
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA DE LA OCTAVA  SESIÓN ORDINARIA 

20-06-2007 
 

Jr. Huallaga Nº 364 Of. 103-A. Primer Piso Edificio Belaunde Terry   Tlf.  (01) 3117674 
Email:jurquizo@congreso.gob.pe                                                          3117777 Anx.3118 
                                                                                                                Fax:        3117675 

1

 

COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EVALUAR LA 
RECOMENDACION Nº 193 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO - OIT Y PROPONER UN NUEVO MARCO JURIDICO 
PARA LAS COOPERATIVAS 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 
                                ACTA Nº 08- 2006- 2007-CR 
                                          20/06/2007 

Lugar: Sala Raúl Porras Barrenechea  del Congreso de la República 
                                        Hora: 04:03 p.m. 
 
 

En Lima, en la Sala Raúl Porras Barrenechea  del Congreso de la Republica del 
Palacio Legislativo, siendo las cuatro y tres  de la tarde del veinte de Junio  de dos 
mil siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José Antonio Urquizo Maggia, 
los congresistas miembros Gustavo Rafael Yamashiro Ore, Ricardo Pando 
Cordova, Julio Herrera Pumayauli  y con el quórum correspondiente se da inicio a 
la Octava  Sesión Ordinaria de la Comisión. 
El Señor Presidente agradeció a los miembros de la Comisión por hacer los 
máximos esfuerzos por estar aquí, todas las demás comisiones han suspendido 
sus trabajos el día de hoy por haberse declarado una sesión continuada y 
reservada, y dada la presencia de connotados líderes del movimiento cooperativo 
en esta sesión de la Comisión no se podía suspender la sesión, es por ello que 
con conocimiento de la Presidencia del Congreso de la República vamos a 
desarrollar nuestra octava sesión. 
 
I.-LICENCIAS OFICIALES .- No se presentaron. 
 
II.- DISPENSAS.- Se presentaron las siguientes: 

1- Mario Peña Angulo. 
 
III.- APROBACIÓN DEL ACTA  
 
Se sometió a votación la siguiente Acta: 

• Acta correspondiente a la Séptima Sesión Ordinaria, se aprobó por 
Unanimidad.  

 
IV.- ESTACIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE._ Dio cuenta de los oficios que han sido remitidos, como es el 
Of. Nº  069 dirigido al Sr. Lorenzo Castillo Castillo.- Secretario Ejecutivo de la 
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Junta Nacional del Café invitándole a la VIII Sesión de la Comisión Especial a 
realizarse hoy Miércoles 20 de Junio a horas 3:00 p.m. en la Sala Raúl Porras; el 
Of. Nº 070 dirigido al Sr. Elmer F. Quesnay Díaz.- Presidente  del Consejo de  
 
Administración de la CONFENACOOP poniéndole de conocimiento la constitución 
de la Comisión Especial, así como la realización del FORUM: “Recomendación 
193 de la OIT: Balance de su aplicación en el Perú, a cinco años de su 
formulación; el Of. Nº 072 al Sr. Economista Renan Quispe Llanos.- Jefe del INEI, 
saludándole y a la vez invitándole a participar de la IX Sesión de la Comisión 
Especial a realizarse el día Miércoles 27 de Junio a horas 3:30 p..m. a fin de que 
exponga el tema: Información Estadística de las Cooperativas y su inclusión en el 
Censo Económico;Of. Nº 073 dirigido a los 16 Ministros, 25 Presidentes de 
Regiones y OPD como son INEI, Registros Públicos, SBS, CONASEV y SUNAT, 
poniéndoles de conocimiento la Constitución de la Comisión Especial, dándoles a 
conocer los objetivos de la misma, a su vez los convoca a que puedan participar; 
Of. Nº 074 al  Sr. Hugo Rojas Juárez.- Representante del Comité de Defensa de 
los intereses de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la Univ. 
Nac. Mayor de San Marcos  remitiéndole  el documento de la Presidencia del 
Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los 
trabajadores de la Univ. Nac. Mayor de San Marcos Ltda.. CACTUSM; Of. Nº 075 
dirigido a la Dra. Mercedes Cabanillas.- Presidenta del Congreso de la Republica 
solicitándole permiso para la realización de la Sesión Nº VIII de la Comisión 
Especial  para hoy Miércoles 19 del presente por razón de que igualmente se esta 
realizando el mismo día de Sesión de Pleno.   
En correspondencia recibida a la fecha tenemos: Carta del Lic. Tay Magallanes.- 
Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 29 de Agosto de la PNP 
Ltda. Alcanzando relación de Asistentes a la Sesión Nº VII; Carta Nº 149-2007-
IDIP firmada por el Sr. Heinier Guillén Guille.- Director Ejecutivo de IDIP (Inst. de 
Investigación Profesional “Abraham Valdelomar”, alcanzando relación de personas 
que asistirán a la Sesión Nº VII; Of. Nº 094-I-2007/JHP-CR remitida por el Sr. 
Congresista Herrera, solicitando dispensa a la Sesión Nº VII a realizar el Miércoles 
13 de Junio a horas 3:30 p.m. 
   
V.- ESTACIÓN INFORMES.-    
EL PRESIDENTE.- Pone en conocimiento en base al acuerdo en la Sesión Nº VII, 
se encuentra implementando  el Forum toda vez que se cumplen 05 años de la 
Recomendación Nº 193, aprobada en la 90º  conferencia de la OIT denominada  
Promoción de las Cooperativas, y en la que se encarga una serie de roles y 
facultades que los estados deben impulsar a favor del cooperativismo. 
Convocaremos  al sector público y al movimiento cooperativo peruano a concurrir 
a este fórum en la que a través de las diferentes ponencias y participación del 
sector cooperativo vamos a demandar el cumplimiento de esta recomendación por 
parte de los organismos. 
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Al concurrir a este Forum vamos a ver cuales son los trabajos que se han 
realizado a  la fecha. 
 
Debo indicar que tenemos ya elaborado un Afiche gracias a la colaboración de la 
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú – CONFENACOOP así como a 
la OIT, y ya  en el seno de la Comisión se esta procediendo a registrar  a los  
socios y dirigentes que deseen participar, toda vez que será el 04 de Julio a partir 
de las 5:00 p.m. 
 
   
VI.- ESTACION PEDIDOS.-     No se presentaron   
 

VII.- ORDEN DEL DÍA 

EL PRESIDENTE.- Pone de conocimiento la participación de 02 invitados: La 
primera exposición sobre las Cooperativas Cafetaleras a cargo del Sr. Lorenzo 
Castillo Castillo.- y la exposición de Representantes de la Central Cooperativa 
Caja Central, y expondrán el tema de la Caja Central y su contribución al 
desarrollo. 

En primer lugar damos  inicio con la exposición del  Sr. Lorenzo Castillo Castillo.- 
Secretario Ejecutivo de la Junta Nacional del Café.  

Bienvenido  Sr. Castillo. 

Sr. Castillo .- Agradece y presenta su saludo y el del Sr. Presidente de la Junta 
Nacional del Café Sr. Cesar Rivas, asimismo expresa el reconocimiento a la 
Comisión  por la oportunidad de poder compartir las inquietudes que tienen por 
parte del sector productor cafetalero organizado en cooperativas y asociaciones 
de productores. 

La información que brindamos es una referencia que tenemos las cooperativas y 
queremos pedirle al Sr. Presidente nuestra mayor disposición de alcanzar 
información adicional que crean conveniente sobre las organizaciones 
cooperativas cafetaleras sobre sus inquietudes, inclusive la posibilidad que 
podamos desarrollar un evento similar en algunas zonas de producción cafetalera 
para que de primera mano escuchen los puntos de vista de los productores como 
también ustedes sus comentarios en torno a la tarea legislativa que para nosotros 
es muy importante. 

. 

hay una frase hoy muy conocida en el movimiento cafetalero: “No hay mañana sin 
café, sobre todo para el futuro de los niños”. 

Reseña Histórica 

En la década del 60 El movimiento cafetalero cooperativa surge de las primeras 
cooperativas en la Convención, luego en San Juan del Oro y Selva Central. 
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La década del 70 fue un fuerte desarrollo del movimiento cooperativo cafetalero, y 
se generó un fondo para un banco cooperativo sobre la base del descuento a las 
exportaciones que se hacían a las cooperativas en ese tiempo. Las cooperativas 
participaban con el 80% de las exportaciones, y estaban integradas en seis 
centrales regionales y un gremio representativo que era FENCOCAFE y que tenía 
220 cooperativas.  

En la década del 80 (época de cambios, crisis y el inicio de la violencia en las 
zonas rurales), existieron cambios en la norma del comercio que afectan 
fundamentalmente las cooperativas. Su agenda principal fue la anulación de 
impuestos a las exportaciones de café que llego a ser el 25% del valor de 
exportaciones, eran cargadas para tributar. 

Un tema que se planteo porque el Estado administraba el fondo que se descontó a 
las cooperativas fue la devolución del fondo del Café a las cooperativas y otra 
preocupación era como se hacia para la asignación de cuotas en el mercado 
internacional. 

Otra preocupación de las cooperativas era cómo se hacía la asignación de cuotas 
en el mercado internacional.  

Como referencia en el año 87, por medidas de política de restricción monetaria se 
dispuso que los depósitos en moneda dura se convirtieran en moneda nacional y 
los dólares pasaron a ser intis. Entonces, se licua el fondo al convertir 32 millones 
de dólares a intis, y que al volverse a ser intis se redujeron a 4 millones de 
dólares. Se evaporó nuestro fondo de café, y las exportaciones en manos de 
cooperativas bajan al 50%. 

En la década del 90 hay una crisis aguda, una desactivación de las cooperativas, 
apenas se participa con un 4% de las exportaciones, la violencia subversiva se 
afinco en los valles cafetaleros del país. 

Se anularon las cuotas de café a nivel internacional. 

Cierre del Banco Agrario que era la principal fuente de financiamiento para el 
acopio del café. En estas circunstancias prácticamente desaparecen las 
cooperativas en el país. 

Frente a esta situación las cooperativas sobrevivientes en el año 93 deciden crear 
un organismo de representación y por eso se crea la Junta Nacional del Café con 
el propósito de defender los intereses de los asociados y la representación de los 
mismos y al mismo tiempo brindar servicios sobre todo de información. 

Los escenarios  a partir del  96 se inicia con un trabajo de reactivación, apenas 
tenia  20 cooperativas operativas;5,000 socios activos de 50,000 en la década del 
80. 
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En el 98 la Junta Nacional de Café desarrolla una nueva estrategia de desarrollo 
concentrándose fundamentalmente en gestión empresarial eficiente y transparente 
para las cooperativas, donde comienza a trabajarse un compromiso compartido de 
dirigentes, técnicos y los socios. Esta unidad de los tres actores fue clave para 
entender los procesos de gestión empresarial, asimismo comienza a generarse el 
desarrollo de los cafés especiales, de los cafés orgánicos y eso nos ha permitido 
estar en nichos de cafés de alta calidad. 

Necesariamente trabajamos la promoción de la organización cooperativa y al 
mismo tiempo comenzamos a trabajar alianzas estratégicas con entidades 
públicas y privadas a nivel nacional e internacional.  

El trabajo del Movimiento cafetalero no puede ser  exclusivo solo del producto sino 
en alianzas con todo el sector agrario. 

El café es fuente de trabajo y el trabajo se hace en las fincas, en las zonas mas 
apartadas del país, y esto se hace muchas veces en zonas de pésimas 
condiciones como la de los productores del valle de sandia en Puno, pero así son  
las condiciones en que trabajamos café de calidad. 

¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado y de todo este esfuerzo, ¿qué 
tenemos? Actualmente una regularización del cooperativismo cafetalero, estamos 
en el escenario actualmente estamos con un proceso empresarial competitivo, 
hemos desarrollado confianza entre los cafetaleros y las organizaciones, los 
productores organizados empresarialmente. 

La Junta Nacional de Café se convierte en un gremio de productores reconocido a 
nivel nacional e internacional y tenemos a través de las cooperativas un desarrollo 
económico social en zonas de extrema pobreza. 

El café no es un producto de grandes inversiones, el café es una producción de 
pequeños agricultores con dos hectáreas de promedio en las zonas más 
apartadas del país donde sacar al café al punto y acopio a veces se pasa 8 horas 
en mula y es un alto costo de flete. En esas condiciones trabajamos nosotros. 

Aquí un tema que venimos trabajando es la participación de las mujeres el sector 
social generalmente excluido. 

El tema de la capacitación, es un esfuerzo que venimos trabajando. 
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Una Referencia de la Situación Actual.- De acuerdo a lo que tenemos en los 
registros a nivel nacional 

Son 66 cooperativas, que representan a 28,358 familias, casi 60,000 hectáreas en 
producción. 

Estas cooperativas tienen un millón de quintales de café, casi cerca de 17 
quintales por hectárea, de rendimiento de producción. 

Sr. Presidente quisiera que tome en cuenta  que solo el Movimiento Cooperativista 
tiene  190 millones de dólares a 3 mil 200 dólares de inversión por hectárea solo 
en fincas, a eso en términos de activos e inversiones en las empresas a un 
promedio de 1,400 dólares, en los últimos años tenemos una capacidad instalada 
con inversión de 40 millones de dólares. 

Las principales inversiones que se hacen en esta zona están vinculadas a: 
Almacenes, plantas industriales, carreteras, porque no hay carreteras en las zonas 
apartadas,  promoción de marcas, diversificación productiva, capacitación técnica, 
en cuanto a la promoción de marcas es café de origen, café de Titicaca, café de 
Sandia o café del Valle de la Convención o de Selva Central o Nor Oriente.  

Diversificación productiva porque no solo se produce café, estas  cooperativas 
también producen cacao, y están entrando con cítricos a otras producciones. 

A través de las cooperativas, tenemos trabajo en capacitación técnica, hay un 
sistema interno de control para la calidad y la supervisión de manejo de campo. 

Recursos Humanos: tenemos 89 profesionales, 180 técnicos 
especializados, 540 promotores que trabajan en tareas de promoción de 
asistencia técnica de capacitación. Ubicación actual de las cooperativas.- En 
el Sur: en Cuzco tenemos 25 cooperativas, todas en una central; en Puno 
tenemos 9 cooperativas que están igualmente centralizadas; en la Central 
Cecobaza y con la Cooperativa San Juan de Loro; en Junín existen 11 
cooperativas; en Cajamarca también hay un proceso de tejido social muy 
importante; en la zona de San Ignacio y de Jaén, son 66 cooperativas. 

Desarrollo del Movimiento Cooperativo.- Actualmente, señor Presidente, tenemos 
un creciente interés de productores por organizarse en cooperativas, porque han 
visto que la organización empresarial es la única salida del pequeño productor 
para salir adelante y tener una relación sostenible con el mercado. 

Los aportes de los socios es una ventaja patrimonial en las cooperativas, es una 
forma de capitalización en comparación con otros modelos donde la familia no 
capitaliza. Existe una fuerte relación de las cooperativas con el mercado 
internacional, exportan directamente su producción, algunas veces negocia  a 
través de brokers, y esto es según las necesidades, pero la fortaleza es que tienen 
una relación directa con el mercado. 
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Señor Presidente, las cooperativas han desarrollado una confianza creciente con 
entidades financieras solidarias y comparadores del exterior, este es una fortaleza 
que antes no se veía y que hoy los compradores de café vienen a visitar las 
cooperativas, recorren las fincas, miran la capacidad instalada de las cooperativas 
y hacen contratos de dos, tres o a cinco años con precios que aseguran una 
rentabilidad una inversión, nos parece muy importante fortalecer este proceso. 

Una contribución importante, es que las cooperativas son una fuente de empleo 
rural sostenible, y esto hace que haya una tarea permanente en zonas donde no 
hay Estado. 

Señor Presidente, actualmente tenemos 75 mil hectáreas de cafés orgánicos 
certificados por empresas internacionales que dan una relación con el mercado y 
ese es también un valor agregado que tenemos en la actividad cafetalera. 

La organización empresarial en las zonas rurales es una contribución a la paz 
social, donde hay organización empresarial sostenible, hay tranquilidad, lo 
importante es también la diversificación productiva con valor agregado, no 
solamente se trata de vender materia prima, sino darle una distinción en relación 
al mercado. 

Logros.- Perú es líder a nivel mundial en la producción de café orgánico, por la 
calidad de su café, y la confianza que se le tiene en el mercado. 

Las Empresas cooperativas tienen cada vez más capacidad competitiva con otros 
actores a pesar del entorno más difícil. 

Referencia de mi organización.- En la Junta Nacional del Café tenemos 32 
asociados de las cuales 58 son cooperativas que es el 72% de nuestros socios; 
168 asociaciones que trabajan casi como cooperativas, ya que su gestión es 
similar a una cooperativa.  

En la junta hay 36 mil familias; la superficie cultivada 71 mil hectáreas; las 
exportaciones en el 2002 fueron 25 millones; en el 2006 fueron 80 millones de 
dólares de exportaciones directas de las organizaciones socios de la junta. 

Obstáculos que tenemos y que nos gustaría ver como se resuelven: 

- Exclusión de las medidas de promoción.- Las cooperativas están excluidas de los 
factores de promoción que se dan a otros modelos empresariales como las Pyme 
o las cadenas productivas, y mire usted la legislación de la cadena productiva que 
se han formado tienen ventajas aunque de función muy informal en relación al 
movimiento cooperativo. 
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El entorno económico y político es adverso, como usted conoce, decir cooperativa 
es decir mala palabra y lo que nosotros lo que hemos hecho es revertir en la 
práctica esa calificación. 

La administración tributaria persigue a las empresas cooperativas, ese es una 
situación dramática que se da actualmente en los valles para hacer supervisiones 
tributarias, buscan al padrón de las cooperativas y buscan a los socios luego para 
ver si están o no formalizados, cuando sus ingresos no son suficientes para 
sobrevivir. 

Administración Empresarial.- Nuestras cooperativas tienen deficiencias, 
necesitamos mejorar, esa capacidad para ser más competitivos, también es parte 
de la sociedad rural, la carencia del liderazgo innovadores, por eso estamos 
trabajando para que los jóvenes, los hijos de los productores se incorporen a la 
gestión de las organizaciones, estamos con buen pie con ese proceso, también 
nuestras empresas tienen ausencia de planificación estratégica; cómo desarrollar 
mayores capacidades y también, limitadas alianzas estratégicas, necesitamos 
tejer más relaciones con los otros movimientos cooperativos de ahorro y crédito. Si 
las cooperativas cafetaleras trabajáramos juntos, por ejemplo, instrumentos de 
servicio financiero estoy muy seguro que vamos a tener una mayor contribución en 
el país. 

Fortalecimiento Institucional.- Dotar a su institución representativa de capacidad 
de acreditación, que la junta pueda acreditar ante organismos públicos y privados, 
formas de representación que actualmente no existen, de asesoría y supervisión 
en su funcionamiento asociativo, porque a veces hay disputas en los consejos, en 
los socios y una forma de ayudar es que haya un organismo que asesore y facilite 
los procesos de ordenamiento, de aplicación estatutaria, por ejemplo, o de 
reglamentos internos. 

FENACREP es una organización que tiene un papel muy importante y esa 
experiencia a nosotros nos interesaría también llevarla al sector cooperativo 
cafetalero. 

La promoción de la asociatividad.- Hoy cada vez tenemos presión de que cada 
productor debe tener su RUC ¿y qué significa tener un RUC para productores 
cuyos ingresos anuales están en el orden de los 20 mil ó 30 mil soles, que no 
cubren sus costos de producción? 
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Y como quiera que no están formalizados la SUNAT reclama a la cooperativa por 
qué no formaliza a sus socios, y formalizar a un productor que es solo quechua 
hablante o aymara, que vive en los pueblos más lejanos significa un alto costo de 
formalización para ese pequeño productor, sobrecosto porque con el RUC tiene 
que hacer declaración PDT, tiene que hacer balance anual, tiene que pagar su 
contador y eso resulta imposible en un pequeño productor que está viviendo en 
la lejanía de nuestra amazonia. 

Entonces la forma de ayudar a la formalización de los pequeños productores es a 
través de un RUC único de la cooperativa, en la medida que es una cadena 
productiva natural, estructurada y representada por su organización empresarial. 
Esto sería para nosotros una salida y resolvería los problemas internos de la 
cooperativa con sus socios y de la cooperativa con el Sistema tributario. 

Un tema importante para nosotros es restablecer los beneficios tributarios a las 
empresas cooperativas cafetaleras vinculadas al Impuesto a la Renta, teníamos 
ventajas comparativas que se han anulado desde hace muchos años y esto para 
nosotros es que las zonas rurales, sobre todo apartadas, deberán estar 
exoneradas del Impuesto a la Renta. 

Señor Presidente, quisiéramos que nos ayudara a través de la comisión a su 
cargo, en darnos un derecho que se nos tiene negado y se le da a otros sectores 
productivos como es la aplicación del draw back para la exportación de cafés 
especiales certificados, es una producción con valor agregado y un mecanismo de 
control y registro. 

Tenemos costos de certificación que pagamos a certificadoras extranjeras y 
nosotros, siendo este un producto con valor agregado no tenemos el derecho que 
se le da, por ejemplo, a un productor de aceitunas o de mango o de espárragos o 
de páprika o de alcachofas que no tienen mayor valor agregado. Está bien que se 
lo den,, pero ese mismo derecho queremos para quienes hacemos inversión con 
valor agregado a nuestra producción. 

Esta es una gestión que está en nuestra agenda y ayudaría mucho a darle un 
reconocimiento al sector productor. 

 

Finalmente, Señor Presidente, nosotros necesitamos crear la institucionalidad de 
todos los actores de la cadena, quisiéramos, con su apoyo, generar la creación 
del Consejo Nacional del Café como una institución autónoma dentro del sector 
cafetalero donde participen productores, exportadores y el Estado, pero con roles 
ejecutivos como existen organismos en todos los países cafeteros menos en 
nuestro país. 
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Hay un Consejo del Café pero que no tiene capacidad operativa, no puede 
funcionar y no hemos logrado desarrollar una política cafetalera en el país. 

Estas son nuestras inquietudes, señor Presidente, y finalmente tenga la seguridad 
que más café, más Perú en nuestro país. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El Sr. PRESIDENTE.— Queremos agradecer la exposición del señor Lorenzo 
Castillo Castillo, secretario técnico de la Junta Nacional del Café, por esta 
importante información que hace llegar a la Comisión en cuanto se refiere al 
número de cooperativas, hectáreas cultivadas, su producción, la estructura de la 
Junta nacional del Café. 

El Sr. Castillo, ha hecho referencia a que la crisis de los noventa también afectó al 
movimiento cooperativo cafetalero, contábamos con una central, la Federación 
Nacional de Cooperativas Agrarias Cafetaleras y al igual que sus cooperativas en 
su conjunto, no solamente las de ahorro y crédito, consideramos con esa 
información que nos ha brindado que a partir de finales de décadas de los noventa 
e inicio del presente milenio las cooperativas van rumbo a su fortalecimiento, que 
las exportaciones que se están dando tienen como protagonista a los 
cooperativistas cafetaleros. 

Nosotros acogemos con mucho agrado los pedidos que ha planteado, vamos a 
apoyar las gestiones que están realizando en nombre de la Comisión Especial, de 
igual manera vamos a hacer nuestras estas demandas y esto implicará ya una 
reunión con nuestra presidencia y los asesores a fin de poder viabilizar y reforzar a 
través de algunos pronunciamientos en nombre de la Comisión en lo que respecta 
al Consejo Nacional del Café. 

Quiero sin embargo, señalar que nosotros tenemos dos objetivos, uno de ellos 
tiene que ver con la evaluación de esta recomendación, porque esta es una 
Comisión Especial, sui géneris, no es una Comisión Ordinaria, no es una comisión 
permanente de las 22 con que cuenta el Congreso, a nosotros se nos ha dado un 
plazo de 180 días útiles que concluye el 21 de diciembre del presente año. 

 

Y los dos encargos no son sencillos, uno es evaluar el cumplimiento de esta 
Recomendación 193 de la OIT que ha cumplido cinco años y que poco o nada ha 
hecho el Estado peruano por implementar las recomendaciones. 

Hace poco la OIT ha conmemorado un año más de su vida institucional, la ministra 
ha participado en esta reunión, pero no tiene nada que informar a esta comisión, 
porque sencillamente han pasado diferentes gobiernos o dos gobiernos en estos 
cinco años de que se dio esta recomendación. 

Y la labor de esta Comisión es justamente evaluar y disponer lineamientos que 
permitan que el Estado cumpla, tanto el Poder Ejecutivo como los gobiernos 
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regionales y locales, y vamos a insistir en el tema de un registro nacional y que el 
Estado,—sin que esto genere gasto,— pueda implementar la Dirección Nacional 
de Cooperativas. Sin necesidad de tener un organismo como fue el Instituto 
Nacional de Cooperativas. 

Y por otro lado tenemos el encargo de la nueva Ley General de Cooperativas, este 
esfuerzo no vamos a lograrlo si no es con la activa participación de las 
instituciones cooperativas. Nosotros venimos trabajando ya un borrador de ley, 
vamos a presentarla a las cooperativas a través de audiencias públicas 
descentralizadas a fin de enriquecer esta iniciativa legislativa; desde ya 
comprometemos a la Junta Nacional del Café para que, una vez que tengamos 
esta iniciativa todavía como anteproyecto, pueda ser discutida por las cooperativas 
cafetaleras y enriquecer lo que vendría a ser el marco normativo para al sector 
cooperativo. 

De nuestra parte no tendríamos mayor planteamientos o preguntas que hacer, 
más bien los compromisos mutuos y desde ya involucrarlo en todo el quehacer, en 
el evento del día 4, hay una serie de actividades que de manera conjunta estamos 
impulsando con la Caja Central, con los seguros cooperativos, con la Fenacrep, 
con la Confenacoop, con la Cámara Cooperativa y esperamos también contar con 
la presencia de la Junta en todos estos esfuerzos; de tal manera, como usted 
señaló, que no exista un divorcio entre lo que han sido las cooperativas de ahorro 
y crédito, y por consiguiente las demás cooperativas, y las cooperativas 
cafetaleras,. 

Así que bienvenido a la Comisión y esperamos trabajar a fin de lograr el desarrollo 
y fortalecimiento de este sector tan importante como es el cooperativismo. 

 

.. 

Sr. Castillo .- Muchas gracias, señor Presidente, le agradecemos sus palabras y 
sobre todo los compromisos de poder trabajar juntos. Nosotros tenemos el mayor 
interés y estaremos prestos a su convocatoria y las posibilidades que podamos 
generar una jornada de la comisión en las zonas productoras de café, sería un 
gran mensaje al sector cafetalero. 

El PRESIDENTE.- Acto seguido saluda a los representantes de la Caja Central, al  
Señor Manuel Marreros Llerena. Presidente, al Sr. Renan Romero Pacheco.- 
Gerente General, Sr. Carlos Laos Ortiz.- Asesor Técnico, Eufemio Ríos Alarcón.- 
Vicepresidente y Sr. Cesar Quiñónez Vernazza.- Secretario, el tema que van a 
exponer es “La  Cooperativa - Caja Central y su Contribución al Desarrollo”, se da 
el uso de la palabra al Presidente Sr. Marreros. 

Sr. Marreros .- Muchas Gracias Señor Presidente, saludo a los miembros de la 
Comisión, a los hermanos cooperativistas presentes y traigo el saludo  de la 
Central Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Central Ltda. 
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Es muy grato recordar el compromiso de hace un año atrás en el cual nos dieron 
la oportunidad de dar a conocer nuestros planteamientos y aportes a la 
problemática del movimiento cooperativo peruano. Esto demuestra que se pueden 
hacer compromisos con el movimiento cooperativo y honrar la palabra de los 
congresistas que de buena fe quieren apoyar a nuestro movimiento cooperativo. 

Apuntamos a hacer de la Caja Central un mecanismo de integración para el 
cooperativismo en el Perú y estamos marcando las pautas para ello, consiguiendo 
actualmente agrupar a 52 cooperativas de todo el Perú. 

Estamos plenamente de acuerdo con que uno de los temas de convocatoria, pues 
muchos sectores de la economía con muchos actores dispersos en cada sector no 
pueden ser competitivos en la economía global, no pueden tener presencia y 
fortaleza económica si no están organizados e integrados en instituciones 
cooperativas. 

Hoy vemos un sector cooperativo mucho más fuerte, superando sus crisis con 
inmensos retos y con estrategias orientadas a dar participación a todas las 
cooperativas del Perú sin distingos de tamaño o tipología. 

Venimos observando con mucho interés las negociaciones con los estados Unidos 
para un Tratado de Libre Comercio, nosotros nos aproximamos a estos temas sin 
sesgos ideológicos, buscando mercados y desarrollo para nuestras regiones. 

 

Un país que todavía tiene un 53% de pobreza y un 23% de pobreza extrema 
necesita todas las posibilidades para expandir la economía solidaria a través del 
movimiento cooperativo, el mismo que busca difundir los valores y principios que 
mueven las voluntades de nuestras organizaciones primarias. 

Somos conscientes de que solamente en la medida que los pequeños y medianos 
empresarios se unan a través de la forma cooperativa podremos salir adelante en 
los retos planteados por la economía globalizada. 

Como presidente de la Caja Central estoy convencido que las acciones recientes 
que demuestran la madurez, la fortaleza y la responsabilidad del movimiento 
cooperativo encontrarán eco en los valientes legisladores que apuestan por el 
fortalecimiento y la promoción de la doctrina cooperativa a través del Estado. 

El pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre siempre estuvo orientado a 
fomentar el cooperativismo como herramienta de desarrollo para los pueblos, (4) y 
así lo estableció la Constitución del año 1979, actualizándose su promoción a 
través de la Resolución N.° 193 de la OIT. 

Es necesario, que las más altas esferas de nuestro gobierno sean consecuentes 
con el pensamiento del fundador del aprismo y apuesten por la economía solidaria 
como la alternativa a otras formas de modelos económicos, coexistiendo con las 
mismas facilidades y prerrogativas en igualdad de condiciones. 
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Hoy se está constituyendo una sociedad solidaria entre las cooperativas del Perú y 
cooperativas de países que nos visitan frecuentemente, y nuestro compromiso 
debe ser consolidar una institución financiera propia que apoye el desarrollo del 
modelo cooperativo a través de los financiamientos y capacitación, como lo está 
haciendo en estos momentos nuestra Caja Central. 

Creo que podemos hacerlo si una nueva ley de cooperativas nos da los 
instrumentos y la validez necesaria para conseguirlo. 

Queda, en ustedes, señores congresistas, el decidir el apoyo político necesario 
para obtener dicha ley en las mejores condiciones y con la participación 
democrática de todos los estamentos cooperativos. 

El PRESIDENTE.- Se da el uso de la palabra al Sr. Renan Romero Pacheco.- 
Gerente General. 

Sr. ROMERO.-: Muchas gracias señor Presidente, a mí me toca complementar lo 
expresado por el señor presidente de la Caja Central y explicar un poco qué es 
nuestra Central Cooperativa. 

 

Dentro de la estructura piramidal del cooperativismo en el Perú existen tres pisos, 
y la Caja Central está en el segundo piso al lado de las federaciones, o sea que 
somos una institución de segundo piso o de segundo grado, que está formado por 
cooperativas, sólo por cooperativas 

Reseña Histórica.- La caja central se creo el 1º de Diciembre de 1997 por iniciativa 
de la FENACREP, conjuntamente con 13 cooperativas pioneras de la integración 
financiera en el Perú, de acuerdo al Titulo III, Articulo 57, 58 y 59 del D.S.074-90-
TR de la Ley General de Cooperativas. 

Iniciamos nuestras operaciones en el local de la FENACREP y actualmente 
estamos atendiendo en el edificio Finantel, de Miraflores. 

Operamos bajo un modelo económico humanista, democrático y coadyuvamos el 
desarrollo social de los pueblos a través de la generación de empleo y facilitando 
recursos financieros para las cooperativas socias, especialmente aquellas que 
están en proceso de consolidación y crecimiento. 

Nuestra visión es ver a la Caja Central como una organización cooperativa de 
segundo grado, convertida en líder del sistema financiero cooperativo y dando a 
todas sus socias con servicios complementarios, como asesoría y capacitación. 

Nuestra misión es promover fundamentalmente la integración financiera y el 
crecimiento sostenible de las cooperativas que realizan operaciones de ahorro y 
crédito. Esto trae como referencia que últimamente hemos realizado la apertura de 
la Caja Central a todas las cooperativas de diferentes tipologías, pero que realicen 
operaciones de ahorro y crédito. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA DE LA OCTAVA  SESIÓN ORDINARIA 

20-06-2007 
 

Jr. Huallaga Nº 364 Of. 103-A. Primer Piso Edificio Belaunde Terry   Tlf.  (01) 3117674 
Email:jurquizo@congreso.gob.pe                                                          3117777 Anx.3118 
                                                                                                                Fax:        3117675 

14

Recogemos la iniciativa del hermano cooperativista de la Junta Nacional del Café, 
de que es necesario de que los instrumentos de financiamiento para las 
cooperativas se acerquen a todo tipo de cooperativas, y creemos que, luego de 
una coordinación, podemos estar apoyándolos. 

Estamos diseñando nuestra estructura, la cual es muy similar con una cooperativa 
de primer grado, tiene una asamblea general de delegados, un consejo de 
vigilancia, consejo de administración y todos los órganos de apoyo. 

Nuestros objetivos y valores principales son: La Intermediación Financiera para 
lograr un cooperativismo sólido y confiable en el Sistema Financiero 
Cooperativista, recuperar la confianza no solo en los socios sino tambien en la 
comunidad en general. 

 

La integración del cooperativismo en una entidad financiera que así mismo brinde 
educación cooperativa y asesoría técnica especializada —como ya lo estamos 
haciendo—, tanto con las cooperativas asociadas como con las no afiliadas, a 
través de nuestra unidad de asesoría técnica. 

Tratamos de desarrollar valores de honestidad, respeto, democracia y solidaridad, 
especialmente cuando trabajamos en la formación de cuadros jóvenes para el 
cooperativismo. 

La Conformación y Distribución de la Caja está conformada por 52 cooperativas, el 
96,15%, o sea 50 cooperativas son de ahorro y crédito; y, 02, el 3,85% son de otra 
tipología: una es de vivienda y la otra es de servicios especiales, como la 
Cooperativa Alas Peruanas. 

La Distribución de nuestras socias a nivel nacional es: 54% (28 cooperativas) en  
Lima y 46% (24 cooperativas)en  otras regiones del país. 

Tenemos presencia en 16 Regiones del País del total de 26: 

En Lima Metropolitana son 24, en Lima Región es 01 (Canta), en  Arequipa, en 
Ayacucho (Huamanga, Huanta, Cora Cora) lugares potenciales pero que no llegan 
los recursos del sector financiero tradicional. También en Callao, Lambayeque son 
04, en la Libertad son 02, en Loreto 01. 

Nuestra participación en el sector Ahorro y Crédito en referencia al registro total  
de cooperativas que tiene la Fenacrep que son 162, representa el 35.50% (52 
socios de las cooperativas. 

La membresía por géneros, distribuidos entre nuestros socios, es de 55,04% de 
varones; 44,28% de mujeres y menos del 1% (0.68%)de personas jurídicas, que 
están afiliadas a las cooperativas. Esto indica que no es mucha la diferencia entre 
cooperativistas varones y mujeres. Actualmente se está dando un caso muy 
especial de cooperativas formadas sólo por mujeres. 
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Nuestra contribución al país.-Participamos en el desarrollo económico del país, 
especialmente en zonas donde no llega el sistema financiero bancario tradicional, 
zonas donde solamente existe una cooperativa y una oficina del Banco de la 
Nación. 

También hemos contribuido, a través de mantener la vigencia del movimiento 
cooperativo integrándonos en federaciones, centrales y como base de la 
reorganización de la Confederación Nacional de Cooperativas, donde participamos 
juntamente con la Fenacrep, con Cocla, con Serviperú y con Fenacofem. 

 

Contribución a la Economía.- Generamos empleos directos e indirectos a traves 
de nuestras cooperativas socias con la contratación de personal y de servicios 
diversos que se brindan a la comunidad. 

Contribuimos también con la expansión de los créditos de consumo, productos e 
hipotecarios que están actualmente creciendo en nuestras cooperativas asociadas 
y, especialmente, trabajamos en la reducción de las prácticas de usura en los 
sectores comerciales, sobre todo en la zona donde están ubicados los emporios 
comerciales, como Polvos Azules, Gamarra y otras zonas de Lima y del Perú. 

Socialmente contribuimos promoviendo el modelo cooperativo y la práctica del 
ahorro como alternativa de desarrollo social y humano. 

Algunas propuestas, recogidas de nuestros socios.-  

- Mejorar la legislación cooperativa en el nuevo marco legal que se está gestando, 
definiendo roles específicos para las organizaciones de segundo y tercer grado. 
(.Como todos sabemos, en la ley actual no existe un capítulo especial para las 
organizaciones de segundo y tercer grado, es muy poco lo que se dice sobre las 
organizaciones de segundo y de tercer grado, y por ese vacío nosotros casi 
estamos trabajando como cooperativas de primer grado). 

Reconocimiento de la economía social como una alternativa al modelo económico 
actual. 

Mayor participación en la generación de empleo, a través de proyectos conjuntos 
con el Estado y con otras organizaciones cooperativas de otra tipología. 

Inclusión de las cooperativas en los programas productivos de bienes y servicios 
con fines de exportación, como ya estuvo exponiendo nuestro hermano de la 
Junta Nacional del Café. 

Asimismo, creemos que es necesario el fomento de la creación de nuevas 
cooperativas, con financiamiento y asesoría técnica, especialmente las 
cooperativas integradas por Pyme, las que se han dado en denominar coopyme, y 
que ya se están formando en la Caja Central, como más adelante vamos a 
explicar. 
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Necesitamos un marco legal que sea promotor del desarrollo y crecimiento de las 
cooperativas de primer grado. Como ya lo mencionó el señor Presidente de la 
Caja Central, la Constitución del año 1979 sí mencionaba el rol promotor del 
Estado, y —como ha dicho usted mismo, señor Presidente— es muy poco lo que 
ha hecho el Estado en la implementación de la Resolución N.° 193 de la OIT. 

 

Necesitamos un marco legal que sea promotor del desarrollo y crecimiento de las 
cooperativas de primer grado. Como ya lo mencionó el señor Presidente de la 
Caja Central, la Constitución del año 1979 sí mencionada el rol promotor del 
Estado, y —como ha dicho usted mismo, señor Presidente— es muy poco lo que 
ha hecho el Estado en la implementación de la Resolución N.° 193 de la OIT. 

La realidad del sector y las perspectivas: 

Creemos que puede haber un crecimiento sostenido del sector en el marco de la 
globalización económica financiera y social, pero esto pasa por una consolidación 
del movimiento cooperativo en un escenario de economía capitalista, pero con 
respeto a la economía social que practica los valores de ayuda y solidaridad, como 
es el cooperativismo. 

La estabilidad macroeconómica que tiene el país actualmente nos permite 
proyectar un apoyo en el desarrollo socioeconómico a través de las cooperativas. 

Es necesaria la captación de recursos financieros a tasas preferenciales que nos 
permitan otorgar competitividad a nuestras socias en el mercado financiero. La 
tendencia a la baja de las tasas de interés nos obliga a buscar recursos 
financieros de más bajo costo.  

Debemos impulsar la integración del sector en una red cooperativa con 
operaciones en tiempo real a nivel nacional. Esto es un proceso que venimos ya 
impulsando desde hace bastante tiempo y creemos que se puede lograr con el 
apoyo de todas las organizaciones cooperativas, y si el Estado puede participar en 
buena hora. 

La capacitación a directivos, funcionarios, socios y contribución con la educación 
cooperativa en las instituciones del Estado. Esto recoge la propuesta de una 
cooperativa hermana del sur del Perú que plantea, que en caso de no ser posible 
la inafectación del impuesto a la renta a las cooperativas, ese dinero sea 
destinado a la creación de un fondo para que el Estado atienda servicios 
educativos específicamente para cooperativismo en las instituciones de educación 
estatales, colegios de nivel primario, de nivel secundario. 

Metas Trazadas.-  

Una mayor participación en la promoción del cooperativismo de sectores 
deprimidos, pero que cuentan con un buen potencial de desarrollo. Lo estamos 
haciendo a través del diseño de nuevos productos y servicios con cooperativas 
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orientadas en zonas donde hay una aparente depresión económica, pero que 
tienen un buen potencial. 

 

Afianzar la participación de las cooperativas en los créditos pyme y programas 
productivos, como, por ejemplo, sierra exportadora. Hay cooperativas que por su 
ubicación están dentro de estos programas y podrían invertir o contribuir al 
desarrollo de algunos programas productivos. 

Vamos a dar unos ejemplos un poco aleatorios de la proyección a la comunidad 
que están haciendo las cooperativas afiliadas a nuestra Caja Central 

No es selectivo,  es aleatorio, pero podemos tomar algunos ejemplos, como, por 
ejemplo, la cooperativa Presta Sur de Arequipa. Esta cooperativa ha construido y 
entregado 44 casas a sus socios en la ciudad de Chivay, ubicada en el Cañón del 
Colca, a través del programa Techo Propio, ya están desarrollando el segundo 
proyecto de 76 casas en otra localidad del mismo Cañón del Colca. 

Los módulos de casas que han inaugurados el 29 de abril en la ciudad de Chivay 
(Arequipa),el financiamiento contó con la participación de instituciones 
cooperativas, como la Caja Central, Abaco, San José Cartavio, Alto Selva Alegre y 
otras hermanas cooperativas que aportaron a la realización de este proyecto. 

En el norte tenemos a la cooperativa San José Cartavio, en Trujillo, que ha 
participado en el otorgamiento de créditos al centro poblado San Juan, en el valle 
de Chicama, para la compra de instalación de medidores eléctricos y ha firmado 
convenios con el IPD y se encarga del financiamiento anual para las academias 
deportivas escolares. 

Tenemos también el ejemplo de la cooperativa Coronel Bolognesi, cooperativa del 
glorioso Ejército Peruano, que siempre está actualizando a través de diplomados 
maestrías en convenio con la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, esto 
contribuye enormemente a mejorar la gestión en las cooperativas del Perú. 

También tiene cursos de cooperativismo a distancia en diversos módulos, básico, 
medio y avanzado, que se llega a través del internet a todas las cooperativas e 
instituciones que quieran participar en estos cursos. 

Asimismo ha hecho un convenio con el IPD y se encarga de la organización de 
eventos muy importantes a nivel deportivo y cultural. 

Cooperativismo de jóvenes. 

La cooperativa Marbella de Magdalena ha diseñado un proyecto, que ya lo está 
implementando, el día sábado empieza ya el primer ciclo de capacitación, 
denominado un proyecto Sembrando Valores Humanos y Cooperativistas en la 
Juventud, se ha creado un colectivo de jóvenes cooperativistas que está 
trabajando coordinadamente con la Caja Central en la unidad de asesoría técnica 
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para brindar capacitación en los colegios y en las universidades, inicialmente de 
Lima Metropolitana y luego extenderlo a las regiones del Perú 

 

La Caja Central también está participando en la creación de nuevas cooperativas, 
hemos participado en la creación de la cooperativa Polvos Azules, del Centro 
Comercial Polvos Azules, la cooperativa Japan Atec, que está formado por micros 
y pequeños empresarios de los jirones Gamarra y Leticia, y ya está en 
funcionamiento, incluso le hemos dado una línea inicial de crédito, nos acompaña 
acá su presidente. 

La cooperativa Santa Fe también formada por comerciantes y pequeños 
empresarios de la avenida Aviación. La cooperativa Primero de Mayo, también de 
San Juan de Lurigancho, formada en su gran mayoría por mujeres, y en Cerro de 
Pasco se ha credo la Coopyme Pasco, que es un modelo para otras cooperativas 
que ya están en proceso de formación con esa denominación: Coopyme 

Unidad de Asesoria Técnica.-  

Con el fin de brindar capacitación a las cooperativas socias y no socias, a través 
de esta unidad hemos firmado convenios de capacitación con los comités de 
educación de las cooperativas asociadas, incluyendo también a cooperativas no 
asociadas pero que tienen interés en capacitarse tanto en doctrina como en 
gestión, brindamos asesoría técnica en evaluación diagnóstico y la gestión 
administrativa a través de proporcionar o actualizar nuevos reglamentos, 
manuales, operativos, y otros instrumentos de gestión. 

Actualmente estamos realizando ya nuestro censo cooperativo en una primera 
etapa que está dedicado inicialmente a las socias afiliadas a la cooperativa, 
estamos recolectando información, agradecemos a las cooperativas que ya están 
reportando a la Caja Central su documentación, dejamos un formato para que sea 
llenado por ello y lo ponemos a disposición de la comisión cuando ellos crean 
conveniente hacer un cruce o trabajar en forma coordinada, pero es un mandato 
de la asamblea que estamos llevando a cabo . 

Le agradecemos bastante, esto es básicamente lo que es la Caja Central, una 
Central Cooperativa de Ahorro y Crédito formada por 52 cooperativas a nivel 
nacional y que esperamos haya aportado en algo al objetivo que tiene la comisión 
que usted preside, congresista José Urquizo Maggia. 

Muchas gracias. 

El PRESIDENTE.- Solamente con el propósito de precisar el rol de la Caja, señala 
de que un 30% de los socios de Fenacrep estarían afiliados a la Caja, y de 
acuerdo a la exposición, se ha podido precisar de que no necesariamente son las 
cooperativas de ahorro y crédito los socios de la Caja, sino que dentro de las 
proyecciones podrían incorporarse las cooperativas cafetaleras, las de servicios 
múltiples, las de mercado, los colegios. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA DE LA OCTAVA  SESIÓN ORDINARIA 

20-06-2007 
 

Jr. Huallaga Nº 364 Of. 103-A. Primer Piso Edificio Belaunde Terry   Tlf.  (01) 3117674 
Email:jurquizo@congreso.gob.pe                                                          3117777 Anx.3118 
                                                                                                                Fax:        3117675 

19

 

Cuál es el órgano de control en este caso que está supervisando 
independientemente el Consejo de Vigilancia, la relación con la Fenacrep.  

Todos esos aspectos nomás para efectos de complementar o precisar. 

Me agradaría que pueda señalarlos. 

SR. ROMERO.- Las 162 cooperativas necesariamente no están afiliadas sino 
están registradas por la Fenacrep, eso no implica que tengan una afiliación. Eso lo 
recogemos nosotros en la información que ellos publican en su página y la que 
nos hace llegar periódicamente a nosotros. 

La supervisión de la Caja Central es a través de la Fenacrep, pero, digamos, eso 
no es que esté establecido en el marco legal actual, porque hay un vacío sobre 
esta situación, sobre las cooperativas de segundo grado, estamos en el mismo 
nivel que la Fenacrep, pero somos supervisados por ellos mismos. 

El modelo en otros países, por ejemplo, en Ecuador, es una Caja Central que 
supervisa a sus asociados, lo que permite reducir los riesgos de inversión.  

El PRESIDENTE.- Agradeciendo la exposición de los representantes de la Caja 
Central, la que nos permitirá concluir el trabajo de formar un diagnostico 
actualizado del movimiento cooperativo.  

Quiero pedir las dispensas por los señores congresistas que se han tenido que 
retirar, con la anuencia de esta presidencia, en vista que continuamos con la 
sesión del pleno. Vamos a hacerles llegar la información que posteriormente a su 
retiro se ha hecho,(parte de la exposición de la Junta Nacional del Café como la 
exposición por parte de la Caja).   

Señalar que el próximo miércoles nosotros tenemos una sesión que coincide con 
el último día del Pleno de esta legislatura del Congreso de la República, toda vez 
que ha sido declarado el 28 y 29 feriado, esperamos no tener los inconvenientes 
que hemos tenido el día de hoy, toda vez de que ha sido invitado el director del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática en relación al censo económico y su 
inclusión de las cooperativas, porque nos estarían permitiendo ir avanzando con lo 
que se decía, que es el tema de saber cuántas son a nivel del registro. 

Agradecer la presencia de presidentes de cooperativas aquí presentes 
(Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Rosa de Lince, los directivos de Francisco 
Bolognesi, del Instituto de Investigación Profesional, los directivos de la 
Cooperativa Alas Peruanas, de la Cooperativa 29 de Agosto, de la Cooperativa 
Ahorro y Crédito, Jesús Obrero; de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Jesús 
María, Cooperativa de Ahorro y Crédito Inmaculada Concepción, de Canta; señor 
director de Mundocoop, los directivos de la Caja Central,  la Junta  Nacional  del  
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Café, la Central de Cooperativas, Cecobasa; Multipres, de la Cooperativa Nuevo 
Milenio, San José de Cartavio, Credicoop, a nuestro amigo Pedro Hidalgo; de igual 
manera a las cooperativas del Mercado Central del Callao, la Cooperativa de 
Vivienda, Chimú; la Cooperativa de Polvos Azules, Marbella, Prestasur y del 
Colegio de Licenciados en Cooperativismo. 

No habiendo mas puntos que tratar y siendo las 5:10 p.m. damos por culminada la 
sesión. 

Muchas Gracias.   

 

 

 

 

  


