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COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN Nº 
193 DE LA OIT Y PROPONER UN NUEVO MARCO JURÍDICO PARA LAS COOPERATIVAS 

 
ACTA DE LA REUNIÓN DE ASESORES Nº 02- 2007- 2008-CR  

Fecha: 07/09/2007 
Lugar: Sala de Reuniones  de las Oficinas de la Comisión Especial 

 
En Lima, en la Sala de Reuniones de la Comisión Especial Encargada de Evaluar el 
Cumplimiento de la Recomendación Nº 193 de la OIT y Proponer un Nuevo Marco 
Jurídico para las Cooperativas del Congreso de la República, ubicado en el Jr. 
Huallaga Nº 364 Of. 103-A – Edificio Fernando Belaunde Terry, siendo las cuatro 
horas de la tarde del siete de Septiembre  del año dos mil siete, bajo la Presidencia del 
señor Congresista José Urquizo Maggia, y con la presencia del Asesor de la Comisión 
Especial, Lic. César Manuel Quispe Luján, y los Asesores de los Despachos de los 
Señores Congresistas, miembros  de la Comisión Especial; Luz Ángeles Santander, 
del Despacho del Congresista Rafael Yamashiro Oré, Patricia Herrera Lamas, del 
Despacho del Congresista Mario Peña Angulo, Berit Sasha Puente Berrospi, del 
Despacho del Congresista José Saldaña Tovar, Robert Loayza Guzmán, del 
Despacho del Congresista Julio Herrera Pumayauli. Además se contó la presencia de 
lideres del Movimiento Cooperativo Peruano, Elmer Quesnay Díaz, Presidente de la 
Confederación Nacional de Cooperativas, Máximo Rodríguez Avalos, Asesor Legal, 
William Bojorquez Córdova, Gerente General de la Central de Cooperativas de 
Servicios SERVIPERU, y Manuel Rabines Ripalda, Gerente General de la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. 
 
EL PRESIDENTE: Saludo y agradeció a los presentes, ya que la presente reunión 
tendría la finalidad de evaluar el INFORME PRELIMINAR de la Comisión Especial, 
toda vez que el mismo tendría que darse cuenta en la X Sesión Ordinaria de la 
Comisión Especial, la misma que seria presentada a la Mesa Directiva, con el fin de 
dar cumplimiento y poder dar cuenta del avance y culminación a la primera etapa que 
tiene la Comision Especial, el mismo que esta referido a la Evaluación del 
Cumplimiento de la Recomendación Nº 193 de la OIT. Concluido con esta etapa se va 
a proceder trabajar en el segundo encargo, el cual será elaborar un un Nuevo Marco 
Jurídico para las Cooperativas. 
 
Luego de dar lectura al borrador del Informe Preliminar, se invita al Asesor de la 
Comisión, Lic. César M. Quispe Luján, para que sustente y de lectura a las 
Conclusiones y Recomendaciones del Informe.  
 
Luego de recibido los aportes y correcciones en la redacción, las Conclusiones y 
Recomendaciones quedaron de la siguiente manera: 
 
1) CONCLUSIONES 

1. Las Cooperativas son una asociación de personas, que se unen de forma 
voluntaria para satisfacer en común sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales, mediante una empresa que es de propiedad 
colectiva y de gestión democrática. El fundamento de la Cooperativa no es 
darle una renta al capital; sino realizar una actividad para brindar servicios en 
favor de los socios, sea en el servicio de vivienda, de empleo, de consumo, de 
ahorro y crédito, etc. 

2. Este tipo de organizaciones surgieron en 1844, cuando se crea en Rochdale, 
Inglaterra, la Cooperativa de Consumo Sociedad Equitativa de los Pioneros de 
Rochdale. Simultáneamente surgieron otras experiencias en Francia, España y 
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otros países europeos. Sus primeros grandes pensadores fueron Robert Owen, 
Charles Fourier, William King, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, entre otros, 
proponían que la solución de problemas sociales se puede lograr a través de la 
cooperación entre los individuos. 

3. En el Perú, el cooperativismo se gesto en el siglo pasado, en el seno del 
movimiento obrero y paralelamente al mutualismo artesanal, la primera 
Cooperativa fue creada fue de consumo, en 1866, cuya organización estuvo a 
cargo de la Confederación de Artesanos Unión Universal. Se debe indicar que 
la sociedad del Perú antiguo se desenvolvió en el modelo de la cooperación y 
la ayuda mutua, como fue el Ayni  y la Minka , que estaban basados en las 
relaciones sociales, la ayuda mutua y la reciprocidad, era dar la mano en 
momentos difíciles, para ser esta devuelta en la misma medida en una ocasión 
posterior. El Ayllu , que estaban conformado por un conjunto de personas 
descendientes de un antepasado común, real o supuesto que trabajan la tierra 
en forma colectiva y con un espíritu solidario, fue la base y el núcleo de la 
organización social del Imperio Incaico.  

4. En las cooperativas impera la participación democrática y organizacional 
basada en un trabajo solidario, fundamentado en los principios cooperativos, 
tales como: Solidaridad, equidad autonomía, independencia e interés por la 
comunidad, los mismos que fortalecen el movimiento y lo diferencian de las 
otras organizaciones económicas y sociales. 

5. En muchas situaciones las cooperativas son similares a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, son los motores de la generación de empleo y el 
crecimiento económico. 

6. Las Cooperativas tienen un peso significativo en las economías nacionales, en 
Europa, Japón, Estados Unidos, Canadá, India, Latinoamérica, Asia y en varios 
países de África, las Cooperativas controlan entre 15 y 75% de la producción y 
de la comercialización de los productos agrícolas. En Reino Unido, Suecia, 
Noruega, Kuwait y en Singapur, las Cooperativas de Consumo tienen una 
participación muy importante. Las Cooperativas y Mutuales de Seguros 
controlan mas del 25 % del mercado mundial de los seguros; las Cooperativas 
y las Mutuales de Ahorro y Crédito, así como los bancos cooperativos están en 
casi todos los países del mundo. Más de 12% de la población mundial, es decir 
800 millones personas son cooperativistas. Con sus familias involucra a casi 3 
billones de personas, que están vinculadas al movimiento cooperativo, el cual 
representan el 45% de la población mundial. Las cooperativas existen en casi 
todos los países del mundo, generando más de 100 millones de empleos; el 
cual representa más del 20% de las empresas multinacionales1. 

7. Las Naciones Unidas ha reconocido los efectos benéficos de la presencia y el 
desarrollo del cooperativismo en la economía y en la sociedad, tanto a través 
de sus servicios directos como de sus prácticas institucionales favorables para 
el desarrollo de una cultura de la paz, del respeto mutuo, de la solidaridad y el 
compromiso responsable2. 

8. El Cooperativismo Peruano en la década de los noventa fue afectado por la 
profunda crisis económica y política del país, al igual que muchas empresas y 
Bancos, quebraron importantes Cooperativas. Esta quiebra ocasiono la 
desconfianza de los socios, dejaron de creer en sus organizaciones como un 
medio para enfrentar sus dificultades de servicios. Por su parte el Estado en 
vez de ayudarlos a salir de la crisis los margino. 

                                                 
1 Según un estudio realizado por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), tomado de la web de la ACI mundial, 
http://www.ica.coop 
2 Resoluciones 47-90-ONU, 49/155-ONU, 51/58-ONU y 56/114-ONU 
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9. Las Cooperativas son empresas que enfrentan problemas similares a los de las 
empresas de capitales, como los problemas de las concentraciones, la 
globalización, los cambios organizativos y tecnológicos, los cambios de habito 
de consumo de los clientes. Pero, además de esos problemas, las cooperativas 
sufren otras dificultades derivadas de su carácter en el control democrático y 
las distribución equitativa de los beneficios económicos. 

10. En las cooperativas, la rentabilidad no solo esta visto en la parte económica, 
sino que también debe haber mejora de la calidad de vida y la situación 
económica de sus miembros, así como de la comunidad o área geográfica 
donde desarrollan sus actividades.  

11. El Estado debe construir sociedades incluyentes, reconociendo la realidad 
social, económica, empresarial y cultural de las cooperativas y con ello, cumplir 
con la obligación de promoción, protección y fomento del cooperativismo, con 
ello se garantizara una economía y un mercado variado y mixto. 

12. En la actualidad las Cooperativas vienen mostrando una evolución significativa 
en cuanto sus, activos, participación y crecimiento. Están actuando en diversos 
sectores de la economía, en sus diversas tipologías vienen prestando servicios 
variados a la población, principalmente en los sectores populares y vienen 
financiando con créditos en efectivo a un gran sector de las MyPES. Según 
información proporcionada por la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria, al 31 de diciembre del 2006, tiene registrado en todo el país 806 
Organizaciones Cooperativas3, los cuales están clasificados en las siguientes 
tipologías: 

 
13. Las Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y el Tribunal 

Fiscal, vienen desconociendo la naturaleza del Acto Cooperativo, cuestionan la 
vigencia del Régimen Tributario del la actual Ley General de Cooperativas4, el 
cual indica que estas se encuentran inafectas al Impuesto a la Renta por las 
operaciones que realizan con sus socios (Artículo 66º inciso 1º). En 
Latinoamérica el Acto Cooperativo fue reconocido en el Proyecto de Ley Marco 

                                                 
3 Oficio Nº 00138-2007-SUNAT/100000 
4 D.S. Nº 074-90-TR, Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas 

TIPO DE COOPERATIVAS TOTAL

COOPERATIVAS AGRARIAS 77

COOPERATIVAS AGRARIAS CAFETALERAS 55

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 206

COOPERATIVAS ARTESANALES 3

CENTRALES COOPERATIVAS 15

COOPERATIVAS COMUNALES 12

COOPERATIVAS DE CONSUMO 14

COOPERATIVAS INDUSTRIALES 6

COOPERATIVAS MINERAS 10

COOPERATIVAS PESQUERAS 1

COOPERATIVAS DE PRODUCCION ESPECIALES 4

COOPERATIVAS DE SERVICIOS EDUCACIONALES 11

COOPERATIVAS DE SERVICIOS ESPECIALES 106

COOPERATIVAS DE SERVICIOS MULTIPLES 81

COOPERATIVAS DE TRABAJO Y FOMENTO DEL EMP. 64

COOPERATIVA DE TRANSPORTE 27

COOPERATIVA DE VIVIENDA 103

COOPERATIVAS CON TIPOLOGIA NO IDENTIFICADO 11

Total Organizaciones Cooperativas 806
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para Cooperativas5. El Acto Cooperativo  y el Acto de la Cooperativa son 
diferentes, Torres y Torres Lara desarrolla la siguiente tesis: “Si una 
Cooperativa arrienda una oficina (a terceros) se trata de una acto civil y si 
compra para revenderlos a terceros, puede hablarse de actos mercantiles. 
Pero cuando una cooperativa opera con un Socio para un fin previsto en el 
Estatuto Social, entonces se configura un Acto Cooperativo. En los dos 
primeros ejemplos estaríamos hablando de actos de cooperativas, que son, en 
unos casos, actos civiles o mercantiles y en el tercer ejemplo se trataría 
propiamente de Actos Cooperativos6”. Este tema también ha sido motivo de un 
pronunciamiento de los Parlamentarios Americanos7. 

14. No se cuenta con políticas estatales de promoción al modelo cooperativo, muy 
por el contrario se emitido normas que tendientes ha desincentivar la 
permanencia del modelo en ciertas actividades económicas (como el caso de 
las Cooperativas de Seguro, Cooperativas Agrarias, entre otros). Mediante la 
Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
Superintendencia de Banca y Seguros8, se elimino la posibilidad de constituir 
los Bancos Cooperativos; en la anterior Ley9 si estaba contemplado este 
modelo, asimismo las Cooperativas de Ahorro y Crédito no están incluidos en 
el "Fondo de Seguro de Depósito". 

15. Las Cooperativas están ausentes de las Políticas Nacionales de obligatorio 
cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional, el cual fue aprobado 
mediante el Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM. Las MYPES si están 
consideradas. 

16. El Estado con su inacción esta permitiendo la aparición de seudos 
cooperativas, estas vienen operando a la luz pública, desnaturalizando y dando 
una mala imagen al modelo cooperativo, tenemos el caso de services operan 
disfrazadas de Cooperativas de Trabajo y Fomento  del Empleo, también 
tenemos pseudas Cooperativas de Ahorro y Crédito, formadas por agiotistas, 
todavía son casos aislados pero que existen.  

17. No existen políticas de asistencia técnica, de acceso a créditos o contratación 
preferente del Estado con las Cooperativas, como existen para las MyPES. 

18. El Estado Peruano no viene cumpliendo con lo establecido en la Ley Nº 24535, 
el cual establece el fomento y promoción de la organización de cooperativas 
escolares, así como la incorporación en los programas curriculares de la 
enseñanza de cooperativismo, en los centros de educación superior, 
particulares y estatales. 

 
2) RECOMENDACIONES 

1. El Estado debe considerar a las cooperativas como empresas que promueven 
el desarrollo económico y social en el país, por ello debe crearse un entorno 
político, económico y jurídico para el desarrollo de las mismas, el cual debe ser 
incluido como un precepto en la Constitución Política del Perú. 

2. Aplicarse a las Cooperativas las misma medidas relacionadas con el fomento 
de otras formas de empresa, como el que se aplica a las MYPES. 

3. El Poder Ejecutivo debe incluir en las Políticas Nacionales la promoción y 
fomento de las Cooperativas. 

                                                 
5 Texto aprobado en noviembre de 1988, Congreso Continental de la Organización de las Cooperativas de América 
(O.C.A.), realizado en Bogota – Colombia. 
6 Torres y Torres Lara, Carlos. Derecho Cooperativo – La Teoría del Acto Cooperativo, Lima, 1990 
7 Conclusiones y Recomendaciones del 3er Encuentro de Parlamentarios Américanos Comprometidos con el 
Cooperativismo, realizado en la ciudad de México los días 14 y 15 de julio de 2005. 
8 Ley Nº 26702 
9 Decreto Legislativo Nº 637, Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros 
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4. Eliminar los obstáculos legales para que las cooperativas operen en todos los 
sectores de la economía, para satisfacer la demanda del mercado y las 
necesidades de sus miembros, en igualdad de condiciones con otros modelos 
empresariales.  

5. Adoptar medidas tendientes a combatir a las pseudas cooperativas. 
6. Establecer una Nueva Ley General de Cooperativas, el cual debe ser técnica y 

exenta de temas que se confronten con las políticas vigentes. Tomando en 
cuenta las políticas del Gobierno sobre simplificación administrativa, 
tratamiento no discriminatorio entre las empresas, política fiscal frente a 
exoneraciones y beneficios tributarios, facultades de regulación y supervisión 
del Estado relacionadas con la actividad económica de las Cooperativas, por 
ello esta nueva Ley debe tener la siguiente estructura: 
a) Definición de cooperativa y de acto cooperativo. 
b) Principios Cooperativos. 
c) Simplificación administrativa para la constitución de cooperativas. 
d) Modernización del régimen administrativo. 
e) Régimen Económico y Tributario 
f) Modelos de  integración de cooperativas. 
g) Régimen de supervisión y regulación de cooperativas. 
h) Evaluación sobre mecanismos de fomento de cooperativas. 
i) Régimen laboral en las cooperativas de trabajadores. 

7. Cumplir con lo estipulado en la Ley Nº 24535, promover las cooperativas 
escolares, incluir en las curriculas de la educación básica y superior las 
enseñanza del Cooperativismo. 

8. El Instituto Nacional de Estadística e Informática -INEI, debe establecer y 
definir los indicadores estadísticos de las cooperativas, en sus diferentes 
tipologías. Debiendo efectuarse estudios periódicos con miras a formular, 
aplicar y evaluar las políticas de desarrollo cooperativo.  
Crear la Dirección Nacional de Cooperativas, encargada de promover, 
fomentar y registrarlas de la manera más rápida, sencilla, económica y eficaz 
posible. 

 
ACUERDOS: 
1. Se convoco a los Señores Asesores de los Congresistas miembros de la Comisión 

Especial a presentar sus aportes adicionales en el X Sesión Ordinaria a realizarse 
el día Miércoles 12 del presente mes a horas 03:00 p.m. 

2. Encargar al Asesor de la Comisión Especial, preparar el Informe Preliminar con los 
aportes recibidos en esta reunión, el mismo que será presentado a la X Sesión 
Ordinaria de la Comisión Especial. 

 
Siendo las 5:50 p.m, del mismo día, se levanto la reunión con el agradecimiento del 
Presidente de la Comisión Especial, Sr. Congresista José A. Urquizo Maggia. 
 

 
 
 
 
 

LIC. CESAR M. QUISPE LUJAN 
Asesor de la Comisión Especial Encargada de Evaluar el Cumplimiento 

de la Recomendación Nº 193 de la OIT y 
Proponer un Nuevo Marco Jurídico para las Cooperativas 

 


