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BASES PARA CONVOCATORIA DE SOCIEDADES DE AUDITORÍA EXTERNA PARA LA 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCIAMIENTO POPULAR - FINANPOP” 

 

La presente convocatoria es para la designación de una Sociedad de Auditoría (en adelante, la 

SOA) es conducido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANPOP y se regula por las 

disposiciones de la Resolución S.B.S. N° 741-2001 que aprueba el Reglamento de Auditoría 

Externa para las cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a operar con recursos del 

público y normas conexas; para cuyo efecto se formulan las presentes Bases. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DE LA COOPERATIVA 

 

RAZON SOCIAL : Cooperativa De Ahorro y Crédito Financiamiento Popular - 
FINANPOP 

RUC : 20543968219 
DOMICILIO LEGAL : AV. Alfredo Benavides N° 1921 urb. El Rosedal LIMA - LIMA 

– MIRAFLORES 
TELEFONO : (01) 500 5800 

 
1. TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito “Financiamiento Popular” fue fundada en la 

ciudad de Lima el 28 de marzo de 2011, inscrita en los Registros Públicos de 

Lima, con el Nº de Partida 12674787. Nuestra actividad principal es la captación 

de ahorros y aportaciones con los cuales otorgamos créditos a los socios, 

asumiendo con mucha entereza nuestra responsabilidad social. Supervisada por 

la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP) por 

encargo de la Superintendencia Nacional de Banca, Finanzas, Seguros y AFP’S 

(SBS). 

 

1.2. DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO Y ÁMBITO DE ACCIÓN 

La denominación de la institución es COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

FINANCIAMIENTO POPULAR, pudiendo utilizar la denominación abreviada de 

FINANPOP; su domicilio es la ciudad de Miraflores, Provincia Lima, Departamento 

de Lima. El ámbito principal de sus operaciones es en la ciudad de Lima, pudiendo 

establecer sucursales, agencias, oficinas y representaciones en cualquier otro 

lugar de acuerdo a sus necesidades y en concordancia con las disposiciones 

legales vigentes. 

 

1.3. DURACION Y RESPONSABILIDAD 

La Cooperativa es una organización de capital variable, con un número ilimitado 

de socios, de duración indefinida, cuya responsabilidad está limitada a su 

patrimonio neto; y la de sus socios, a sus aportaciones suscritas. Se rige por su 

respectivo Estatuto, sus Reglamentos Internos y la Ley General de Cooperativas 

con sus disposiciones reglamentarias, por las normas y demás disposiciones 

aprobadas por la Superintendencia de Banca y Seguros que le sean aplicables y 

cualquier otra norma dictada por autoridad competente. 

 

1.4. DEL OBJETO SOCIAL Y DE LAS OPERACIONES Y SERVICIOS 

AUTORIZADOS 

El objeto de la Cooperativa es ser fuente de servicios para sus socios, 

fundamentalmente los de ahorro y crédito, realizando para ello actos internos 

ausentes de lucro e intermediación, mediante el esfuerzo propio y la ayuda mutua 

y solidaria de sus miembros. Para estos efectos, la Cooperativa: 
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a) Actúa como "Institución Crediticia", brindando servicios de ahorro y crédito a 

sus socios, a través de la administración de un fondo común integrado por los 

aportes económicos de sus miembros y demás recursos que tenga la 

Cooperativa. 

 

b) Brinda diversos servicios económicos a sus socios, operando directamente con 

ellos, eliminando la intermediación y la finalidad lucrativa. 

 

c) Fomenta la participación activa y efectiva de sus socios en la conducción de la 

Cooperativa, a través de la integración de los órganos de gobierno y control, 

bajo el respeto irrestricto del control democrático. Para alcanzar los objetivos 

descritos, la Cooperativa podrá realizar todo tipo de operaciones o actividades 

complementarias o accesorias que le permitan promover, reunir, mantener y 

asegurar los recursos económicos y financieros necesarios para solventar el 

mantenimiento y desarrollo de la Cooperativa y el bienestar de sus miembros. 

 

d) Para el logro de sus objetivos la Cooperativa podrá efectuar, exclusivamente 

con sus socios, todas las operaciones activas y pasivas y demás servicios 

financieros facultados, con los límites y prohibiciones que señala la legislación 

vigente aplicable y las normas de la Superintendencia de Banca y Seguros. El 

Reglamento de Créditos, aprobado por el Consejo de Administración, regula y 

contiene las políticas y procedimientos para su evaluación y otorgamiento, así 

como los requisitos, condiciones, garantías y niveles de aprobación. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANPOP, desarrolla sus operaciones y brinda 

productos y servicios financieros de acuerdo al D.S 074-90-TR y al Art. 20° de la 

Resolución SBS N° 480-2019. La Coopac FINANPOP al ser una cooperativa de nivel 2, 

puede realizar las siguientes operaciones: 

 

a) Recibir depósitos de Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) de sus 

socios. 

b) Otorgar avales y fianzas a sus socios, a plazo y monto determinados, válidos 

para procesos de contratación con el Estado. 

c) Realizar operaciones de arrendamiento financiero y capitalización inmobiliaria 

con sus socios. 

d) Otorgar fondos intercooperativos activos. 

e) Comprar, conservar y vender títulos representativos de la deuda pública, 

interna y externa, así como obligaciones del BCRP. 

f) Adquirir, conservar y vender valores representativos de capital que se negocien 

en algún mecanismo centralizado de negociación e instrumentos 

representativos de deuda privada conforme a las normas que emita la 

Superintendencia, así como certificados de participación en fondos mutuos y 

fondos de inversión. 

g) Contratar forwards de moneda extranjera con fines de cobertura, previa 

autorización de la Superintendencia, solo con contrapartes autorizadas por 

esta. La realización de esta operación se rige por lo establecido para los 

forwards con fines de cobertura en el Reglamento para la Negociación y 

Contabilización de Productos Financieros Derivados en las Empresas del 

Sistema Financiero aprobado por la Resolución SBS Nº 1737-2006 y sus 

modificatorias. 

h) Efectuar operaciones de compra de cartera crediticia de otras Coopac, 

empresas del sistema financiero o empresas comerciales, siempre que los 

deudores cuya cartera se adquiere sean socios de la Coopac adquirente. La 
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realización de esta operación se rige por lo establecido en el Reglamento de 

Transferencia y Adquisición de Cartera Crediticia aprobado por la Resolución 

SBS Nº 1308-2013 y sus modificatorias, pero respetándose los límites de 

concentración aplicables a las Coopac según el presente Reglamento. Para 

efectos de la aplicación de esta norma se considera como personas vinculadas 

a la Coopac a las personas que integren su grupo económico, así como a sus 

directivos, gerentes y principales funcionarios. 

i) Contraer deuda subordinada redimible computable en el patrimonio efectivo 

suplementario (patrimonio efectivo de nivel 2 para las empresas del sistema 

financiero) de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Deuda 

Subordinada aplicable a las Empresas del Sistema Financiero aprobado por 

Resolución SBS Nº 975-2016. 

j) Constituir patrimonios autónomos de seguro de crédito para establecer 

coberturas o fondos de contingencia, previa autorización de la 

Superintendencia; así como constituir patrimonios autónomos de carácter 

asistencial con el objeto de cubrir los gastos de sepelio a favor de sus socios, 

de conformidad con las normas que emita la Superintendencia. 

k) Expedir y administrar tarjetas de crédito, previa autorización de la 

Superintendencia. 

 

3. BASE LEGAL 

➢ Constitución Política del Perú 1993. 

➢ General de Cooperativas, Decreto Supremo Nº 074/90-TR. 

➢ Resolución SBS. N° 741-2001 Reglamento de Auditoría Externa para las 

Cooperativas de Ahorro y Crédito no autorizadas a operar con recursos del 

Público. 

➢ Resolución SBS. N° 0480-2019, Reglamento de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito no autorizadas a operar con recursos del público. 

➢ D.S. Nº 020-2017-JUS Nuevo Reglamento de la Ley que crea la Unidad de 

Inteligencia Financiera. 

➢ Resolución SBS Nº 13278-2009 Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos 

para las Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a Operar con 

Recursos del Público. 

➢ Resolución SBS Nº 3780-2011 Reglamento de Gestión de Riesgo de Crédito. 

➢ Resolución SBS Nº 5060-2018 Aprobar el Reglamento de Gestión de Riesgos 

de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. 

➢ Resolución SBS N° 17025-2010 Reglamento del registro de Sociedades de 

Auditoría Externa. 

 

4. ALCANCE Y PERIODO DE LA AUDITORIA 

 

Tipo de Auditoria : Auditoria Financiera 
Periodo de la Auditoria : Ejercicio Económico 2021 
Ámbito Geográfico : Comprende las oficinas de la Sede principal y agencias. 

 

5. OBJETIVO 

Encargar a la Sociedad Auditora Externa efectuar la Auditoria Anual, correspondiente al 

ejercicio económico y financiero 2021 cuyo objetivo será evaluar la razonabilidad de los 

Estados Financieros y el funcionamiento integral del sistema de control interno. 

 

6. TIPO Y CANTIDAD DE INFORMES DE AUDITORÍA 

 

Al término de la auditoría, la SOA presentará a la Cooperativa el Dictamen de los 

Estados Financieros, el Informe sobre el Sistema de Control Interno y los informes 

complementarios establecidos en los artículos 12° al 15° del Reglamento de Auditoría 

Externa aprobado por Resolución SBS N° 741-2001 dentro de los plazos establecidos 
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en los artículos 16° y 17° de la misma norma, debidamente suscritos, sellados y 

visados en cada folio. 

 

Asimismo, deberán elevar en forma simultánea a la SACOOP-SBS, dentro de los 

plazos establecidos y al Consejo de Vigilancia, un (01) ejemplar de cada Informe 

emitido, en versión impresa y en dispositivo de almacenamiento magnético o digital. 

 

7. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA 

 

El desarrollo de la auditoría financiera; así como, la evaluación del Informe resultante 

se debe efectuar de acuerdo a la normativa vigente. El cronograma de fechas para el 

proceso de selección de la Sociedad Auditora es la siguiente. 

 

➢ Elaboración de Bases hasta el 17 de Julio de 2021 

➢ Aprobación de Bases 19 de Julio del 2021. 

➢ Convocatoria pública a Sociedades de Auditoría Externa del 20 al 30 de Julio 

del 2021. 

➢ Proceso de Selección de la Terna de Sociedades de Auditoría Externa 

contratables - 11 de agosto del 2021. 

➢ Comunicación de la terna de Sociedades Contratables al Consejo de 

Administración - 14 de agosto del 2021. 

 

8. DE LA SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA 

 

8.1. SOCIEDADES ELEGIBLES 

Aquellos que cumplan con la acreditación de los requisitos señalados en el 

Artículo 5º de la Resolución SBS Nº 741-2001. 

 

9. DE LA PROPUESTAS 

 

9.1. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas deberán comprender: 

➢ Una Propuesta Técnica. 

➢ Una Propuesta Económica. 

Cabe resaltar que los documentos que presentan deben estar redactados en 

idioma español. Las copias deben ser legalizadas y sujetas a verificación posterior 

por la entidad contratante y bajo responsabilidad de ley. 

 

9.2. PRESENTACIÓN 

Las sociedades de auditoria presentarán sus respectivos expedientes en las 

instalaciones de la Coopac en sobre cerrado y lacrado o vía e-mail al correo 

electrónico consejo_vigilancia@finanpop.com.pe con CC: 

ccastillo@finanpop.com.pe, conteniendo las propuestas indicadas en el numeral 

09. Dicha remisión deberá ser dirigida al presidente del Consejo de Vigilancia de la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANPOP; si es remitido utilizando otro medio 

de comunicación como el correo electrónico, la información deberá ser formalizada 

documentadamente dentro de los tres (03) días posteriores a su remisión. 

La presentación del expediente implica la aceptación de las sociedades auditoras 

participantes a todas las disposiciones y normas contenidas en las presentes 

Bases, así como la autoridad de decisión de los Órganos de gestión de la 

Cooperativa, sin necesidad de declaración expresa. 
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10. DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

10.1. COMISIÓN DE SELECCIÓN 

 

El encargado de la selección de la terna en el presente proceso es el Consejo de 

Vigilancia de la Cooperativa de Ahorro y Crédito FINANPOP. 

 

Es atribución exclusiva del Consejo de Vigilancia la interpretación de estas Bases 

en concordancia con las disposiciones legales aplicables. 

10.2. EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA TERNA 

Los expedientes presentados que cumplan los requisitos exigidos en el Artículo 5º 

de la Resolución SBS Nº 741-2001, así como lo establecido en el numeral 9° y 10° 

de dicha norma, pasarán a la etapa de evaluación tomándose en cuenta el 

contenido de las ofertas técnicas y económicas presentadas, así como la 

solvencia profesional y ética de las sociedades de Auditoria participantes. 

Durante el proceso de evaluación, el Consejo de Vigilancia solicitará a las 

sociedades participantes la acreditación o comprobación de la documentación o 

información contenida en la propuesta técnicas y económicas, también podrá 

requerir la acreditación a terceros y en caso de comprobar la falsedad en la 

documentación y/o información presentada por cualquiera de los participantes, 

quedará facultado para invalidar dicha presentación, disponiendo el ejercicio de 

las acciones legales pertinentes. 

 

10.3. COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

El Consejo de Vigilancia remitirá la terna de Sociedades de Auditorías 

seleccionadas al Consejo de Administración para su determinación y respectiva 

contratación. 

 

11. CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO 

 

11.01. LUGAR Y FECHA DEL INICIO DE LA AUDITORIA 

 

Previa suscripción del Contrato de Auditoría Externa, los exámenes se efectuarán 

en las Oficinas de la sede central de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

FINANPOP de manera presencial y de manera virtual en la ciudad de Lima y el 

inicio de la actividad será el indicado en el Contrato. 

 

11.02. FECHA DE ENTREGA DE INFORMACION A LA SOCIEDAD DE AUDITORIA 

 

La entrega de información a la sociedad auditora será brindada de acuerdo a los 

requerimientos que dicha sociedad emita. Todo requerimiento de información será 

requerido a la Gerencia General. 

 

11.03. INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR LA SOCIEDAD DE AUDITORIA 

 

La sociedad auditora de acuerdo con la Res. SBS 741-2001 deberá presentar los 

siguientes informes: 

1. Dictamen de los Estados Financieros 

2. Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 

3. Informes complementarios 

3.1. Evaluación y Clasificación de los deudores sobre la base de una 

muestra representativa del 50% del monto total de la cartera. 

3.2. Evaluación y clasificación de los activos y créditos contingentes 

ponderados por riesgo. 

3.3. Evaluación del cumplimiento de limites globales e individuales. 

3.4. Evaluación de la Gestión Integral de Riesgos 
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3.5. Evaluación del Sistema de Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. 

3.6 Evaluación al Sistema de Soporte Informático. 

 

11.04. PLAZO DE PRESENTACION DE INFORMES 

 

La entrega de los Informes debe efectuarse en las siguientes fechas: 

➢ Informe de Evaluación Anual del Sistema de Control Interno hasta el 20 de 

diciembre del 2021. 

➢ Dictamen sobre los Estados Financieros, informe de la Evaluación y 

Clasificación de los Deudores, informe de Evaluación del Sistema de 

Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y 

demás informes complementarios hasta el último día hábil del mes de 

febrero del 2022. 

 

 

 

Miraflores, 19 de Julio del 2021 


