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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano"  

 
 
 
 

Congresista Choquehuanca brinda apoyo para posicionar la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de SUNAT  

  
 Dicha gestión se venía solicitando desde el año 2015. 
 

 
Gracias a la gestión de la congresista de Peruanos por el Kambio, Ana María 

Choquehuanca, la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –COOSUNAT, es 

ahora difundida en la web de la SUNAT, para el beneficio de trabajadores y sus familias 

en todo el país. 

 

Los representantes de la cooperativa agradecieron la intermediación de la 

parlamentaria Choquehuanca, quien hizo posible que el presidente de COOSUNAT y la 

Intendenta de Recursos Humanos de SUNAT, sostuvieran una reunión en la que el 

acuerdo conlleve a que desde la fecha, la SUNAT brinde facilidades para publicitar la 

cooperativa a todos sus miembros con la finalidad de informar de sus ventajas. 

 

Cabe precisar que esta solicitud de promocionar dicha cooperativa, se vino 

gestionando hace 2 años sin éxito; sin embargo; hoy ya es una realidad, gracias a los 

buenos oficios brindados por la legisladora arequipeña, labor que es aplaudida por las 

personas beneficiadas. 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de SUNAT – COOSUNAT es una 

organización sin fines de lucro que busca satisfacer las necesidades de sus trabajadores 

y familias. Si bien tiene alcance nacional, fue constituida y fundada en Arequipa, ciudad 

donde tiene su domicilio principal.  
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