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COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EVALUAR LA RECOMENDA CIÓN Nº 193 
DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT Y PROPONER UN 

NUEVO MARCO JURÍDICO PARA LAS COOPERATIVAS 
 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 
ACTA Nº 10 - 2007- 2008-CR 

12/09/2007 
 

En Lima, en la Sala José Abelardo Quiñones  del Congreso de la Republica del 
Palacio Legislativo, siendo las tres y treinta y cinco  de la tarde del doce de Setiembre 
de dos mil siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José Antonio Urquizo 
Maggia, los Congresistas miembros Rafael Yamashiro Ore, José Saldaña Tovar y Julio 
Herrera Pumayauli, y con el quórum correspondiente se da inicio a la Décima  Sesión 
Ordinaria de la Comisión. 
 
El Señor Presidente da por aperturada la Décima Sesión de la Comisión Especial  
programada para el día de hoy Miércoles 12 de Setiembre, teniendo como sede la 
Sala José Abelardo Quiñones del Palacio Legislativo. 
 
I.  LICENCIAS OFICIALES .- Se presentaron las siguientes: 
 1.- Mario Peña Angulo. 
 
II.  DISPENSAS.- No se  presentaron  
 
III. APROBACIÓN DEL ACTA  

Se sometió a votación la siguiente Acta: 
Acta correspondiente a la Novena Sesión Ordinaria 2007-2008, realizada el 29 de 
Agosto de 2007, en la que se puso en consideración la propuesta de Moción de 
Orden del Día la misma que seria planteada  al Pleno del Congreso, siendo 
aprobada  por Unanimidad. 

 
IV.  ESTACIÓN DESPACHO 

 

EL PRESIDENTE._ Dio cuenta de: 

Documentos ingresados al seno de la Comisión Especial, registrados desde el Nº 
139  hasta el Nº 151, en el periodo comprendido desde el 03 al 12 de Setiembre de 
los corrientes. 

Oficios Remitidos por la Comisión Especial, desde el Nº 108 al Nº 109, en el 
periodo comprendido del 03 al 10 de Setiembre del presente año. 

Cartas Remitidas por la Comisión Especial, desde el Nº 045 al Nº 051, en el 
periodo comprendido del 03 al 05 de Setiembre del presente año. 

El contenido y los destinatarios de los mismos, se encuentran en la respectiva 
carpeta de cada uno de los Señores Congresistas miembros.  

   
V.  ESTACIÓN INFORMES 
   

EL PRESIDENTE.- Informo: 
 
a) Debo informar que hemos recepcionado el informe preliminar, hasta esta 

etapa, de la asesoría de la comisión especial, a través del cual sistematiza todo 
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el trabajo realizado en el período comprendido de abril a la fecha, el mismo que 
se ha puesto en consideración de los señores miembros de la comisión para su 
posterior aprobación. 

b) Debemos también dejar constancia de la Sesión a nivel de Asesores de la 
Comisión Especial que se llevó a cabo el día viernes 7 de Setiembre, la misma 
que tuvo como agenda la presentación del presente Informe Preliminar.  

 Este informe tiene que ver con el punto uno, del encargo que recibimos del 
pleno del Congreso de la República, es decir la Evaluación del Cumplimiento 
de la Recomendación 193, hasta esta etapa, con el aporte del invitado de hoy 
día estaríamos concluyendo el primer encargo, es decir: La Evaluación del 
Cumplimiento de la Recomendación 193 de la OIT, en relación a la promoción 
de las Cooperativas. Y estaríamos expedito para ingresar al segundo encargo 
que nos ha dado el Congreso de la República, el cual tiene que ver con La 
Formulación de un Nuevo Marco Jurídico para las Cooperativas. 

c) Que, la Primera Vicepresidencia del Congreso de la República nos ha 
comunicado que los Señores Ministros de Educación, José Antonio Chang, la 
Señora Ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, la Ministra 
Susana Pinilla, Ministra de Trabajo, y el Ministro Ismael Benavides, del sector 
Agricultura, den respuestas a requerimientos de información que la Comisión 
Especial les ha remitido, referentes a la existencia de Cooperativas en sus 
sectores. Debemos resaltar que  desde un principio el Sector Minería sí 
absolvió esta preocupación de parte de la comisión especial, en el sentido de 
qué acciones venían desarrollando los ministerios con respecto a la existencia 
de Cooperativas. 

d) Dar cuenta que en la última sesión de la Comisión de Constitución y 
Reglamento del Congreso de la República, se ha aprobado un dictamen que 
tiene que ver con el cambio de nomenclatura de la Comisión de Producción 
Micro y Pequeña Empresa, el dictamen favorable ha recaído en el Proyecto de 
Resolución Legislativa Nº 617/2006-CR que Propone la Modificación del 
Numeral 15 del Articulo 35º del Reglamento del Congreso, que a letra dice:  

“Articulo 1º.- De la modificación  .-  
Modificase el articulo 35º, numeral 15 del Reglamento del Congreso de la 
Republica, con el texto siguiente: “Articulo 35º.- Clases de Comisiones       
(...) 
15.- Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas 
(...)” 
En consecuencia, al existir ya el dictamen favorable de la Comisión de 
Constitución y Reglamento, en su última sesión de esta semana, prácticamente 
ya solamente quedaría que el pleno del Congreso se pronuncie al respecto. 
Este dictamen de la Comisión de Constitución, obra en la carpeta de los 
señores congresistas, y también lo ponemos a disposición de nuestros 
invitados a fin que tomen conocimiento de este pronunciamiento último de la 
Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. 

 
VI. ESTACIÓN PEDIDOS.-     No se presentaron   
 

VII. ORDEN DEL DÍA 

EL PRESIDENTE.- En primer lugar presenta su saludo a los Congresistas 
miembros de la Comisión Especial electos Presidentes de Comisión, como es el 
caso del Sr. Congresista Rafael Yamashiro Ore, electo Presidente de la Comisión 
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de Economía, y del Sr. Congresista Julio Herrera Pumayauli, electo Presidente de 
la Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

En segundo lugar el punto de la Agenda que es la exposición del Sr. Lic. Walter 
Choquehuanca Soto - Decano Nacional del Colegio de Licenciados de 
Cooperativismo del Perú – quien expondrá el tema:  "Aportes del COLICOOP a la 
Comisión Especial, para la implementación de la Recomendación Nº 193 de la 
OIT. 
 
No habiendo otro despacho cedemos el uso de la palabra al Señor Congresista 
Rafael Yamashiro. Tiene el uso de la palabra Sr. Congresista Rafael Yamashiro. 
  

Congresista Rafael Yamashiro .-.Muchas gracias, señor Presidente. 

Agradecer el saludo, presentar mi saludo a los invitados a esta Sesión y a los 
colegas. 

Simplemente, Presidente, en la reunión de asesores que había tenido la Comisión 
del grupo de trabajo se había acordado elaborar una ayuda memoria respecto del 
Informe Preliminar, a efectos de que esto sirva como pauta a los señores 
congresistas que van a tener que aprobar esto en una sesión plenaria 

Este es el Informe que se lo alcanzo, el mismo que contempla las conclusiones 
principales de cada uno de los ponentes de las diversas instituciones del sector 
cooperativo que han contribuido a que esta propuesta sea muy abierta, muy 
concluyente, y a quienes tenemos que agradecer también su participación, que es 
lo que le va, estoy seguro, el éxito al resultado que haga esta Comisión. 

Expresar nuestro agradecimiento, además de quienes van a presentar su ponencia 
el día de hoy, así como a la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, a 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Perú, a la Federación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo, Fomento y Empleo, a la Central de Cooperativa de 
Servicios SERVIPERU, a la Organización Internacional del Trabajo, a las 
empresas que administran los riesgos comerciales, CERTICOM, a la Junta 
Nacional del Café, quienes a través de sus presentaciones y disertaciones han 
brindado información valiosísima para poder emitir nuestro informe con respecto al 
cumplimiento de la Recomendación 193 de la Organización Internacional de 
Trabajo, con respecto al movimiento cooperativo en el país. 

Esperamos que con esto, Presidente, hayamos contribuido a que el proceso de 
socialización que debe tener este informe para que sea aprobado por el pleno, sea 
más dinámico y más expeditivo. 

Le agradezco, Presidente, la oportunidad. 

El Señor PRESIDENTE.— Bien, muchas gracias, Señor Congresista Rafael 
Yamashiro, agradecemos los aportes que vía documentada nos está haciendo 
llegar. Considero que en la próxima sesión que sería el miércoles 19, el punto de 
agenda sería ya la aprobación del Informe Preliminar, desde el momento de la 
instalación hasta la fecha, cuyas conclusiones y recomendaciones vamos a hacer 
llegar a la Mesa Directiva del Congreso de la República. 

Ahora cedemos el uso de la palabra al invitado, Licenciado Walter Choquehuanca 
Soto, Decano del Colegio Profesional de Licenciados en Cooperativismo quien 
expondrá el tema: "Aportes del COLICOOP a la Comisión Especial, para la 
implementación de la Recomendación Nº 193 de la OIT”, los mismos que serán 
incorporados en el Informe Preliminar.  
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Señor Licenciado Walter Choquehuanca, le damos la bienvenida, de igual modo a 
su acompañantes su Vice Decano, Licenciado Eugenio Palomino, y del Secretario 
del Consejo Directivo, el Licenciado en cooperativismo y Abogado Víctor Chávez 
Torrejón, a los Gerentes y Presidentes de Cooperativas que están aquí presentes,  
la cordial bienvenida en nombre de esta Comisión. 

Lic. Walter Choquehuanca Soto .- Buenas tardes, Señor Presidente de la 
Comisión, Congresista Yamashiro, y señores miembros de la Comisión. 

Nosotros a nivel de Colegio agradecemos la invitación de la Comisión Especial por 
la deferencia que han tenido con nosotros, y queremos justamente aportar a las 
soluciones al movimiento cooperativo nacional. 

En primer lugar debo indicar que el Colegio de Licenciados se creo el 23 de 
octubre del año 1986. Es un Colegio Profesional, integrante de los 27 Colegios 
Profesionales del Perú. 

Uno de los objetivos del Colegio es colaborar con el Estado, con los organismos 
regionales y locales, y con la comunidad en general en las áreas de su 
competencia, por esta razón estamos acá apoyando al Congreso de la República 
en el trabajo de la Comisión Especial. 

Integramos el Consejo Nacional de los Colegios Profesionales. Somos miembros 
de la Junta Nacional de los Decanos de los Colegios Profesionales. 

A manera de información, en Argentina existe un Colegio Profesional de 
Licenciados en Cooperativismo del Perú, es par de nosotros, de la Universidad 
Autónoma de Argentina. 

El tema que nos convoca hoy día es el tema de la Recomendación Nº 193. Cómo 
implementar esta Recomendación dada por la OIT a nivel de los gobiernos de los 
países donde la OIT es miembro principal. 

En el caso del Perú, para poder implementar esta Recomendación necesitamos, 
en primer lugar, el Aporte de las Naciones Unidas en materia de Cooperativas, la 
OEA y la Alianza de Cooperativas Internacional.  

Esto se traduce a nivel internacional a través de eventos, conferencias y 
convenciones, y al final todo esto se consolida en lo que es las normas jurídicas, 
las leyes de Cooperativas, y que estas normas garanticen el respeto al movimiento 
de Cooperativas de cada país, por esta razón se están  haciendo eventos a nivel 
internacional, discutiendo la implementación de la Recomendación Nº 193. Son 
programas de sensibilización. 

¿Cuáles son los puntos que plantea la Recomendación Nº 193 a nivel mundial, 
para que se promocionen las Cooperativas? 

Dentro de ello plantea el ámbito y la aplicación, o sea, dónde vamos a aplicar esta 
Recomendación, en qué sectores de la economía lo vamos hacer. 

Definición y objetivos. 

¿De qué tipo de Cooperativas estamos hablando, si son las auténticas 
Cooperativas, las que la ley dice que se llaman Cooperativas o son las seudo 
Cooperativas que utilizan la fachada de Cooperativas para hacer cooperativismo? 
¿Cuáles son los objetivos que persigue esta Recomendación? ¿Objetivos 
económicos, sociales, para que esta Recomendación se implemente en los 
diferentes países? 

Cuando hablamos de aplicación, estamos hablando de la tipología y de los 
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sectores económicos. Cuando hablamos del marco político y el papel de los 
gobiernos, es si los gobiernos en diferentes países, si en democracia es factible 
desarrollar el cooperativismo. Si estos Gobiernos Democráticos, a pesar de 
llamarse Democráticos, les ha interesado o no el cooperativismo como una 
herramienta de lucha contra la pobreza y generación de empleo. 

La aplicación de las políticas públicas de la promoción de las Cooperativas, si 
están en la agenda del Estado. 

El papel de las organizaciones de los empleadores, en este caso las Cooperativas 
son producto de las instituciones del Estado, son trabajadores de los Ministerios, 
de Empresas Privadas o de sindicatos. 

Esta Recomendación que está vigente a partir del año 2002, ha reemplazando la 
Recomendación Nº 127, que se dio en el año 1966 en otro contexto y en otro 
panorama mundial. 

¿Qué acciones debería desarrollar para que se pueda implementar esta 
Recomendación? Para poder hablar de cooperativismo y de promocionarlo, 
tendríamos que conocer el panorama mundial del cooperativismo en sus diferentes 
modalidades. Mucho más ahora, en la formación de los bloques, de los mercados 
comunes, como el caso de la Unión Europea y el MERCOSUR. 

Los 27 países que se han juntado en la Unión Europea, cada uno con su ley de 
Cooperativas, han congeniado para unificar las leyes de Cooperativas y hacer un 
estatuto de Cooperativas para la Unión Europea. Eso es interesante, porque eso 
nos va a permitir, en la Recomendación y la normativa actual vigente, recoger los 
modelos cooperativos exitosos de estos países. 
 
Tenemos que comparar las Constituciones que incluyen al cooperativismo y las 
leyes de Cooperativa en América Latina y luego en Europa. 

Las leyes de Cooperativa en Europa tienen otro esquema para normarlas. Ya 
hablan, por ejemplo, del socio inversor o del socio capitalista, que de repente en el 
Perú no lo vamos a entender porque con eso se podría decir que estamos 
desfigurando la materia Cooperativa. 

¿Cómo implementar la Recomendación? Para eso hay que fortalecer y alentar el 
cooperativismo, pero para poder defender y fortalecer su identidad, esta tiene que 
hacerse en base a los principios y en base a los valores del cooperativismo. Sino 
no tendría sentido hablar de la identidad Cooperativa. 

Tenemos que analizar la actuación de los diferentes gobiernos en el Perú, desde la 
primera Ley de Cooperativas, y su apoyo en esta materia  a través de las leyes, los 
beneficios tributarios y el fomento de cooperativismo. 

Tenemos que examinar actualmente las barreras sociales, financieras, legales, 
tecnológicas y educativas que impiden equitativamente el desarrollo del modelo 
cooperativo en el Perú. Tenemos una Ley de Cooperativas, pero hay barreras que 
existen ahora que impiden que el cooperativismo se desarrolle. 

El rol del Estado en materia de Cooperativa y su articulación a nivel nacional, 
regional y local.- 

Las Cooperativas pueden existir, tienen una norma jurídica, realmente si hacen lo 
que se dice en los principios cooperativos. 

Tenemos que articular el modelo cooperativo con otros modelos empresariales en 
el Perú, como el caso de las Pyme, las asociaciones sin fines de lucro, las ONG y 
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las sociedad anónimas. Porque no solamente podemos hablar y promocionar el 
cooperativismo para hacer cooperativismo. Tenemos que articularlo con los otros 
modelos para aprovechar sus ventajas o la asociatividad con materia de negocios 
para que crezcan en el país. 

Por ejemplo, tenemos el caso de las ONG, ellas como personas jurídicas 
constituyen Cooperativas. O sea, estamos hablando que personas jurídicas están 
haciendo Cooperativas y se basan en la Ley de Cooperativas. Eso ya es una forma 
de que ellas, como asociaciones sin fin de lucro, utilizan un modelo para expandir 
su negocio o el trabajo social que vienen haciendo. 

Tenemos que alinear la Recomendación Nº 193, que se ha dado, a un objetivo que 
son los ocho objetivos del milenio.  

Si nosotros no alineamos la Recomendación Nº 193 con los ocho objetivos del 
milenio, se estaría yendo por un camino que no tendría sentido ni razón de ser. 
Tiene que ser a nivel mundial el alineamiento. Tenemos que difundir sus logros. Si 
alguno de los ocho objetivos del milenio es a través de las Cooperativas, ese logro 
tenemos que difundirlo. 

Tenemos que implementar en la Ley de Cooperativas los nuevos modelos 
cooperativos exitosos de otros países, como en el caso del comercio justo y la 
Banca Ética, de esta forma la Recomendación Nº 193 tendría un sentido, como se 
dice a nivel global, de desarrollo y que a la gente le interese el cooperativismo 
como una alternativa empresarial. Lo cual en el Perú todavía no se ha dado, 
porque hay una confusión con su concepto, confusión del beneficio del 
cooperativismo. Han entendido que las Cooperativas parecieran entidades de 
beneficencia y no entidades de solidaridad. 

¿Cuáles son esos famosos ocho objetivos del milenio?  

1. Erradicar la pobreza y el hambre.- El cooperativismo puede ayudar a erradicar 
la pobreza y el hambre en nuestro país, entonces, cómo vamos a promocionar 
cooperativismo si no puede ayudar a esta política nacional de reducir la 
pobreza. Si la pobreza está en 50% y si gracias al cooperativismo mucha gente 
puede solucionar y mejorar su situación económica, generarse empleo, 
entonces el cooperativismo puede ser promocionado, difundido y apoyado 
desde el Estado. 

2. Lograr la enseñanza en la universidad.- Las Cooperativas pueden ayudar a que 
los analfabetos sean menores en el país. 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. -Ya lo ha 
dado el cooperativismo ya que las mujeres participan en todas las 
Cooperativas a nivel de delegadas, de socias, de dirigentes, tienen un rol en el 
cooperativismo, por lo tanto se está cumpliendo el tercer objetivo del milenio. 

4. Reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el SIDA y el 
paludismo. 

7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

8. (La mas importante) Fomentar la asociación mundial para el desarrollo. ¿Qué 
significa esto? Que debemos desarrollar aun más un sistema comercial y 
financiero abierto basado en normas previsibles y no discriminatoria. Ello 
incluye el compromiso de lograr una buena gestión en asuntos públicos y la 
reducción de la pobreza en cada país. 

La cooperación y las empresas farmacéuticas proporcionan un acceso a los 
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medicamentos. Hay países donde las Cooperativas farmacéuticas se han 
juntado para bajar precios y vender medicinas más baratas a la población. En 
el Perú no se ha dado ese modelo, por eso decimos que debemos recoger los 
modelos exitosos para implementarlos en el país. 

Siempre nos hemos preguntado: ¿Por qué el modelo cooperativo debe ser incluido 
en las políticas de gobierno?  Pues bien, por tres razones: 

a. Por su potencial económico.- Genera recursos, cambios en la sociedad,  

b. Por su experiencia.- El cooperativismo no es un modelo nuevo que se va a 
implementar. tiene experiencia en el Perú por mas de 40 a 50 años, como 
modelo empresarial.  

c. Tiene una perspectiva social.- Está desarrollado en las comunidades, en las 
regiones. Y provoca un cambio social.  

Si estos tres indicadores se dan, ¿qué va a permitir en el Perú? Va a permitir 
construir con la paz. ¿Por qué el cooperativismo puede contribuir a construir la 
paz? Porque como modelo empresarial, predica y practica los valores de la justicia 
y la solidaridad. Entonces, permite construir la paz, y si esto lo hace, puede 
modernizar la sociedad. 

No podemos hablar de modernizar la sociedad si esta no se da con valores y con 
justicia social.  

¿El cooperativismo qué cosa es? ¿Una propiedad privada? No, el cooperativismo 
es asunto de mucha gente. Se puede desarrollar como un modelo social y 
empresarial, a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. 

El cooperativismo definitivamente es un modelo mundial que abarca el tema 
político, el tema jurídico, el tema económico social, el ecológico, y lo administrativo.  

Es un modelo que es viable en diferentes economías. En diferentes agrupaciones 
políticas y sociales, se puede dar el modelo cooperativo, lo que se quiere es un 
marco jurídico, unas reglas claras de juego para que se pueda implementar. 

Tenemos un ejemplo que no es cooperativismo, pero que hace lo que hace el 
cooperativismo. El señor Yunus ha sido declarado el Premio Mundial de la Paz el 
año pasado. ¿Qué hizo? Dio dinero a los pobres. En el Perú los pobres no son 
sujetos de crédito, no están por INFOCOR ni por CERTICOM, no tienen historial 
crediticio.  

Entonces, ¿las Cooperativas que dan crédito de consumo podrían apostar a esta 
generación, a esta clase social en el país? Muchas ya lo están haciendo. 

Si algo que ha sido viable en menos de 30 años, fue considerado loco en su 
momento, ahora es Premio Nobel de la Paz y hoy en día está postulando a la 
Presidencia de su país. El cooperativismo en el Perú si hace esto de ayudar a 
solucionar el problema de la pobreza, entonces tiene un sentido de ser 
promocionado desde el Estado. En la política de reducción de la pobreza el 
cooperativismo está acompañado a esta política del Estado  

¿Pero en el mundo cómo anda el cooperativismo?  

De 200 países que hay en el mundo, en 96 de ellos existen las Cooperativas.  

De 6 mil millones de ciudadanos en el mundo, 800 millones son socios, miembros 
de Cooperativas.  

En los cinco países más desarrollados está el cooperativismo. Y en los cinco 
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países más ricos del mundo, el 60%, como son: Alemania, Japón, Reino Unido, 
Estados Unidos y Francia existen las Cooperativas y son exitosas. 

¿Como hacer que este cooperativismo, el peruano, pueda solucionar los grandes 
problemas del país? Para ello, tomando con un ejemplo. La Unión Europea; todos 
estos países tienen 300 mil Cooperativas juntas, 140 millones de socios y dan 
empleo a 2 millones 800. Cada uno de ellos han juntado sus leyes de 
Cooperativas, no la han anulado, la han juntado y han hecho un Estatuto de 
Cooperativas de la Unión Europea, eso es importante porque sin perder la 
idiosincrasia de cada legislación ellos han logrado tener un consenso para sacar 
un estatuto donde se puede formar ahora una Cooperativa en la Unión Europea 
con todas las ventajas de esta normatividad, y una de las cosas más importantes 
que ha respetado esta norma, es los bancos universales, los bancos cooperativos, 
en todos estos países existen los bancos cooperativos y en el Perú no tenemos 
ningún banco cooperativo. 

Entonces, hay que recoger de este estatuto la banca Cooperativa como un modelo 
de negocio donde estos bancos dan todas las operaciones bancarias como 
cualquier otro banco. 

Más cerca, acá, fíjese qué recoge este Estatuto, el modelo cooperativo de cada 
país, la educación y formación como estrategia, el acceso al financiamiento para 
todas las Cooperativas respetando la representación de cada Cooperativa y las 
nuevas formas jurídicas. 

Pero, un fenómeno que ha pasado en estos países, es la desmutualización. Las 
Cooperativas han perdido su enfoque social y solidario y se han ido al lado 
mercantil, al lado del lucro y poco a poco han ido perdiendo su naturaleza social, 
de la cooperación, la del aspecto mutual y se ha ido netamente al mercado 
financiero, y eso es peligroso porque hace perder la identidad. Que la 
Recomendación 193 nos dice? que hay que fortalecer la identidad, y ahí se ha 
perdido y se han ido al mercado. 

Aquí más cerca, MERCOSUR, son cuatro países: Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay, ellos también han formado el bloque de estos países para hacer un solo 
Estatuto de Cooperativas. También estos países recogiendo la Recomendación 
193 plantean unirse y formar Cooperativas respetando la idiosincrasia de cada 
Cooperativa, cada normatividad; pero, reforzando su identidad. 

Las leyes de Cooperativas  

Existen desde el año 73 en diferentes países, del año 66 las más modernas son 
las Cooperativas. La Ley de Cooperativas de Chile- el año 2002; la de Venezuela- 
el año 2001; del 94 la de México. En nuestro país; tenemos del año 90. Pero, las 
leyes de Cooperativas de los diferentes países han sido dados en gobiernos 
dictatoriales, que todavía persisten y en gobiernos democráticos. 

Si nosotros comparamos todas estas legislaciones y miramos la Recomendación 
193 dice, “un marco jurídico adecuado al desarrollo, a la promoción y a la defensa 
del cooperativismo”, cómo podríamos darle, si algunas normas se contradicen 
entre si. 

En el caso del peruano tenemos Cooperativas de ahorro y crédito que se 
benefician del impuesto a la renta y las demás Cooperativas pagan impuesto a la 
renta, ¿cómo es posible que un mismo modelo empresarial tenga una diferencia, 
una discriminación tributaria? No se entiende, y eso pasa porque cuando se 
legisla, se hace ya no en función de la persona jurídica que es la Cooperativa sino 
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del sector y eso, la Recomendación 193 no dice que no debe haber discriminación 
entre los sectores sino el beneficio debe ser para el modelo de la Cooperativa.  

Pero, ¿y la Constitución?. También tiene que ver con el tema del cooperativismo, 
la Constitución del 79 recogía en los artículos 112º,  116º,  159º y el artículo 162º. 
Estamos hablando que el cooperativismo tenía un rango constitucional, estaba 
incluido en la Constitución Política. 

En los diferentes países el cooperativismo sí está incluido en la Constitución, acá 
nos vendieron la idea de que el cooperativismo no tenía porque estar en la 
Constitución, porque se podía legislar como cualquier empresa y para que quería 
beneficios tributarios. O sea, se nos vendió ese cuento en la Constitución de 1993, 
pero nos hemos dado cuenta que si no tenemos la protección constitucional; eso 
no nos da prioridad en la política y no podemos avanzar. 

Entonces, para poder ser importantes en el país el cooperativismo necesita volver 
nuevamente a estar en la Constitución. 

La Constitución del 93 en el artículo 117 menciona la palabra Cooperativa, donde 
dice: “que la educación aparte de ser comunal también puede ser Cooperativa”, y 
en el artículo 194., que no dice “que las municipalidades pueden hacer convenios 
cooperativos”, pero en ninguna municipalidad desde el año 1993 hasta ahora ha 
hecho un convenio cooperativo, simplemente es literatura. 

Pero, se quiere que esto esté formalmente, como estuvo en la Constitución de 
1979. 

Cuando nosotros analizamos la actitud de los diferentes gobiernos en materia de 
cooperativismo tenemos que reconocer que el primer gobierno de Belaúnde dio la 
primera Ley General de Cooperativas, la Nº 15260, que es la Ley de Cooperativas 
que prácticamente ha dado inicio y apertura a todas las Cooperativas en el Perú. 

Estamos hablando de un gobierno democrático, un gobierno que dentro de la 
óptica del desarrollo del país y de lucha contra la pobreza planteó como una 
alternativa el cooperativismo y se promocionó desde el Estado. Vino el gobierno 
militar del General Velasco, también apostó por el cooperativismo, pero por el 
cooperativismo agrario, por el cooperativismo desde el Estado como ordenador de 
la economía planificada y apoyó lo que es el cooperativismo agrario para su 
reforma agraria y desatendió el otro cooperativismo, el de ahorro y crédito, el de 
vivienda, ese fue desatendido, priorizó el cooperativismo agrario azucarero. 

Después tenemos el gobierno nuevamente de Belaúnde y da la segunda Ley de 
Cooperativas, entonces estamos hablando que definitivamente en democracia es 
cuando mejor se desarrolla el cooperativismo y tiene mejores oportunidades.  

Así ha seguido el gobierno del doctor Alan García, del 85 al 90. La época más 
difícil del cooperativismo fue del año 1990 al 2000, se liquidó el Instituto Nacional 
de Cooperativas, en el gobierno de Fujimori. 

Si la Ley de Cooperativas no ha sido anulada, siguió funcionando pero el mercado 
regula a las Cooperativas y se dividió en dos grupos: la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito por la Superintendencia; las Cooperativas que no son de ahorro y crédito, 
por la CONASEV. 

Entonces, desde el Estado, desde una economía liberal que el mercado lo regula 
todo, lo social no tiene importancia y las Cooperativas quedaron aisladas. Pero, 
gracias a que las Cooperativas tenían en sus estatutos, en su filosofía social, la 
cooperación, la solidaridad y la defensa de su interés, es que han resistido al 
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debate neoliberal. 

Nuevamente retornamos a la democracia el año 2001, con el doctor Alejandro 
Toledo, y nuevamente las Cooperativas vuelven a respirar a un nuevo escenario 
político, a un nuevo esquema social, para que tengan nuevas oportunidades las 
Cooperativas y en eso estamos. 

¿Cuál es la conclusión de este manejo de los gobiernos? Que solamente en 
democracia el cooperativismo en todos los países, ha tenido mejores 
oportunidades para su desarrollo. 

La normatividad Cooperativa que existe y que tenemos, definitivamente permite 
formar Cooperativas, con esta Ley de Cooperativas se forman Cooperativas, pero 
hay que perfeccionarla, hay que mejorarla. 

Solamente a manera de información, al año 94  es la última estadística que ha 
manejado la CONASEV, habían 3 mil 945 Cooperativas que dejó el INCOOP , 
fuera de ahorro y crédito, y solamente se reinscribieron a la CONASEV mil 105.  
Eso quiere decir, que del 94 al año 2007 hay una gran informalidad en el 
cooperativismo, que no es el de ahorro y crédito; y que por falta de información no 
se puede hacer el trabajo y control en las Cooperativas. 

Esos son los tipos de Cooperativas por su actividad económica, los números de 
socios, y los organismos desde el Estado encargados de la promoción y la 
supervisión Cooperativa desde el año 64 hasta el año 92, en que se separó y se 
liquidó el INCOOP, se dio las funciones de control a SBS y a la CONASEV. 

Pero, ¿qué significa que siempre el Estado ha actuado para la parte de la 
promoción y la supervisión de Cooperativas? Algunos países todavía mantienen la 
supervisión desde el Estado, Chile lo tiene el Ministerio de Economía, en Argentina 
es el Ministerio de Trabajo a través de una dirección, en Venezuela hay una 
Superintendencia de Cooperativas, en México también; en el Perú hemos tenido 
una regulación prudencial, aquí ha habido un esquema nuevo. 

Y este es el esquema nuevo, se liquida el INCOOP, se separa la función de 
supervisión y control a dos organismos y solamente en ahorro y crédito la SBS 
delega su función que es una asociación de Cooperativas formada por las propias 
Cooperativas. 

En el caso de la CONASEV fue solamente hasta el año 96, que se dio su nueva 
ley orgánica y solamente controla y regula a empresas que cotizan en bolsa y no 
hay ninguna Cooperativa que cotiza en bolsa. 

En el caso de las Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo, están reguladas 
y controladas por el Ministerio de Trabajo. Pero, ¿qué es lo que se ha dado del año 
92 a la fecha? Que el Estado ha salido del control y la supervisión de las 
Cooperativas, y está originando que muchas Cooperativas que no son de ahorro y 
crédito, cualquier problema societario o dirigencial se soluciona como cualquier 
empresa en el Poder Judicial, ahí se soluciona, ahí termina el conflicto. 

Un caso concreto, hablamos de la Ley de Cooperativas de Chile del año 2002, 
¿qué dice el artículo 7º?.- Que las Cooperativas de acuerdo a sus estatutos podrán 
combinar finalidades de diversas clases, salvo las que deba tener objeto único 
como las Cooperativas de vivienda, ahorro y crédito, y cualquier otra que 
establezca la Ley. 

El artículo 8º, es algo que de repente acá en el Perú todavía no se ha dado, las 
Cooperativas de ahorro y crédito en Chile, según este artículo  dice: podrán operar 
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con terceros pero con una condición; no podrán establecer en ellos combinaciones 
o acuerdos que hagan participar a estos directa o indirectamente de los beneficios 
tributarios que da la presente ley a las Cooperativas. 

En Chile, las Cooperativas pueden trabajar con terceros, en nuestro país la 
legislación para Cooperativas de ahorro y crédito prohíbe trabajar con terceros, 
incluso ha creado dos tipos de Cooperativas: Cooperativas que trabajan con 
terceros, que no existe ninguna; y Cooperativas que no trabajan con el público, 
que son las 164 Cooperativas que tenemos en el Perú. 

Entonces, si hablamos de modificar, cambiar la ley, otros países lo han hecho y 
con otra óptica de negocio, óptica de quitarle barreras al mercado y por lo tanto 
deberíamos de recoger, Presidente, este artículo, debe recogerlo la comisión para 
ser discutido en su momento oportuno. Incluso el artículo 112º de esta ley dice, las 
Cooperativas de ahorro y crédito cuyo patrimonio exceda las 400 mil unidades de 
fomento que se llaman allá, acá se llamarían UIT, quedarán sometidas a la 
fiscalización y control de la Superintendencia de Banca e Instituciones Financieras. 

De la estadística de las Cooperativas de ahorro y crédito, en Chile solamente hay 
52 Cooperativas de ahorro y crédito, 5 están bajo la supervisión de la 
Superintendencia de Banca de allá; las demás a través de la Dirección de 
Cooperativas del Ministerio de Economía y Finanzas. 

¿Qué significa esto? Que en diferentes países el control y la supervisión se ha 
dado de diferentes maneras y la ley tiene que regular, tiene que estandarizar en el 
país el control y la supervisión de las Cooperativas. 

En el caso de nuestro país, el cooperativismo peruano está dividido en una 
estructura piramidal, todas las Cooperativas se dice que son la base, los 
organismos de segundo piso son las centrales y las federaciones, y el organismo 
máximo de acuerdo a la ley es la confederación, ese es el esquema del 
cooperativismo donde la Ley de Cooperativas regula toda esta actividad. 

Pero, la ley también ha diferenciado.- las Cooperativas se rigen por la Ley de 
Cooperativas y las Federaciones se rigen por el Código Civil. O sea, las ha 
separado, entonces esto ha originado una confusión, un problema de estructura de 
participación. Y la Confederación, tampoco se rige por la Ley de Cooperativas, se 
rige por el Código Civil 

Esto ha originado un quiebre en el cooperativismo, por eso que los organismos de 
integración no funcionan como deberían funcionar todas las Federaciones, 
solamente existe una o dos; y las demás no existen, cuando debería haber 22 
Federaciones.  

Siempre, cuando hablamos de cooperativismo en el Perú tenemos una confusión, 
pensamos que estamos hablando de asociaciones que se rigen, que se 
constituyen por el Código Civil. 

Las Cooperativas son diferentes a las asociaciones, quizás hacen lo mismo o 
parecen lo mismo, pero no lo es porque su constitución es la Ley de Cooperativas. 
Y una gran diferencia es, por ejemplo, que las Cooperativas cuando tienen 
remanentes que se llaman utilidades lo distribuyen entre los socios; las 
asociaciones cuando tienen utilidades, de acuerdo a su estatuto y al Código no 
pueden distribuir utilidades, va al fondo interno. Y solamente, por ejemplo, es una 
de las diferencias, pero tienen muchas mas. 

En el caso de la sociedad anónima, definitivamente sociedad de acciones, el que 
tiene más acciones es el que define el voto en las asambleas de la propiedad de la 
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empresa, las Cooperativas no. Esa es una de las diferencias principales; pero la 
Ley de Cooperativas permite que también la Cooperativa pueda ser accionista de 
otros modelos empresariales, por lo tanto ya las Cooperativas han entrado a este 
negocio, pero en muchas Cooperativas de diferentes tipos han formado sus 
sociedades anónimas con capitales de la Cooperativa. Y eso es bueno, es 
necesario. 

Pero, ¿qué ha pasado en el sistema de integración de Cooperativas? Las 
Cooperativas necesitan, como dice la Recomendación 193, promocionarlas, 
desarrollarse libremente, que se junten, que se asocien. Entonces, las 
Cooperativas se han asociado en cuatro Cooperativas de diferentes tipos para 
formar una Cámara Peruana de Cooperativas, pero esta asociación es en base al 
Código Civil, no está en la Ley de Cooperativas, pero si permite generar, compartir, 
unir esfuerzos, hacer negocios, generar empleo, reducir la pobreza y hacer más 
educación, esto es positivo para el sistema cooperativo, y eso es lo que quiere la 
Recomendación 193. 

Otro modelo son los cluster. Tenemos un modelo de los alpaqueros de Puno que 
han hecho un cluster que es la Central de Cooperativas Alpaqueras con la 
Asociación de Exportadores - ADEX, para exportar, esas son 18 Cooperativas que 
se han juntado a través de una central que es importante, es un modelo 
empresarial que están utilizando ya para que ellos puedan solucionar su problema 
de negocio. 

Fíjense que si esto se está dando en Cooperativas en la región de Puno, donde los 
cluster no está en la Ley de Cooperativas tipificado de esa manera, pero que se 
pueden desarrollar, genera empleo y mejora los ingresos de estas comunidades y 
eso es lo que quiere la Recomendación, facilidades de acceso, eliminación de las 
barreras. 

También la Recomendación habla sobre el aspecto educativo a nivel mundial y 
para eso existe el modelo del cooperativismo escolar. Este está regulado en la ley, 
acá en el Perú, pero que no se aplica, no se desarrolla por cuestiones de políticas 
desde el Estado. Pero en este cooperativismo escolar quiénes son sus actores, es 
la escuela, los maestros, los padres de familia, el Ministerio de Educación y hay el 
apoyo técnico del Colegio de Licenciados y las APAFA. 

Si estos actores se juntan en la iniciativa privada pueden fomentar lo que es el 
cooperativismo escolar que está en la Ley de Cooperativas y la normatividad que 
se ha dado a través del Ministerio de Educación. ¿Cuál es esa normatividad? 

Para ello habría que revisar si los fines de la educación que dice la Ley General de 
Educación que es la Nº 2804, permite hablar de cooperativismo, de educación 
Cooperativa. Claro, los fines de la educación peruana sí permite que se incorpore 
el cooperativismo. 

Por ejemplo, la Ley General de Educación habla del rol de la sociedad en la 
educación. Dice así, que la sociedad y las empresas deben colaborar en la 
prestación del servicio educativo y en el desarrollo de los programas y proyectos 
que contribuyan al logro de los fines de educación. Si las Cooperativas pueden 
ayudar al logro de los fines de la educación; entonces, definitivamente las 
Cooperativas pueden aportar en este tema de la Ley General de Educación. 

Para ello en el artículo 24º que habla sobre las empresas en el tema de la 
educación. Dice: “Las empresas como parte de la sociedad contribuyen al 
desarrollo de la educación nacional. Por lo tanto le corresponde participar en el 
diseño de políticas educativas, contribuyendo a identificar las demandas del 
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mercado laboral”. 

Si las Cooperativas son empresas, entonces pueden participar en el diseño de 
políticas educativas, entonces, en ese sentido el modelo que pueden aportar las 
Cooperativas es el modelo del cooperativismo escolar. 

¿Y cuáles son los fines y funciones del Ministerio de Educación? Una de ellas es 
elaborar los diseños curriculares básicos en los niveles y modalidades del sistema 
educativo y establecer los lineamientos técnicos para su diversidad. Ahí puede 
entrar el diseño curricular del cooperativismo escolar. 

Entonces, ¿cuál es la normatividad en la cual nos podemos basar para solicitar la 
implementación del cooperativismo escolar?- La Ley Nº 24535 que es la promoción 
de Cooperativas Escolares, su Reglamento, que es el Decreto Supremo Nº 012 y 
la Ley de Cooperativas que está vigente. 

Ésta es la normatividad que se podría fundamentar para exigir y promocionar el 
cooperativismo escolar en base a la Recomendación 193, en la parte de 
educación. Y ya en otros países lo han hecho, existe la unión de las Cooperativas 
escolares, esta comprende Argentina, Chile, México, Costa Rica, Venezuela, 
Bolivia, Ecuador, se han juntado para promocionar a nivel de los gobiernos el 
cooperativismo escolar y está incluido en su Ley General de Educación. 

Tenemos el caso que el 27 de diciembre se ha publicado en Argentina modificando 
el artículo 90º de la Ley General de Educación,¿Y qué dice este artículo ahora?.-
“El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología promoverá a través del Consejo 
Federal de Educación la incorporación de los principios y valores del 
cooperativismo en los procesos de enseñanza, aprendizaje y la capacitación 
docente correspondiente en concordancia con la Ley General de 
Educación”,asimismo, “se promoverá el cooperativismo y el mutualismo escolar”. 
¿Qué significa? Que en Argentina la Ley General de Educación ha recogido al 
cooperativismo como parte de la enseñanza aprendizaje. 

En nuestro país la Ley General de Educación no ha tocado este tema y la 
Recomendación 193 dice, en la parte de educación y capacitación, se debe 
fortalecer el acceso a la educación, a la difusión y a la información. 

Entonces, sería interesante que la Comisión recoja que la Ley General de 
Educación se modifique o se incorpore un artículo relacionado a este tema para 
cumplir la promoción de las Cooperativas. Esto en es el sector de Educación. 

A manera de conclusión. 

En la nueva Ley General de Cooperativas ¿qué debemos revisar o replantear? 
Eliminar la restricción para que se puedan constituir bancos y empresas de 
seguros de modalidad Cooperativa. ¿Por qué? Porque a la Ley General de Banco 
dice que solamente los modelos que rigen para la Ley de Banca son los modelos 
de sociedad anónima. Si solamente los modelos de sociedad anónima van a ser 
regulados a través del sistema financiero, y eso son la banca y los seguros, 
entonces definitivamente en el Perú no se podrían ni formar, ni bancos 
cooperativos ni banco de seguros, cuando en otros países existe, bancos 
cooperativos y empresas de seguros cooperativos. 

Entonces, ese es una barrera en el modelo financiero para que la Recomendación 
se puede implementar. 

Dos. Restituir las funciones en materia de Cooperativas de los gobiernos 
regionales que está en la Ley de Cooperativas. Los gobiernos regionales están en 
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la Ley de Cooperativas. Pero el Decreto Supremo que derogó y liquido ALICOOP 
dice así, el artículo 6º: “Deróguense todas las disposiciones contenidas en la Ley 
de Cooperativas otorgadas a los gobiernos regionales en materia Cooperativa”. 

O sea, este decreto ley del año 92, en su artículo 6º, derogó todas las funciones en 
materia Cooperativa que tenía esta ley los gobiernos regionales. Entonces, hay 
que restituir esto. Es un trabajo para la Comisión . 

Fijar el régimen de supervisión y control de Cooperativas desde el Estado, pero 
respetando su diferencia, la tipología de las Cooperativas tienen una diferencia y 
esta tiene que ser con equidad y transparencia. 

Entonces, si el Estado se va a encargar de la supervisión y promoción de las 
Cooperativas, éstas tiene que respetar las diferencias de cada tipología, no 
podemos supervisar a todas por igual porque todas no están en el mismo negocio 
ni en el mismo sector económico. 

Cuatro.-La representación ante los organismos de integración Cooperativa, ahí 
estamos hablando del problema de las federaciones y la confederación, debe ser 
exclusiva de los dirigentes en el ejercicio. No puede ver representación figurativa, 
en los organismos de representación el que es dirigente tiene que estar en 
ejercicio de su cargo. 

Hay dirigentes de Cooperativas que están en el último año, salen elegidos en la 
federación y ya no están en su Cooperativa y siguen representando al 
cooperativismo peruano, vienen a una representación que no la tienen en su base. 
Entonces, esa sería la modificación en la ley. 

La Asamblea de delegados de Cooperativas de más de mil socios está conformada 
de 100. La Ley de Cooperativas no habla actualmente, o dice cuántos delegados 
irán a las asambleas, solamente dice que la asamblea cuando la Cooperativa 
tenga más de mil socios esta ya no se realiza y será de delegados, pero no dice 
cuántos. 

Acá viene un problema de Cooperativa que se han fijado 100, otras se fijan 70, 
otras se fijan 30; entonces, acomoda la parte asociativa en función al interés del 
grupo social. 

Entonces, existe un problema que la ley no ha definido el grupo de los delegados 
que van a reemplazar a los socios en una asamblea. 

Esto debe regular a la ley para que no vea un problema que abusando ya de este 
defecto de la ley muchas Cooperativas han hecho que los delegados sean 
elegidos por cuatro o cinco años. O sea, cinco años son las mismas personas que 
manejan la Cooperativa en desmedro de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 40 mil personas; 
entonces, están aprovechando un grupo de poder en las Cooperativas contra los 
grupos minoritarios o mayoritarios en las Cooperativas. 

El permiso de participación de terceros en el capital social de las Cooperativas. La 
Ley de Cooperativas de España y la Ley de Cooperativas de Chile permite que 
terceros, que no sean socios de la Cooperativa participen en el capital social de la 
Cooperativa, se llama un socio capitalista. 

El socio capitalista o inversor que participa en la Cooperativa también tiene que 
tener, así como pone su dinero en riesgo, tiene que tener un porcentaje del voto de 
la organización; esta ley de Cooperativas le han dado un 15% de voto. 

Entonces, tenemos esto. La posibilidad de otorgar voto por poder. En las 
Cooperativas no tenemos voto por poder, habría que ver esta posibilidad. 
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La posibilidad de tener unas Cooperativas de modelo universal y así tenemos la 
utilización para que las Cooperativas extranjeras pongan agencias en el Perú y 
puedan trabajar con nosotros, pero sin gozar del beneficio tributario. 

¿Qué modelo de Cooperativas no hay en el Perú? Tenemos Cooperativas de 
servicio de agua, de teléfono, de electricidad, de gas, de cable y de Internet. No 
existe en el Perú pero en otros países sí existe. Cooperativas de servicios 
profesionales tampoco tenemos y hay mucho desempleo en la parte profesional. 

Y el régimen tributario debe ser equitativo para todo tipo de Cooperativas, se debe 
implementar el cooperativismo escolar a través de la modificación de la Ley 
General de Educación, se debe generar empleo a través de un modelo de 
Cooperativa para los jóvenes que podría llamarse las Cooperativas de trabajo 
juvenil, las Cooperativas de servicios profesionales y las Cooperativas de micro 
empresas, Pyme que debe ser un modelo de Cooperativa que se debe desarrollar 
ahora en base al apoyo que se le está dando a la pequeña empresa y a la Ley del 
Artesano que se ha salido no hace mucho. 

Tenemos también que articular al cooperativismo con la Pyme, ¿por qué? Porque 
la Ley de la Pequeña Empresa, en su artículo 28º habla del acceso al 
financiamiento para estas pequeñas empresas y una de las barreras que hay en 
esta ley que dice que deberán ser a través de las entidades supervisadas del 
Estado a través de la SBS y las Cooperativas deberían entrar en este esquema, 
pero a través del cambio de su modelo empresarial, y para ello se debe decir una 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y la Pequeña Empresa en el sentido 
de que las Cooperativas deben permitir ayudar a la asociatividad empresarial. 

La pequeña empresa no se desarrolla porque no practica la asociatividad 
empresarial, eso necesita del modelo cooperativo para poder exportar adelante. Un 
ejemplo bien claro. Tenemos un grupo, una Cooperativa en Colombia que agrupa 
a 2 mil 663 farmacias que han formado un grupo cooperativo para poder bajar 
precios y tener mejores ventajas en el mercado, y eso se puede dar en el país, y 
eso es a nivel de pequeña empresa. 

Tenemos que incorporar el cooperativismo en la Constitución Política, tenemos 
que eliminar las barreras financieras del cooperativismo de ahorro y crédito para 
que las Cooperativas puedan captar las CTS, definitivamente tenemos que 
modificar el artículo 203º de los requisitos de las garantías. 

La Ley de Contrataciones del Estado, el CONSUCODE, no permite que las 
Cooperativas puedan dar cartas fianzas a sus socios que trabajan con el Estado, 
es una barrera que debe eliminarse, solamente permite que sean entidades que 
sean directamente supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. 
Simplemente es una barrera hacia el desarrollo del cooperativismo y hacia la 
pequeña empresa o empresario. 

Las Cooperativas de trabajo y fomento del empleo, definitivamente tienen que 
incorporar el tema de la Recomendación 193, pero evitando la fachada de 
Cooperativas, tenemos que fomentar un Registro Nacional de Cooperativas, 
porque el acceso a la información por falta de registro no permite hacer un análisis 
cuantitativo, y la educación y formación Cooperativa. 

 No es posible que Cooperativas que se beneficien del régimen tributario no 
inviertan parte de sus utilidades en la educación en el cooperativismo. En otros 
países, aquellas Cooperativas que tienen beneficios tributarios les exigen para 
acogerse al beneficio tributario una constancia de haber hecho actividades 
educativas. 
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En el Perú las Cooperativas de ahorro y crédito se benefician, pero nadie 
realmente certifica que haya hecho actividad educativa para promocionar y difundir 
el cooperativismo entre sus socios y la comunidad. 
Tenemos que incorporar las Cooperativas frente al TLC, las Cooperativas se están 
preparando para eso. 

Agradecemos la invitación de la Comisión Especial, al congresista Urquizo Maggia, 
al doctor Rafael Yamashiro, al doctor Mario Peña Angulo, al doctor Saldaña, al 
doctor Julio Herrera y al doctor Ricardo Pando. 

Gracias por su invitación, señores congresistas. 
 
El Señor PRESIDENTE.— . Bien. Señor Licenciado Wálter Choquehuanca Soto, esta 
Comisión le agradece por los aportes que hace llegar a la Comisión Especial, las 
mismas que van a ser sistematizadas, evaluadas e incorporadas al informe preliminar 
que va a ser debatido y obviamente aprobado en la sesión próxima. Para tal efecto, 
convocamos la próxima sesión para el día miércoles 19 a las 3 de la tarde, para 
efectos de poder ya aprobar el informe preliminar que se encuentra en carpeta de los 
señores miembros de la Comisión. 

Voy a pedir a dispensa por algunos congresistas miembros de la Comisión, toda vez 
de que en este momento se va dar inicio al Pleno del Congreso de la República, en el 
que debemos recepcionar el Proyecto de Presupuesto 2008, por parte del Presidente 
del Consejo de Ministros y el Ministro y Economía y Finanzas. 

De esta manera damos por concluida esta Sesión Nº 10 de la Comisión Especial, 
agradeciendo a todos los presentes a esta sesión. 

Muchas Gracias . 

—A las 16 horas y 30 minutos, se levanta la sesión.  

 
 
 
 


