
 

ACTA DE LA SESION DE TRABAJO N° 01 DE LA COMISIÓN 

ESPECIAL 

ENCARGADA DE EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA RECOMENDACIÓN 

N° 193 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) Y 

PROPONER UN NUEVO MARCO JURÍDICO PARA LAS COOPERATIVAS 

 

En Lima, en la Sala Daniel Alcides Carrión (Sala N° 2) del Palacio Legislativo 

conforme al Reglamento y siendo las dieciséis horas del once de abril del año dos mil 

siete, se reunieron bajo la presidencia del Sr. Congresista José Urquizo Maggia, con la 

participación de los congresistas Srs. Rafael Gustavo Yamashiro Oré, en su calidad de 

Vice Presidente; Mario Fernando Peña Angulo como secretario; así como de los 

congresistas Srs. Ricardo Pando Córdova y José Saldaña Tovar; de igual manera se 

cuenta con la presencia de la Señora Presidenta del Congreso de la República Dra. 

Mercedes Cabanillas Bustamante, así como representantes del Movimiento Cooperativo 

Nacional y autoridades del Sector Cooperativo; con el quórum reglamentario se dio 

inicio a la Sesión de Trabajo dándose lectura del Acta de la Sesión de Elección de la 

Mesa Directiva e Instalación de la Comisión Especial; el mismo que fue leído en su 

integridad y aprobado por unanimidad.  Acto seguido el Presidente de la Comisión 

cedió el uso de la palabra a la Sra. Presidenta del Congreso Dra. Mercedes Cabanillas 

Bustamante, quién resalta en todo momento la importancia del Movimiento Cooperativo 

Peruano y las normas legales que han regido en la promoción, desarrollo y control de la 

cooperativas a través de las diferentes instituciones públicas que han estado a cargo de 

estas empresas asociativas; así mismo es necesario que el Estado tome acciones para 

hacer suya la Recomendación N° 193 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y proponer un nuevo Marco Jurídico para las Organizaciones Cooperativas, luego 

de su intervención fue felicitada y aplaudida por todos los presentes. 

 

Acto seguido, el Señor Presidente de la Comisión Especial Congresista José Urquizo 

Maggia, agradeció la deferencia mostrada por la Presidenta del Congreso de la 

República, asimismo hizo hincapié que esta Comisión tiene 180 días hábiles para la 

elaboración del Informe sobre la aplicación por parte del estado de la Recomendación 

N° 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); así como proponer un 



nuevo Marco Jurídico para las Organizaciones Cooperativas, en coordinación con el 

Movimiento Cooperativo Peruano y con las entidades del estado competentes, para ello 

se realizará sesiones de trabajo permanentes, de acuerdo a la proposición del Plan de 

Trabajo y Cronograma establecido por esta comisión; haciendo suya estas propuestas el 

Sr. Vicepresidente congresista Rafael Gustavo Yamashiro Oré, siendo sus 

participaciones aplaudidas por los asistentes. 

 

Acto seguido el Presidente de la Comisión Especial, otorgó el uso de la palabra a los 

representantes del Movimiento Cooperativo Peruano, así como al representante del 

Colegio de Licenciados en Cooperativismo, quienes incidieron en la importancia de la 

elaboración del nuevo marco jurídico cooperativo, así como la aplicación de la 

Recomendación N° 193 de la OIT, donde debe participar activamente las 

organizaciones cooperativas. 

 

Habiéndose agotada la agenda y siendo las dieciocho horas, el Señor Presidente de la 

Comisión Especial, dio por concluida la presente sesión de trabajo. 

 


