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I. ANTECEDENTES
� Mediante Decreto Supremo Nº 074 – 90 – TR publicado el 14 de diciembre 
de 1990 (Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas) se creó 
el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP),  como órgano estatal de 
promoción y supervisión nacional del Sector Cooperativo.
� El INCOOP se creó como una institución pública descentralizada del 
Ministerio de Trabajo y Promoción Social, con personería jurídica de derecho 
público interno y con autonomía técnica y administrativa 
� Mediante Decreto Ley Nº 25879, publicado el 24 de noviembre de 1992, el 
Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional declaró la disolución y 
liquidación del INCOOP. 
� Declarada la disolución y liquidación del INCOOP, se dispuso que en 
cuanto al régimen de supervisión de las cooperativas:

• El caso de las cooperativas de ahorro y crédito pasaron al control, 
supervisión y fiscalización de la Superintendencia de Banca y 
Seguros 

• Las demás organizaciones cooperativas pasaron al control, supervisión 
y fiscalización de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 
Valores - CONASEV. 
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� Mediante Decreto Ley Nº 26126  (Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de la 
CONASEV) se establece que corresponde a la CONASEV, la supervisión de las personas 
jurídicas organizadas de acuerdo a la Ley General de Sociedades, de sucursales de 
empresas extranjeras en el país y de las cooperativas (excluidas las cooperativas de ahorro 
y crédito). 
�En el Decreto Legislativo Nº 861 del 21 de octubre de 1996 (Ley del Mercado de Valores) 
se indica que la función supervisora que ejercía la CONASEV sobre las cooperativas (con 
excepción de las de ahorro y crédito), deberá circunscribirse solamente a la presentación de 
la información financiera de parte de las mismas. 
�La CONASEV aprobó la suscripción de un Convenio de Asistencia Institucional con el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INE, a fin que las funciones de 
procesamiento de información financiera de las empresas sea centralizada por el INEI. 
�Mediante la promulgación de la Ley Nº 27323, publicada el 23 de julio del 2000, entre otros 
aspectos, se sustituyó el inciso u) del artículo 9° del Decreto Legislativo Nº 604 (Ley de 
Organización y Funciones del INEI), señalándose como función de dicha institución: "Exigir la 
presentación de información financiera de las empresas constituidas en el país y de las 
sucursales de empresas extranjeras que se encuentren dentro de los límites económicos que 
el Instituto Nacional de Estadística e Informática determine, así como de las cooperativas , 
con excepción de las de ahorro y crédito, para los fines de elaboración de las estadísticas 
nacionales. (...)." 
�Actualmente se tiene el siguiente esquema:
(a) las facultades de supervisión de las cooperativas con excepción de las de ahorro y crédito 
ya no corresponden a CONASEV sino al INEI (únicamente exigir la presentación de 
información financiera)
(b) en cuanto a las cooperativas de ahorro y crédito, éstas se encuentran bajo la supervisión 
de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP.



II. INSTRUMENTOS / DOCUMENTOS VIGENTES
� Se tiene la Recomendación 193 sobre la Promoción de las Cooperativas 
del 20 de junio del 2002. Ver ANEXO I. 
� Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: “Guidelines aimed 
at creating a supportive environment for the develo pment of 
cooperatives ”. Mayo 2001. Ver ANEXO IV (version en ingles).

III. LEGISLACION VIGENTE Y PROPUESTA LEGISLATIVA
�Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas – D.S. Nº 
074 – 90 – TR. Modificaciones dispuestas por los Decretos Legislativos 
Nº 141 y 592.
�Decreto Ley Nº 25879 – Disolución y Liquidación del Instituto Nacional 
de Cooperativas
�Proyecto de Ley General de Cooperativas14054 / 2005 – CR

RECOMENDACIÓN 193 DE LA OIT
a cinco años de su formulación

CONGRESO DE LA REPUBLICA

FORUM
Lugar:
Hemiciclo Raúl Porras 
Barrenechea del 
Congreso de la República



IV. PROPUESTA Y ENTORNO

� Que el desarrollo del cooperativismo sea visto por el MTPE a través 
de la Dirección Nacional de la Micro y Pequeña Empresa.

�Incluir esta propuesta en la modificatoria de la Ley Nº 28015 ( Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa)

�Paralelamente al Registro nacional de la MYPE, en la DNMYPE se 
puede crear y llevar un Registro Nacional de Cooperativas. 

�Debemos tener en consideración el entorno respecto a la Reforma 
del Estado.
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MUCHAS GRACIAS

rperez@mintra.gob.pe
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