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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 COOPERATI VAS 
 

PRIMERA LEGISLATURA ORDINARIA 
ACTA Nº 11 - 2007- 2008-CR 

26/09/2007 
Lugar: Sala  “Maria Elena Moyano”  del Congreso de la República 

Hora: 03:00 p.m. 
 
En Lima, en la Sala Maria Elena Moyano  del Congreso de la Republica del 
Palacio Legislativo, siendo las tres y cincuenta  de la tarde del veintiséis  de 
Setiembre de dos mil siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José 
Antonio Urquizo Maggia, los congresistas miembros Mario Peña Angulo, José 
Saldaña Tovar y Julio Herrera Pumayauli, y con el quórum correspondiente se 
da inicio a la Onceava  Sesión Ordinaria de la Comisión. 
El Señor Presidente da por aperturada la Onceava Sesión de la Comisión 
Especial  programada para el día de hoy Miércoles 26 de Setiembre, teniendo 
como sede la Sala Maria Elena Moyano del Palacio Legislativo. 
 
I.-LICENCIAS OFICIALES .- Se presentaron las siguientes: 
1.- Rafael Yamashiro Ore. 
 
II.- DISPENSAS.- No se  presentaron  
 
III.- APROBACIÓN DEL ACTA  
 
Se sometió a votación la siguiente Acta: 
Acta correspondiente a la Décima Sesión Ordinaria 2007-2008, realizada el 12 
de Setiembre de 2007, en la que se contó con la presencia del Licenciado 
Walter Choquehuanca Soto.-Decano Nacional del Colegio de Licenciados de 
Cooperativismo del Perú – COLICOOP, quien expuso el tema “Aportes del 
COLICOOP a la Comisión Especial para la Implementación de la 
Recomendación Nº 193 de la OIT”.  
 
IV.- ESTACIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE._ Dio cuenta de: 

Documentos Ingresados al seno de la Comisión Especial, registrados desde el 
Nº 152  hasta el Nº 167, en el periodo comprendido desde el 12 al 24 de 
Setiembre de los corrientes. 

Oficios Remitidos por la Comisión Especial, desde el Nº 110 al Nº 111, en el 
periodo comprendido del 19 al  21 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.  
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V.- ESTACIÓN INFORMES.-  
   
EL PRESIDENTE.- Informo: 
 
a) Debo informar que hemos recibido dos cartas de fecha 17 de Setiembre de 

2007 cursada por el Sr. Carlos G. Palacino Antia.- Presidente de la ACI, así 
como del Sr. Manuel Mariño.- Director Regional de la ACI-América, quienes 
invitan al Presidente de la Comisión Especial a participar como expositor en 
el panel “Las Empresas Cooperativas y su Contribución al Desarrollo 
Económico Inclusivo y con Equidad” a realizarse en Santo Domingo – 
Republica Dominicana el día 04 de Octubre próximo. De igual manera, el 
día 03 de Octubre sobre el tema “Perspectiva desde un Congreso para 
apoyar una Ley Marco a nivel de las Cooperativas”. En ese sentido hemos 
hecho las coordinaciones respectivas para poder participar a través de 
estas dos ponencias en el Marco de la Reunión de la Alianza Cooperativa 
Internacional ACI AMERICAS; la misma que se va a llevar a cabo del 1 al 5 
de Octubre en dicho país.   

 
b) Damos cuenta de que la Moción de Orden del Día que fue aprobada por la 

Comisión Especial en su IX Sesión ha sido aprobada por el Consejo 
Directivo del Congreso de la Republica el día 14 de Setiembre y nos 
comunican que a través del oficio Nº 650-2007-2008-DDP-M/CR la Oficialia 
Mayor del Congreso ha puesto de conocimiento a la Ministra de Trabajo y 
Promoción del Empleo así como al Movimiento Cooperativo la aprobación 
de dicha moción donde invocamos al Poder Ejecutivo que en las política 
nacional del cooperativismo se incorpore el tema referido a las cooperativas 
así como el de la exhortación para la creación de la Dirección Nacional de 
Cooperativas. 

c) Dar cuenta que el Dictamen elaborado por la Comisión de Constitución y 
Reglamento del Congreso de la Republica, recaído en el Proyecto de Ley 
de Resolución Legislativa Nº 617/2006-CR a través del cual propone  el 
cambio de nomenclatura de la Comisión Ordinaria de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa;  el día de hoy Miércoles 26 a horas 3:26 ha  sido 
presentado a tramite documentario, por consiguiente solamente quedaría 
pendiente que el pleno del Congreso de la República se pronuncie sobre la 
nueva nomenclatura que ha de tener la Comisión de Producción y Micro y 
Pequeña Empresa, la misma que estaría incorporando a las cooperativas. 

 
VI.- ESTACIÓN PEDIDOS.-     No se presentaron   
 

VII.- ORDEN DEL DÍA 

EL PRESIDENTE.- La presente reunión es para aprobar el Informe Preliminar 
de Avance de Gestión 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 a Setiembre de 2007, a través del cual 
damos por concluido el primer encargo del Pleno del Congreso  de la Republica 
referido al cumplimiento de la Recomendación Nº 193, para una mejor visión de 
la misma, vamos a invitar  al Asesor de la Comisión Licenciado Cesar Quispe 
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Lujan. Si es que hubiese de parte de los Señores Congresistas algún 
requerimiento de información sobre estas conclusiones y recomendaciones, 
toda vez que hasta en 3 oportunidades hemos trabajado este tema de las 
recomendaciones, han estado presentes los asesores de los diferentes 
despachos, de los cuales ustedes integran; también hemos sostenido  
reuniones de trabajo con el movimiento cooperativo a través de la 
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, quienes han hecho llegar 
sus aportes. 

El pleno del Congreso a través de la Moción N.° 914  que creó esta comisión, 
nos dio dos encargos. Uno, era el referido a evaluar la Recomendación N.° 193 
de la OIT, que más es un tema que está vinculado al Poder Ejecutivo, y es que 
a través de nuestras 10 sesiones hemos podido hacer esta evaluación y este 
informe preliminar el mismo que recoge justamente los aspectos referidos a 
esta Recomendación N.° 193.  

El otro aspecto, una vez que aprobemos este Informe, procedemos a trabajar el 
segundo encargo que nos ha dado el pleno, o sea, la propuesta del marco 
jurídico. 

Estamos trabajando un cronograma que se estaría iniciando con la 
conformación de un Consejo Consultivo, el mismo que nos estaría permitiendo 
convocar a especialistas y líderes cooperativos para trabajar el tema referido a 
la nueva Ley de Cooperativas y lo estaríamos trabajando los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, y seguramente pediremos unos tres meses más para 
poder concluir con el proyecto de la nueva Ley General de Cooperativas. 

Nos ponemos a disposición y abrimos la estación para poder recibir algunos 
comentarios de parte de los Señores Congresistas miembros, no sin antes 
ceder el uso de la palabra —con la venia de los congresistas presentes— al 
Licenciado Cesar Quispe Lujan para que brevemente nos pueda dar algunos 
alcances referidos a las conclusiones y recomendaciones. 

Tiene el uso de la palabra Lic. Cesar  Quispe. 

Licenciado Quispe .- Gracias, señor Presidente. 

En la carpeta de los congresistas hay un Informe Preliminar, que es el trabajo 
realizado por la comisión y hay  un Informe sobre la Evaluación del 
Cumplimiento de la Recomendación, el cual consta de 10 hojas y hacemos un 
resumen de las acciones realizadas por la comisión. 

Asimismo, también estamos indicando, qué cosa  es la Recomendación N.° 
193, cómo surge ello, la 193 es la que sustituye a la Recomendación N.° 127 
que fue dado en el año 1966 y que estuvo dirigido solamente a países del 
tercer mundo. En tanto, la Recomendación N.° 193 va  dirigido hacia todos los 
países y el cual encarga que el Estado fomente el desarrollo de las 
cooperativas. 

Es así que en este informe estamos haciendo un breve análisis del entorno 
jurídico actual de las cooperativas, cómo esto desde el año 90 ha ido 
cambiando hacia las cooperativas partiendo del cambio de la Constitución en el 
cual antes habían cuatro artículos expresos que hablaban del desarrollo de las 
cooperativas en la Constitución, y vamos al año 93 en el cual la nueva 
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Constitución prácticamente ya no habla de la cooperativa, tan solo en un 
párrafo en el cual habla de la educación que dice que puede ser cooperativo. 

De ahí tenemos el detalle de las normas que están vigentes, que hacen el 
marco en el cual se vienen desenvolviendo las cooperativas y es así que 
llegamos a un conjunto de conclusiones respecto a las cooperativas y la 
comisión estaría dando un conjunto de nueve recomendaciones, que 
principalmente va dirigido al Ejecutivo. 

Eso es en cuanto al informe sobre la evaluación del cumplimiento de la 
Recomendación N.° 193, que es el punto a) del encar go que dio el pleno del 
Congreso de la República. 

Gracias, señor Presidente. 

El Señor PRESIDENTE.— Ponemos en consideración de los señores 
congresistas a fin de poder recoger algún punto de vista referido a este informe 
preliminar, el mismo que concluye recogiendo los aportes de los líderes del 
movimiento cooperativo y del foro que realizamos el día 4 de julio en la que se 
formuló un balance a los cinco años de la Recomendación N.° 193. 

Estas recomendaciones recogen los aspectos que han sido incorporados en la 
moción de Orden del Día, que ha sido aprobada por el Consejo Directivo el 14 
del presente mes.  

Damos el uso de la palabra al Señor Congresista Mario Peña Angulo  

Señor Congresista  puede hacer uso de la palabra. 

El Señor Congresista PEÑA ANGULO (AP).— Gracias, Presidente. 

Saludar la presencia de los funcionarios y técnicos.  

Sí, en el Informe en la parte de Recomendaciones, punto 5 dice: "Adoptar 
medidas tendientes a combatir las seudos cooperativas ". ¿No habría de 
repente que hacer algunas precisiones?, un poco más específicas como para 
poder... Si bien es cierto es un informe preliminar y que evidentemente en el 
camino de la Comisión el objetivo final es perfeccionar la ley; me parece que 
sería un poco gaseosa esta recomendación. 

No sé si el asesor, el señor Quispe, de repente nos podría dar un alcance. 

El Señor Presidente.- Tiene el uso de la Palabra Señor Quispe. 

Licenciado Cesar Quispe .- Por su intermedio, señor Presidente. 

Sí, señor congresista, cuando se habla de esto indica que tenemos que dar 
normas, que ya partiría de lo que es el Poder Legislativo como también el 
Ejecutivo. 

Lo que está sucediendo en la actualidad es que están surgiendo cooperativas 
que dicen llamarse cooperativas de ahorro y crédito, pero no actúan como 
tales. Entonces, ya esto sería a nivel jurídico, no sé si habría que hacerle un 
añadido. 

Un poco que la idea, como esto es solamente tendiente a lo que es la 
recomendación 193, en la cual se nos indica que el Estado debe combatir las 
seudo cooperativas, entonces sí, para esto sí se necesita un marco jurídico. 
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Entonces, va a ser necesario establecer un marco jurídico y en especial en la 
nueva ley. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista José Saldaña, puede hacer uso de la 
palabra. 

El señor Congresista JOSE SALDAÑA TOVAR (N-UPP).—   Gracias Señor 
Presidente. Si, sobre el mismo punto. Más nos referimos creo al término 
"seudo", hay que explicar, de repente la terminología es otra. Porque lo que 
pretendemos es regularizar la situación de todas esas cooperativas que están 
laborando informalmente. Entonces, hay que llamar a que se formalicen, y no 
hay que utilizar de repente es palabra ¿no?, seria necesario variar esa palabra. 

Eso es todo Señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Bien, en base a los aportes de los congresistas y 
las observaciones que han planteado, vamos a obviar este tema referido al 
punto cinco de la parte “Recomendaciones” del Informe Preliminar, a tomar 
medidas tendientes a combatir a las seudo cooperativas, aspecto que lo 
veremos ya en el nuevo marco jurídico, porque estaríamos haciéndonos un 
harakiri; porque por un lado nuestra labor es promover el cooperativismo. Más 
aún, cuando hace quince años se ha producido una ruptura en la relación 
Estado-cooperativismo, y es la ausencia de la presencia del Estado que 
justamente ha permitido que en el caso de las cooperativas de trabajo, 
algunas finalmente estén actuando como services ¿no?, pero es por la 
carencia del Estado, lo cual tenemos que a través de esta recomendación 
garantizar que vuelva sus ojos a este sector tan importante como es el 
cooperativismo. 

Bien. Entonces, con estas observaciones estaríamos sometiendo a votación la 
aprobación ya del informe preliminar; estamos logrando un informe preliminar 
después de diez sesiones, el mismo que vamos a poner conocimiento de la 
Mesa Directiva, precisando de que vamos a iniciar el segundo encargo que es 
referido ya a trabajar la nueva Ley de Cooperativas. 

Vamos a pedir que puedan dar la conformidad con la votación. Los 
congresistas que estén de acuerdo con este informe sírvanse levantar la mano. 
Bien, entonces, queda aprobado por unanimidad este Informe Preliminar de la 
Comisión Especial. 

Con esto estamos dando por agotado el primer tema referido a la 193 de la 
OIT. No solamente debemos resaltar que como gestión de esta Comisión 
Especial es que estamos garantizando al movimiento cooperativo, que cuente 
con una Comisión Ordinaria, que es el tema de haber insistido que la Comisión 
Ordinaria de Mype incorpore el tema de las cooperativas. 

Entonces, ése sería el primer punto que ya hemos aprobado. 

También ha pasado a Orden del Día el permiso para poder participar en 
representación de la Comisión en el evento que nos ha cursado la Alianza de 
Cooperativas Internacional ACI - Américas, el mismo que se va a llevar a cabo 
del día primero al 5 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. 
Ponemos en consideración para efectos de poder recibir la autorización. 

Bueno, la invitación está cursada a la presidencia de la Comisión, a fin de 
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realizar dos ponencias: una sobre las empresas cooperativas y su contribución 
al desarrollo económico inclusivo; y, la otra ponencia, sobre la perspectiva de 
un Congreso para apoyar una ley marco de las cooperativa. Del primero al 5 de 
octubre. 

Bueno, entonces, los que estén de acuerdo por favor. Aprobado por 
unanimidad. 

El congresista Herrera informa que va a estar en Santo Domingo, tendré que 
esperarlo ahí en Santo Domingo. 

Bien, no habiendo más acuerdos damos por culminada, siendo las 4 y 10, la 
Sesión N.° 11 de nuestra Comisión Especial. 

Muchas gracias. 

A las 16 horas y 10 minutos se levanta la sesión  

 


