora de Riesgo S.A.

124 inscritos (05/05/2020).
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 La Central Ciderural organizó en el mes 
de diciembre la capacitación virtual en  
Buen Gobierno Cooperativo.

La capacitación fue dictada por el 
gerente general de la Cooperativa 
Wiñay Macusani el Sr. Marco Solís 
Macedo.

a.  Organización de la capacitación 
virtual en Buen Gobierno Cooperativo 
dirigido para los directivos de las 
Cooperativas Socias.

La Capacitación tuvo una duración de 2 
horas lectivas y tuvimos la participación 
de 61 directivos de las Cooperativas de 
Ahorro y Credito socias de la Central 
Ciderural (Señor de los Milagros, Ética, 
Norandino, Todos los Santos de Chota, 
Emprender, MF Prisma, Credipangoa, 
Parroquia Santa Rosa de Lima, Rondesa, 
B i e n e s t a r  P e r ú ,  L a  P r o g r e s i v a , 
M i c r e d i s o l ,  W i ñ a y  M a c u s a n i  y 
Amazonas).
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MAYO 2020
BILLETERA ELECTRÓNICA COMO 

PLATAFORMA DE SERVICIOS DE LAS 
COOPAC

Participación de la Empresa GMONEY 
144 inscritos (19/05/2020).

MAYO 2020
CANALES DIGITALES COOPERATIVOS

Participación de la Empresa PAYCOOP 
100 inscritos (21/05/2020).

MAYO 2020
MATRIZ DE RIESGO Y MAPA DE CALOR 

PARA LA GESTIÓN DE RIESGO LAFT
99 inscritos (23/05/2020).

MAYO 2020
AUTOMATIZACIÓN DE CRÉDITOS EN 

TIEMPOS DE CRISIS
113 inscritos (28/05/2020).

JUNIO 2020
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA EN 

TIEMPOS DE CRISIS
Participación de la DGRV
164 inscritos (04/06/2020).

JUNIO 2020
EL GRAN DESAFIO DEL 

COOPERATIVISMO DESPUÉS DEL 
COVID 19

Participación de la Empresa PVA
115 inscritos (18/06/2020).
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JUNIO 2020
PRESUPUESTO FAMILIAR EN TIEMPOS 
DE CRISIS Y EL ROL DE JUEGAN LAS 

COOPERATIVAS
Participación de la DGRV y Gerente 

General Cooperativa Ética
132 inscritos (25/06/2020).

AGOSTO 2020
CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO 

EN COOPERATIVAS 
Participación de la DGRV y 
FEDECACES (12/08/2020).

AGOSTO 2020
CAPACITACIÓN EN CONTROL INTERNO 

EN COOPERATIVAS
Participación de la DGRV (19/08/2020).

NOVIEMBRE 2020
CONVERSATORIO: EL ROL DE LAS 

MUJERES FRENTE A LA CRISIS 
ECONOMICA

Participación de:
Cooperativa de Ahorro y Crédito MF

Central Ciderural (27/11/2020).

(17/04/2020).

OCTUBRE 2020
CONVERSATORIO: LA IMPORTANCIA DE 
LAS COOPAC EN LA REACTIVACIÓN DE 

LA AGRICULTURA FAMILIAR
Participación de:

Luis Vargas – SOS FAIM
Victor Chati – Coopac Los Andes
Clever Rojas – Coopac Norandino

Marco Solís – Coopac Wiñay Macusani

LA SEMANA COOPERATIVA 
DE CIDERURAL 

DEL 14 AL 18 DE DICIEMBRE
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GESTIÓN DE RIESGOS DE LAFT

En el mes de septiembre de conformidad con la normatividad vigente, se realizó 
capacitación a los directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito MF, el total de 
capacitados fueron 15 directivos.

En el mes de octubre, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito del Oriente, el total de capacitados fueron:

El área de Educación Cooperativa y Desarrollo de Talento Humano, realizó 
capacitaciones regulatorias en Gestión de Riesgo LAFT, al cierre de setiembre del 2020 se 
tiene un total de 321 participantes de las cuales tenemos a 86 directivos y 235 
colaboradores de las Cooperativas Socias.

Organización del Curso de Especialización en Gestión de Riesgo de LAFT dirigido para 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito

En el mes de julio de conformidad con la normatividad vigente, se realizó capacitación a 
los trabajadores, administrativos y directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Cabanillas Mañazo, el total de capacitados fueron 75 personas de las cuales 58 son 
trabajadores y 17 directivos.

La Central Ciderural organizó en el mes de Julio el curso virtual de Especialización en 
Gestión de Riesgo de LAFT.

En el mes de agosto de conformidad con la normatividad vigente, se realizó capacitación 
a los trabajadores y directivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Chuspa Mide, el 
total de capacitados fueron 23 personas de las cuales 20 son trabajadores de la 
cooperativa y 3 directivos.

Organización de cursos virtuales de gestión de riesgos de LAFT para personal de 
COOPAC

El curso tuvo una duración de 8 horas lectivas y tuvimos la participación de 32 personas 
de las cuales 12 corresponden a cooperativas socias de la Central Ciderural y 20 a no 
socias.

Capacitación Regulatoria "Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo” a Cooperativas Socias

En total participaron 23 cooperativas.

Capacitación Regulatoria "Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo” a Cooperativas No Socias 

Ÿ Quince (15) trabajadores de las áreas de Créditos y Operaciones.

Ÿ Diez (10) funcionarios.

Ÿ  Un (1) Oficial de Cumplimiento.

En el mes de diciembre, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Trab. Volcan Ltda. 392 , el total de capacitados fueron 49 
colaboradores y 13 directivos. La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom 
y tuvo una duración de 3 horas lectivas.

La capacitación se realizó mediante la plataforma Zoom y tuvo una duración total de 7:30 
horas lectivas.

En el mes de diciembre, se realizó capacitación a los trabajadores de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Fortalecer. La capacitación se realizó mediante la plataforma 
Zoom y tuvo una duración. 

Capacitación Regulatoria "Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento 
del Terrorismo” a Cooperativas No Socias 



En observancia a lo establecido por los arts. 130º, 175º y 224º de la Ley 26887, Ley General 
de Sociedades; así con el numeral 5 del art. 27º y el numeral 25 del art. 31º de la Ley General 
de Cooperativas,  el Consejo de Vigilancia da cuenta a la presente Asamblea de la labor 
realizada durante el período 2020 exponiendo a su consideración el Informe Anual 
pertinente, que contiene de manera general las acciones cumplidas en el ejercicio de 
nuestro mandato directivo, con la finalidad que los señores socios constituidos en 
asamblea, determinen lo pertinente, en uso de la facultad que le confiere el numeral 5 del 
art. 27º de la Ley General de Cooperativas.

Señores Socios constituidos en esta magna Asamblea General Ordinaria

Señores Directivos del Consejo de Administración

Señores integrantes de los Comités de Educación y Electoral.

I. INTRODUCCIÓN

El Consejo de Vigilancia, de acuerdo a sus atribuciones señaladas en el artículo 31º de la 
Ley General de Cooperativas, así como lo contemplado en el Estatuto de la CENTRAL, es 
el órgano de control y fiscalización de todas las actividades de la Institución; y como tal, 
realiza acciones de control con fines de salvaguardar los activos, supervisar la 
transparente administración de los recursos económicos y financieros, verificar el 
correcto registro de las operaciones crediticias y de depósitos; evaluando  el registro 
contable de las mismas, determinando si éstas se ajustan a las normas legales vigentes, 
estatutarias, reglamentos y manuales implementados y autorizados por el Consejo de 
Administración de la Central CIDERURAL.  

En aplicación del Decreto de Urgencia N° 075-2020 de fecha 26 de junio del 2020, el cual 
señala entre otros aspectos, la prórroga de la vigencia de inscripción en la SUNARP y la 
celebración de Asambleas Generales no presenciales en las Cooperativas, a 
consecuencia de la Declaración del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, por 
consiguiente en cumplimiento de la Segunda y Tercera Disposición Complementaria  
Final, se prorrogó excepcionalmente hasta el 31 de diciembre del 2020 la vigencia de los 
poderes de los consejos y comités de las Cooperativas cuyos mandatos vencieron en el 
ejercicio 2020 y que se encontraban registrados en la SUNARP.

Por último, se autorizo excepcionalmente hasta el 31 de diciembre del 2020 a las 
Cooperativas a convocar y celebrar asambleas generales y sesiones de los consejos y 
comités de manera no presencia o virtual.

     1.1 ELECCIÓN E INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE VIGILANCIA
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MEMORIA CONSEJO DE
VIGILANCIA

Andrés Aníbal Valer Infantas
Presidente 
Consejo de Vigilancia
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e.    Resolución SBS N° 480-2019 Reglamento general de las COOPAC no autorizadas 
a captar recursos del público y modificatoria.

f.     Reglamento de Auditoría Interna, Resolución SBS Nº 742-2001.

c.    Reglamento Interno del Consejo de Vigilancia.

d.    Ley N° 3822, Ley que modifica la Ley 26702.

Para el ejercicio de las funciones del Consejo de Vigilancia, son aplicables las siguientes 
normas:

b.    Estatuto de la CENTRAL.

     1.2.  NORMATIVA LEGAL DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

a.    Texto Único Ordenado T.U.O. de la Ley General de Cooperativas, D.S. 074-90-TR.

Siendo así y en cumplimiento al numeral 18 del artículo 29° del Estatuto, facultado por la 
Asamblea General Ordinaria de Socios efectuada con fecha 29 de diciembre del 2020, se 
renovó el tercio dirigencial del Consejo de Vigilancia; concluido el mismo, con fecha 07 de 
enero del 2021 se procedió a la elección e instalación del Consejo para el Periodo 2021, 
conforme al artículo 29° del Estatuto.

El cuadro Directivo del Consejo de Vigilancia, luego de la elección interna se conformó de 
la siguiente manera:

Cooperativa de Ahorro y Crédito Emprender

Presidente : 

y su representante el Sr. Andrés Aníbal Valer Infantas

Secretario : 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino 

y su representante el Sr. Santos Cirilo Alvarado García 

1.3.1 Sesiones Ordinarias

En cumplimiento a nuestro Reglamento Interno y con la finalidad de evaluar la gestión del 
Consejo de Administración y la Gerencia General, durante el período 2021  se llevaron a 
efecto cuatro (04) sesiones ordinarias, cuya finalidad fue tratar los informes  de auditoría 
interna y  el acervo documentario que recepciona el Consejo de Vigilancia, tomar 
acuerdos, según los pedidos formulados por sus integrantes para obtener mejor control y 
contribuir en forma indirecta al encauzamiento de las gestiones en la CENTRAL, de 
acuerdo al marco normativo de nuestra institución.

h.    Reglamento para Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, aplicable a las COOPAC Resolución SBS N° 5060-2018.

    1.3   SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL CONSEJO DE    
VIGILANCIA

g.    Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos para las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito No autorizadas a operar con recursos del público, Resolución SBS N° 
13278-2009 y su modificatoria.
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Entre las principales acciones efectuadas durante el período mencionado señalamos las 
siguientes:

Ÿ Se evaluaron y aprobaron un total de ocho (08) informes provenientes de las acciones 
de control programadas de Auditoría Interna, las mismas que fueron derivadas al 
Consejo de Administración, con la finalidad de que disponga el levantamiento de las 
observaciones e implementación de las recomendaciones formuladas.

En el contenido del Informe elaborado por el Auditor Interno Corporativo sobre el Plan 
Anual de Trabajo de Auditoría Interna para ser desarrollado en el ejercicio 2021, el 
Consejo de Vigilancia, teniendo conocimiento  sobre el cumplimiento de los artículos 14° 
y 15° de la Resolución S.B.S. N° 742-2001 y modificatoria de fecha 05.10.2001 Reglamento de 
Auditoría Interna para las Coopac y la Carta Circular N° 04-2001-GG Fenacrep del 
31.10.2001,   señala que el  Auditor Interno Corporativo ha considerado desarrollar quince 
(15) Actividades Programadas, con treintaiuno (31) acciones de control en concordancia 
al Plan Anual de Trabajo de Auditoria Interna 2021, sobre el cual emplearía en forma 
estimada 432 horas /hombre de labores durante el año 2021, considerando un promedio 
mensual de 36 horas/hombre. 

Ÿ Se efectúo el seguimiento del levantamiento de las observaciones y la 
implementación de las recomendaciones formuladas por la Superintendencia, 
Auditorías Externas y el Consejo de Vigilancia como órgano de control y fiscalización.

Las sesiones ordinarias se efectuaron contando con los miembros directivos de este 
Consejo. 

     2.1 Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna 2021

II.  ACTIVIDADES EFECTUADAS EN EL PERIODO 2021

     2.2 Presupuesto del ejercicio 2021 del Consejo de Vigilancia

Ÿ Se evaluó y aprobó el contenido del Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna para el 
año 2021.

Opcionalmente se ha considerado de acuerdo a requerimiento de las instancias 
superiores internas dos (02) Actividades No Programadas.

La Central CIDERURAL cuenta a la fecha con los servicios profesionales del Auditor 
Interno, CPCC. Humberto Enrique García Segura, quien en cumplimiento de sus funciones 
ha realizado las acciones de control previstas en el Plan Anual de Trabajo de Auditoría 
Interna 2021.

Para el período 2021 el Consejo aprobó su Presupuesto por el importe de S/.30,660.00 
soles. Por lo mencionado, el Consejo de Vigilancia recomienda que en lo sucesivo la 
CENTRAL CIDERURAL a través de sus áreas operativas realice un control presupuestal y 
sea informado periódicamente a cada Consejo y Comité, a fin que conozca el grado de 
ejecución presupuestal efectuado durante cada período. 

No se realizó ninguna sesión extraordinaria.

El Presupuesto del Consejo de Vigilancia debe ser suficiente para la realización de las 
acciones de control que permita determinar el buen manejo de los recursos por parte del 
Consejo de Administración a través de la Gerencia General.

1.2.2 Sesiones Extraordinarias
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En Sesión Extraordinaria de fecha 14 de setiembre de 2020 habiéndose evaluado la 
totalidad de las propuestas remitidas por las Sociedades de Auditoría Externa en sus 
aspectos técnicos y económicas, la experiencia de las mismas en el sector de 
intermediación financiera, especialmente en COOPAC y otros factores inherentes, fue 
seleccionada la terna respectiva de las sociedades de auditoria,  resaltando que el orden 
correspondiente de las mismas no significa la evaluación preferencial de cada uno de 
ellos.

Ø Gutiérrez, Pinto & Asociados S. Civil.

Posteriormente, el Consejo de Administración por su parte seleccionó a la Sociedad 
Auditora Marchan García Y Asociados S.C. para la realización de la Auditoría Financiera 
y Operativa al 31 de diciembre del 2020 de la CENTRAL CIDERURAL.

2.3 Convocatoria para el Proceso de Selección de la Terna de Auditores Externos para 
el periodo 2020

Ø Marchán García & Asociados S.C. de R.L.

El Consejo de Vigilancia en Sesión Extraordinaria del 31 de julio de 2020, conforme a sus 
atribuciones, elaboró el cronograma de actividades para el proceso de selección de la 
terna de sociedades de auditoría externa para realizar la Auditoría Financiera y 
Operativa del período 2020, asimismo solicitó al Consejo de Administración, con apoyo 
de la Gerencia, efectuar la convocatoria respectiva. 

Ø Monzón, Valdivia, Falconí y Asociados Contadores Públicos S. Civil de R.L.

El Presupuesto ejecutado 2020 del Consejo de Vigilancia fue el siguiente:

La terna en mención se encuentra conformada por las siguientes:

DIETAS HOSPED. VIÁTICOS PASAJES REFRIG. HONORAR. TOTAL S/.

S/. 150.00 S/. 375.00 S/. 220.00 S/. 883.85 S/. 69.50 S/. 18,000.00 S/. 19,698.35

MES

TOTAL S/.

Andrés Aníbal Valer Infantas
Presidente 

Consejo de Vigilancia

Aprovechamos este espacio para dejar expreso nuestros mejores votos por el éxito de las 
labores de todos los órganos directivos que les toca llevar adelante los destinos de 
nuestra CENTRAL CIDERURAL que estoy seguro tomarán el encargo con el debido 
compromiso.

Muchas gracias

Es cuanto informamos a la magna Asamblea sobre la labor realizada en el Consejo de 
Vigilancia, asimismo expresamos a través de este mensaje nuestro agradecimiento a 
todos los señores directivos del Consejo de Administración, Gerencia General, 
funcionarios y personal administrativo por la colaboración prestada para el 
cumplimiento de nuestra labor de fiscalización y control y a todos ustedes señores socios, 
por haber depositado su confianza en nuestra Central.

Agradecimiento



Señor Presidente del Consejo de Administración, Señores directivos y distinguidos 
Representantes y Gerentes de las Instituciones Socias.

Ÿ Revisión del padrón de socios hábiles.

Ÿ Comunicación a los socios para la regularización de sus aportaciones.

Ÿ Organización de las elecciones de directivos 2020.

Ÿ Elaboración de los padrones electorales actualizados. 

Actividades Desarrolladas

Ÿ Determinación del cuadro de vacantes de directivos.

Este año ha sido muy particular, ya que todo lo planificado en tema electoral por motivos 
de la pandemia del COVID 19 no pudieron realizarse en el mes de marzo del 2020. De 
conformidad a las disposiciones emitidas por el Gobierno la renovación de tercios realizó 
el 28 de diciembre 2020.

Luego de realizar el proceso electoral democrático el 28 de diciembre 2020, los resultados 
de las elecciones fueron las siguientes:

Me complace hacerles llegar un saludo muy cordial y fraterno del Comité Electoral y 
presentar a la Asamblea, el resumen de las acciones realizadas por el Comité Electoral 
desde su instalación el 20 de marzo de 2019, conforme a lo dispuesto en la Ley General 
de Cooperativas, nuestro Estatuto y el Reglamento General de Elecciones.

Ÿ Actualización de los representantes de las instituciones socias de CIDERURAL.

MEMORIA COMITÉ 
ELECTORAL

Luis Alberto Silva Mantari
Presidente 
Comité Electoral
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Órgano de Gobierno Socio Representante DNI Periodo

Consejo de 
Administración

Consejo de 
Vigilancia

Comité Electoral

Comité Educación

Comité Ética

IRIS MARITZA VILCHEZ PAUCAR

SANTOS CIRILO ALVARADO GARCIA

EMERSON LUCANA CHUQUI

DALILA MORALES QUINTANA

LUIS ALBERTO SILVA MANTARI

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Corporación 
Cooperativa ETICA Ltda.

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Norandino Ltda.

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Amazonas Ltda.

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito MF.

Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Pangoa.

19935967

27841377

41726671

42167071

21004485

03 AÑOS

02 AÑOS

02 AÑOS

01 AÑO

01 AÑO

Agradecimiento
En nombre del Comité Electoral expreso mi agradecimiento a los representantes de las 
COOPAC socias miembros de la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Central 
CIDERURAL, por la confianza depositada en nosotros; nuestros mejores deseos a todos 
los nuevos Directivos que se integrarán hoy para que continúen trabajando por la 
integración y desarrollo de nuestras socias.

Muchas gracias
Luis Alberto Silva Mantari

Presidente 
Comité Electoral



Estados Financieros Auditados
de la CENTRAL CIDERURAL 2020

CENTRAL DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO
PARA LA INTEGRACION Y DESARROLLO RURAL

“CENTRAL CIDERURAL”

INFORME SOBRE EL EXAMEN A LOS
ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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CIDERURAL
Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito

2020
Memoria Anual

Contáctanos ya en:

av. canadá 3441 - san luis - lima
teléfono: (511) 346 0122
email: info@ciderural.com

facebook/ciderural
twitter/ciderural
linkedin/ciderural
youtube/ciderural 

¡Síguenos en nuestras 
redes sociales!

www.ciderural.com

Visita nuestra WEB:
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