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EMPEZAMOS EL MES DE LA PRIMAVERA

Setiembre es un mes lleno de flores, y lo empezamos
con nuevo convenio.
En Cooperativa La Portuaria, le damos la Bienvenida
al Ministerio de Salud -MINSA, nuestro personal de la
Agencia Lima, realizó una campaña, donde el personal
de esa sede pudo hacer sus consultas sobre nuestros
productos.

CAMPAÑA MINSA



En Cooperativa La Portuaria,
La Agencia Callao, paralelamente
con la Agencia Lima, en el mes
de setiembre se realizó una
campaña de 3 dias en la
Superintendencia Nacional de
Fiscalización Laboral, SUNAFIL,
nuestras analistas estuvieron alli,
dando informacion de nuestros
productos a todos los
colaboradores que querian
afiliarse a nuestra institución.

CAMPAÑA SUNAFIL

 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗣𝗥𝗜𝗡𝗖𝗜𝗣𝗔𝗟

AV. SÁENZ PEÑA 333 - CALLAO
☎CENTRAL: 203-4700 ANEXO 212

WHATSAPP: 946 563 585

 𝗔𝗚𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗟𝗜𝗠𝗔

AV. NICOLÁS DE PIÉROLA 1022 - LIMA
☎CENTRAL: 203-4700 ANEXO 401

WHATSAPP: 981 179 589

 𝗔𝗚𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗩𝗘𝗡𝗧𝗔𝗡𝗜𝗟𝗟𝗔

AV. MCAL. ANDRÉS A. CÁCERES MZ. C-3 LT.14
URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL -
VENTANILLA
☎CENTRAL:  203-4700  ANEXO: 301

WHATSAPP: 981 439 408

 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗡𝗔 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗣𝗔𝗖𝗛𝗔𝗖�́�𝗧𝗘𝗖

MZ I LT 13 PROYECTO PILOTO NUEVO
PACHACÚTEC SECTOR D, 2º PISO. (FRENTE AL
MERCADO VILLA PACHACUTEC)



En Cooperativa La Portuaria, tambien se
realizó una campaña en el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual -  INDECOPI.
Nuestros analistas de Agencia Callao, realizaron
2 días de campaña en su sede principal en San
Borja, en donde los colaboradores de INDECOPI
estuvieron haciendo varias consultas sobre
nuestros productos y servicios.

CAMPAÑA INDECOPI

CAMPAÑA IMUPESA
Tambien se realizó la campaña con la
empresa del Grupo IMUPESA, tambien
queremos darle la BIENVENIDA  de
parte de nuestra institución a todos
sus colaboradores.
Esta vez nuestros personal de la
Agencia Ventanilla, estuvieron en sus
instalaciones, informando de nuestros
productos y servicios y dando a
conocer a Cooperativa La Portuaria.



Realizado el 27 de Setiembre

CAPACITACIÓN DIRECTIVOS Y DELEGADOS

En Cooperativa La Portuaria, queremos que nuestros socios sigan familiarizandose con nuestra
institución, por ello el 27 de Setiembre se realizó el Taller Virtual sobre LIDERAZGO Y
GOBERNABILIDAD PARA DIRECTIVOS Y DELEGADOS. Este taller fue dictado por la Dra. consuelo
Oncevay, quien tiene mucha experiencia en cooperativas, este taller fue organizado por el comité de
Educación, que todos los meses tiene programados varias capacitaciones para los directivos, delegados
y socios en general que quieran participar.

Estas capacitaciones son completamente online y gratuitas, solo tienen que inscribirse en el siguiente
correo electrónico: informes@laportuaria.com.pe.

LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PARALIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD PARA
DIRECTIVOS Y DELEGADOSDIRECTIVOS Y DELEGADOS



TENEMOS BENEFICIOS
QUE NO SABIAS

Para todos nuestros socios que
mensualmente aportan a la
Cooeprativa desde s/15.00, y
tienen su cuenta activa, y asu vez  
no tienen ningún crédito vigente,
tienen la opción de solicitar un
CRÉDITO A SOLA FIRMA de
hasta el 95% de sus aportes, tan
solo presentando su DNI. 
Como monto mínimo para poder
acceder a este producto debe
tener aportado s/500.00. 
Puede hacer sus consultas  con 
 cualquier analista   o puede
comunicarse al Whatsapp
Corporativo: 981-458-838. 

y también para todos nuestros
socios que tienen cuentas de
DEPÓSITO A PLAZO FIJO, y
tienen sus aportes al día, tienen
la opción de solicitar un
CREDIAHORRO de hasta el 100%
de sus DPF, tan solo
presentando su DNI. 
Como monto mínimo para poder
acceder a este producto debe
tener como depósito  s/500.00 y
para montos mayores a s/15,000,
se solicitarán requisitos
adicionales. 
Puede hacer sus consultas  con 
 cualquier analista   o puede
comunicarse al Whatsapp
Corporativo: 981-458-838. 



CAPACITACIÓN DIRECTIVOS Y DELEGADOS

Siguiendo con el calendario de Actividades
organizadas por el Comité de Educación, el día 27
de octubre, se realizó el taller virtual gratuito
llamado GOBIERNO CORPORATIVO PARA
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO, este
taller tuvo como facilitadora a la srta. Indira
Melgar, quien es Consultar Certificada en
Gobernanza e Inclusión Financiera. 
En dicha capacitación asistieron más de 40
personas, entre directivos, delegados   y socios.
Los temas principales a tratar en esta
capacitación fueron: La Definición de
Gobernanza efectiva, Rol, funciones y pasos para
el comité de Gobernanza, Pilares clave de
Gobernanza, Metodologia de evaluación entre
otros.

Estas capacitaciones son completamente
online y gratuitas, solo tienes que inscribirse en
el siguiente correo:
informes@laportuaria.com.pe. o al numero de
whatsapp: 952 109 797.
Queremos continuar capacitando no solo a
nuestros directivos y delegados, sino tambien a
todos nuestros socios que desesn tener más
conocimiento sobre cooperativismo,
Gobernabilidad, Liderazzgo, y  después de
cumplir sus dos años como socios 0ne
Cooperativa La Portuaria, puedan postular
para ser Delegados, y asì, contiribuir con sus
ideas, valor para el bien común propio y de
todos los socios.

 

GOBIERNO CORPORATIVO PARAGOBIERNO CORPORATIVO PARA
COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITOCOOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO



YAPE

RECAUDO

AHORA puedes hacer los pagos de tus cuotas
de crédito, pago de aportaciones mensuales,
depositar para tus ahorros, tan solo yapeando
al número 989-093-875, y enviado el pantallazo
del pago a tu analista...

Y como queremos seguir facilitando el poder
hacer tus pagos a tiempo, tenemos tambien le
pago por RECAUDO en el Banco Continental,
desde tu aplicativo BBVA.

MÉTODOS DE PAGO 

TRANSFERENCIA
Y tambien si tienes cuentas del Banco de
Crédito, Banco Continental, Banco Interbank y
Banco Scotiabank, tambien puedes hacer tus
depósitos o transferencias mediante nuestras
cuentas de ahorro corriente y CCI.

En Cooperativa La Portuaria, siempre apostamos por lo mejor, y ahora, para darle mas opciones
de pago a nuestros socios, hemos implementado otros metodos de pago adicionales, el mas
novedoso es el pago con YAPE, que para nuestros socios con creditos negocio, se les facilita mucho
mas el poder hacer sus pagos puntualmente. El método de pago por recaudo, también estaba
implementado, pero no tenia mucha acogida, ya que los socios preferian acercarse a cancelar sus
cuotas a sus agencias o hacer depósitos por bancos.
Se ha previsto que para el año 2023, se implemente el pago con tarjeta de Debito y/o tarjeta de
crédito, donde se podrá tambien pagar por el método de pago CULQUI, para dar mayor
accesibilidad a los pagos para todos nuestros socios.



57 ANIVERSARIO
Desde el 20 de diciembre de 1965 en el Almacén 11 de ENAPU, nuestras raíces dieron lugar al nombre
de nuestra querida Institución que a través de la solidaridad y ayuda mutua, busca siempre el bienestar
social con crecimiento económico de todos sus asociados, brindando servicios de intermediación
financiera con rostro humano...
En Cooperativa La Portuaria, a pesar de los acontecimientos de los ultimos años, ha reportado
crecimiento, y fortalecimiento en su patrimonio, beneficiando a sus socios con la distribución de
remanentes, logrando así posicionarnos como una cooperativa solvente.

Cooperativa La Portuaria. Avanzamos Juntos.



1 TELEVISORES 55" LG

SORTEO 57 ANIVERSARIO 
AQUÍ NUESTROS GANADORES

Hernandez Mori Vda
De Tramarria Maria
Aurora (ONP)

Malasquez Lara
Jose Alexander
(G4S)

VALE DE CONSUMO

Palomino Chama Daygro
Jeler (G4S)

1 TELEVISORES 55" LG

Blas Avila Estela
(MUNI ANCON)

1 TELEVISORES 55" LG

Abad Parraga
Samuel Humberto 
 (CONGRESO)

1 REFRIGERADORA

Ramirez Garcia Jose
(INDEPENDIENTE)

1 COCINA A GAS

1 TELEVISORES 55" LG

Orue Montalva
Carmen Rosa
(IMARPE)

Antonietti
Villalobos Emira
Felicita Clelia
(INDEPENDIENTE)

1 EQUIPO DE SONIDO

VALE DE CONSUMO

Oyola Flores Jesus Alberto
(G4S)

VALE DE CONSUMO

Segura Arévalo Rodolfo
Javier (G4S)

VALE DE CONSUMO

Carbonel Solis Cesar
Armando (G4S)

VALE DE CONSUMO

Paiva Ruiz Diego Omar 
 (G4S)

VALE DE CONSUMO

Espinoza Torres Luz
Angelica  (MUNI
VENTANILLA)

VALE DE CONSUMO

Ramos Gamero David
Hernán (MUNI
VENTANILLA)
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SORTEO 57 ANIVERSARIO 
AQUÍ NUESTROS GANADORES

VALE DE CONSUMO

Meza Zacarias Juan
Hugo (DP CALLAO)

VALE DE CONSUMOVALE DE CONSUMO

Chavez Lamilla
Omar Enrique (APM)

VALE DE CONSUMO

Calderon Cajo
Gustavo Adolfo
(APM)

VALE DE CONSUMO

Valencia Saavedra
Dany Maximo (APM)

VALE DE CONSUMO

Sernaque Cajusol
Jose Miguel (DP
LOGISTIC)

VALE DE CONSUMO

Garcia Gamarra
Jimmy Alberto  (DP
LOGISTIC)

VALE DE CONSUMO

VALE DE CONSUMO

Peña Ureña Dieter
Sergio (MUNI
VENTANILLA)

Vargas Rivadeneyra
Irwing Jonathan (DP
LOGISTIC)

Huaman Troncozo
Jorge Luis (DP CALLAO)



RULETA 57 ANIVERSARIO

AGENCIA CALLAO

AGENCIA LIMA

AGENCIA VENTANILLA

En Agencia Callao, contamos con nuestra
Anfitriona la srta. Keilin Rosales, quien con su
entusiasmo y carismo, hizo que los socios
participaran en la ruleta ganadora.
Cada socio que participaba se llevaba un
regalo sorpresa. Muchas Gracias a todos
nuestros socios por sus muestras de cariño,
su confianza y fidelidad.

En Agencia Lima, todos los colaboradores,
hicieron participar a los socios que nos
visitaron el día del Aniversario, cada socio que
participaba se llevaba un bonito regalo
sorpresa. Muchas Gracias a todos nuestros
socios por sus muestras de cariño, su
confianza y fidelidad.

Como parte de las celebraciones por nuestro 57
Aniversario de vida Institucional, Cooperativa La
Portuaria realizó una ruleta ganadora para que
participen todos los socios asistentes en ese dia. 
Fue una Ruleta digital donde cada socio la hacerle
click a la ruleta participaba para ganarse premios
sorpresa. 

En Agencia Ventanilla, contamos con la
Alegria de nuestras colaboradoras Judith
Villafane y Midori Ramos, quienes hicieron
participar a los socios, en la ruleta ganadora.
Cada socio que participo se llevo un regalo
sorpresa. Muchas Gracias a todos nuestros
socios por sus muestras de cariño, su
confianza y fidelidad.



Cooperativa La Portuaria, te desea que pases
una bonita navidad, con mucha unión y
prosperidad con tu familia, que todos tus
anhelos se hagan realidad. 

Y que el 2023 se cumplan todos tus objetivos y
tus metas...

Feliz Navidad y Próspero año 2023
son los sinceros deseos de tu Cooperativa
amiga...

                  ____Avanzamos Juntos____

Feliz Año
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