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oFtclo N" 9299 - 2019 - SBS

Señor

EDSON SOTO UMPIRI
Gerenie

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GRUPO INVERSIÓN SUDAMERICANO
Avenida Ejército 21 2, Y anahuara
Arequipa,-

Ref.: Expediente N" 2019-12091

Tenge ei agraeio de dirigirme e usted en atenaón ai expediente tje la refereneia, a través del cuai soiieiia
a esta §uperintendencia la inscripcion de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉD|T0 GRUPO
INVERSION SUDAMERICANO, con RUC N" 20601390419, en el Registro Nacionalde Cooperativas
de Ahorro y Crédito y Cenii'aies (Registro COOPAC) a cai'go de este Organrsmo Supervisoi".

Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de Registro COOPAC,
aprobado por la Resolución SBS N" 4977-2018 y el Procedimiento N" 178 del TUPA de esta
Superiniendencia, ie informamos que su solicitud ha sido aceptada. por lo que hemos procedicio a
inscribir a su representada con el Registro N" 199-2019-REG.COOPAC-SBS.

De acuerdo con la info¡'mación financiera declarada, corresponde a sii COOPAC el i.livei l.l" 2 del
Esquema Modular, y conforme a los literales c. y d. de la Tercera Drsposición Complementaria
Transitoria de la Ley N" 308221 (Ley COOPAC) se encuentra autorizada para realizar operaciones
correspondientes al I'Jivel N" 1.

Cabe señalar que Ia aceptación de su solicitud no supone una certificación de la situación de su
representada ni la validación de los datos que informa, recibidos en calidad de Declaración Jurada, ya
que los mismos serán objeto de verificaciones posieriores en la supervisión que reaiice este Organismo
de Control, de acuerdo con las facultades recibidas mediante la Ley COOPAC.

Atentamente,
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OSCARB§S# WINFFEL
Superintendente Adjunto de Cooperativas

CFA/asr

Expedrente N' 201 9-1 2091

1 Ley que modifica ia Ley 267u2, Ley Generai dei Sistema Financiero y dei Sistema de Seguros y Organica de ia
Superintendencia de Banca y Seguros, y otras normas concordantes, respecto de la regulación y supervisión de las
cooperativas de ahorro y crédito.
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