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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 12 - 2007- 2008-CR 

31/10/2007 
Lugar: Sala  “Maria Elena Moyano”  del Congreso de la República 

Hora: 01:30 p.m. 
 
En Lima, en la Sala Maria Elena Moyano  del Congreso de la Republica del 
Palacio Legislativo, siendo la  una y treinta de la tarde del treinta y uno de 
Octubre de dos mil siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José 
Antonio Urquizo Maggia,  y contando con la presencia de los Señores 
Congresistas miembros José Saldaña Tovar, Rafael Gustavo Yamashiro, y con 
el quórum correspondiente se da inicio a la Doceava  Sesión Ordinaria de la 
Comisión. 
El Señor Presidente da por aperturada la Doceava Sesión de la Comisión 
Especial  programada para el día de hoy Miércoles 31 de Octubre, teniendo 
como sede la Sala Maria Elena Moyano del Palacio Legislativo. 
 
I.-LICENCIAS OFICIALES .- Se presentaron las siguientes: 
 
1.- Congresista Mario Peña Angulo (con descanso medico) 
 
II.- DISPENSAS.-  
1.- Congresista Julio Herrera Pumayauli.  
 
III.- APROBACIÓN DEL ACTA  
 
Se sometió a votación la siguiente Acta: 

1.1 Acta correspondiente a la Onceava Sesión Ordinaria 2007-2008, 
realizada el día 26 de Setiembre de 2007, en la que se tuvo como 
agenda APROBACIÓN DEL INFORME PRELIMINAR DE AVANCE 
DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL, A SETIEMBRE  DE L  
PRESENTE AÑO. 

  
IV.- ESTACIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE._ Dio cuenta de: 

Documentos Ingresados al seno de la Comisión Especial, registrados desde el 
Nº 168  hasta el Nº 181, en el periodo comprendido desde el 27/09/2007 al 
29/10/2007. 

Oficios Remitidos por la Comisión Especial, desde el Nº 112 al Nº 127, en el 
periodo comprendido del 25/09/2007 al  25/10/2007. 

Cartas Remitidas por la Comisión Especial desde el Nº 052 al Nº 064, en el 
periodo comprendido del 10/10/2007 al 26/10/2007  



 

ACTA DE LA  DOCEAVA  SESIÓN ORDINARIA  Jr. Huallaga Nº 364 Of. 103-A – Edificio Fernando Belaunde 
31-10-2007  - Sala Maria Elena Moyano                               Teléfono: 311-7777 Anexo: 3118 • Fax: 311-7675 
 

2/11 

 

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: 
 
1.-Con fecha 10 de Octubre mediante Of. Nº 113-CEC/CR, se presento a la 
Presidencia del Congreso-Sr. Luis Gonzáles Posada Eyzaguirre, el Informe 
Preliminar a Setiembre de 2007 de la Comisión Especial, aprobado en la XI 
Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el pasado Miércoles 26 de 
Setiembre de 2007. Este documento ya se encuentra publicado en la Web y 
con fecha 11 de Octubre de 2007, se les remitió copia del mismo a los 
despachos de cada uno de los Congresistas miembros.  
 
2.- En la Novena Sesión del Pleno realizada el 11 de Octubre de 2007, se 
aprobó con 79 votos el Proyecto Sustitutorio de la Resolución Legislativa 
contenido en el Dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento – 
Proyecto Nº 617-2007-CR, que modifica el Art. 35º del Reglamento del 
Congreso de la Republica, Micro y Pequeña Empresa, incorporando a las 
Cooperativas. 
La autógrafa de esta Resolución Legislativa Nº 009-2007-CR fue publicada en 
el Diario Oficial El Peruano el día 17-10-2007, en la pagina 355513.  
(Copia del mismo obra en cada una de las carpetas de los Sres. Congresistas) 
 
3.- Con fecha 02 de Octubre de 2007 llego al seno de la Comisión Especial el 
Of. Circular Nº 002-Presidencia-CR firmado por el Sr. Luis Gonzáles Posada.- 
Presidente del Congreso, poniendo de conocimiento “Que el Congreso ha 
suscrito convenios de Cooperación Internacional con el propósito de apoyar 
procesos de fortalecimiento y modernización institucional en beneficio de un 
mejor desempeño en el trabajo legislativo, de representación y de control 
político y que para dar continuidad a la ejecución de los Convenios de 
Cooperación es preciso que la Comisión  Especial formule el Plan de Trabajo y 
Presupuesto para las actividades que prevé desarrollar con apoyo de la 
Cooperación Internacional, en el Periodo 2007-2008 para lo cual se les ha 
asignado a la Comisión Especial un Marco Presupuestal de US$8,000 Dólares, 
para ejecutar hasta el Mes de Julio de 2008.  
Han adjuntado  hoja de indicaciones y procedimientos para la realización de 
actividades, dentro de las cuales resalta que el plazo para presentar las 
propuestas del Plan de Trabajo, cronograma y Presupuesto en la Oficialia 
Mayor de las Comisiones Ordinarias y Especiales, vence el 09 de Octubre de 
2007, asimismo indican que debe adjuntarse un oficio firmado por el Presidente 
de la Comisión Especial y en el mismo indicar el nombre, cargo y teléfono de la 
persona designada como Coordinador para la ejecución del Plan de 
Actividades que necesariamente deberá ser un trabajador del Servicio 
Parlamentario o de la Organización Parlamentaria del Congreso.  
Indican que solo dicha persona estará autorizada para realizar gestiones 
relacionadas al uso de recursos de cooperativas para su unidad. (Este 
documento obra en la carpeta de cada uno de los Señ ores Congresistas ) 
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4.- Con fecha 3-10-07 llego al seno de la Comisión Especial el Oficio circular Nº 
001-2007-2008-DC-DGP/CR de la Jefatura del Departamento de Comisiones 
del Congreso, indicando la solicitud del Congresista Michael Urtecho Medina, a 
fin de que se consigne en el encabezado de todos los documentos oficiales lo 
siguiente: “ Decenio de las personas con discapacidad en el Perú”, seguido de: 
”Año del Deber Ciudadano”. 
(La Comisión Especial ya lo viene haciendo).  
 
5.- Con fecha 25 de Octubre de 2007, hemos recibido en el seno de la 
Comisión, el Oficio circular Nº  050-2007-2008-DDP-OM/CR , firmado por el 
Presidente del Congreso de la Republica Sr. Luis Gonzáles Posada, solicitando 
se sirva informar a la Presidencia del Congreso, luego de cada Sesión, sobre 
las asistencias y las inasistencias injustificadas de los Congresistas a las 
sesiones que convoca  la Comisión Especial. 
(Copia de este documento se ha remitido a cada uno de sus despachos con 
cartas respectivas de fecha 26-Octubre-2007.) 
Este documento lo ha vuelto a reiterar la Presidencia del Congreso, con fecha  
29 de Octubre de 2007, mediante Oficio Circular Nº  051-2007-2008-DDP-
OM/CR. 
 
 
VI.- ESTACIÓN PEDIDOS.-     No se presentaron   
 

VII.- ORDEN DEL DÍA 

EL PRESIDENTE.- el primer punto que tiene que ver con la conformación y 
juramentación del Consejo Consultivo, para la elaboración del nuevo marco 
jurídico de las cooperativas.  

Como tal, debo informarles que se ha sostenido reuniones de trabajo con el 
movimiento cooperativo a fin de establecer de manera concertada un Consejo 
Consultivo que nos permita trabajar la nueva etapa que tenemos como 
Comisión Especial, y es referido a la nueva Ley General de Cooperativas. 

 

Debo resaltar que se ha tomado mucho en cuenta la concurrencia y asistencia 
de muchos dirigentes y funcionarios cooperativos que nos han estado 
acompañando desde el inicio en el trabajo de esta Comisión Especial, el apoyo 
con sus aportes que nos han brindado en la formulación del informe preliminar. 

Señores congresistas, los señores propuestos para el Consejo Consultivo, para 
la nueva etapa, son los siguientes: 

1.- El señor Elmer Quesnay Díaz, quien es el Presidente de la Confederación 
Nacional de Cooperativas del Perú, miembro del Grupo Consultivo de la 
Alianza Cooperativa Internacional (ACI-Américas) 

2.- El señor Manuel Ramírez Ripalda, quien es el Gerente General de la 
Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. 

3.- El Segundo Vicepresidente del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 
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y Crédito, se encuentra el señor doctor Máximo Rodríguez Ávalos, especialista 
en derecho cooperativo, miembro de la Comisión Consultiva de Derecho 
Cooperativo del Colegio de Abogados de Lima. 

4.- El señor economista William Bojorquez Córdova, Gerente General de la 
Central Cooperativa de Servicios, (Serviperú). Economista, especialista en 
microseguros, seguros cooperativos. 

5.- El señor Licenciado Walter Chuquihuanca Soto, Decano Nacional del 
Colegio de Licenciados en Cooperativismo del Perú. 

6.- El señor Julio Pacheco Torres, Presidente de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo, miembro del Consejo 
Consultivo de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI-Américas), observador 
de la Comisión de Empleo y Trabajo del Consejo Nacional del Trabajo del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. 

7.- La propuesta que ha cursado el señor congresista José Saldaña, referido a 
incorporar en el Consejo Consultivo al señor Licenciado Juan Carlos Gomero 
Rodríguez; y, el señor Hugo Rojas Suárez. 

8.- Estamos proponiendo la incorporación del Primer Presidente de la 
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, el connotado comunicador y 
articulador de las labores cooperativas, señor Juan de Dios Cayo Muñoz, 
Director de MUNDOCOOP, quien se ha constituido en este medio en el vocero 
del movimiento cooperativo peruano. 

En verdad, en su condición de Primer Presidente de la Confederación y de la 
Federación de Cooperativas de Servicios Múltiples, se ha estimado por 
conveniente también proponerlo. 

9.- El doctor Alonso Morales Acosta, profesor titular de la facultad de Derecho 
de la Universidad de Lima, Vicepresidente del Tribunal Administrativo de la 
CONASEV, especialista en derecho cooperativo.  

10- El señor Héctor Farro Ortiz, consultor en temas de micro finanzas y 
dirección organizaciones cooperativas. 

Como resultado de nuestra presencia en la asamblea, en el Congreso Nacional 
Cafetalero, hemos invitado al movimiento cooperativo cafetalero a fin de que  
acredite un representante en esta Comisión. 

Ese aspecto lo estaremos deliberando del día 4 al 6 de noviembre en Satipo, 
donde se va a llevar a cabo un encuentro nacional de las cooperativas agrarias 
cafetelaras. Quedaría pendiente a fin de que en este encuentro máximo del 
cooperativismo cafetalero se puedan acreditar. Las coordinaciones se están 
haciendo con el señor Lorenzo Castillo Castillo. 

Se encuentra dentro de los propuestos, el licenciado Carlos Pajuelo Camones, 
quien ha sido Decano del Colegio de Licenciados en Cooperativismo, fue 
asesor de la Comisión en un período, y quien ha sido acreditado por la facultad 
de Administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 

Tenemos dentro de los propuestos y concurrentes los Señores: 

- William Bojorquez Córdova; 
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- Manuel Rabinez Ripalda,  

- Doctor Máximo Rodríguez Ávalos, 

- Walter Choquehuanca Soto,  

- Julio Pacheco Torres,  

- Juan de Dios Cayo Muñoz,  

- Carlos Pajuelo Camones; y 

- Doctor Juan Carlos Romero Rodríguez. 

No contamos en este momento con la presencia de los señores: 

- Héctor Farro Ortiz, 

- Elmer Quesnay Díaz;   

- Alonso Morales; y  

- Hugo Rojas, quienes habrían solicitado una disculpa por no poder asistir 
el día de hoy. 

Tenemos la presencia de ocho  de las doce  propuestas.. Entonces la Comisión 
tendría 12 miembros, y con relación al Movimiento Cooperativo Cafetalero, 
estaríamos a la espera de su propuesta. 

De parte de los señores congresistas, si hubiese alguna observación. 

El congresista Saldaña.- Tiene el uso de la palabra. 

El señor SALDAÑA TOVAR (N-UPP).— Señor Presidente, me parece que en 
la propuesta han sido consideradas personas que tienen mucho conocimiento 
del tema, de manera que yo creo que debemos pasar a reconocerlos y a la 
votación correspondiente. 

Ese es mi planteamiento. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Rafael Yamashiro, tiene el uso de la 
palabra. 

El señor YAMASHIRO ORÉ (UN).— Señor Presidente, en primer lugar, quiero 
agradecer a las personas que hoy día nos acompañan, por aceptar la 
responsabilidad de acompañarnos en esta labor que venimos realizando desde 
el inicio en que se formó la Comisión, esta Comisión Especial del Congreso de 
la República, porque su presencia no ha sido casual sino ha sido una presencia 
comprometida y ha habido una dedicación permanente a la labor de la 
Comisión, y esto es algo que hay que agradecerles y hay que reconocerlo. 

En segundo lugar, permítame, Presidente, decirle que de toda la selección de 
personas que han podido tener contacto en esta Comisión, se ha podido 
buscar a personas idóneamente más calificadas para poder cumplir esta labor 
de consulta, no estaría mal consultar a alguien que no conozca del tema; pero 
en virtud de lo expuesto, creo que esta es una selección especial que hace 
esta Comisión para poder tener un órgano consultivo de primer nivel y de lujo. 

Yo les agradezco a cada uno de ellos, a cada uno de los miembros, Señor 
Presidente y, sobre todo, felicitar la designación y el trabajo que se han tomado 
para poder llegar ya a conformar este equipo de trabajo que nos va a ayudar a 
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elaborar la segunda etapa del encargo otorgado por el Pleno del Congreso a 
esta Comisión. 

Simplemente comprometernos a apoyar la labor que van a realizar, apoyarlos 
con todo el respaldo político que requieran como miembros de la Comisión y 
como también integrantes del grupo político a efectos de que cada uno de 
nuestros colegas parlamentarios del grupo político al cual pertenecemos 
puedan conocer de las bondades y del beneficio de lo que se está proponiendo 
y lo que se va a proponer contribuya al mejor desarrollo del sector cooperativo 
y ponerlo también al desarrollo de la economía del país. 

Reiterarles nuestro agradecimiento y felicitaciones por esta designación que 
esperamos a la brevedad posible se proceda, a la juramentación y al 
reconocimiento oficial que esta Comisión les pueda otorgar por la labor 
cumplida y por la labor que van a cumplir. 

Presidente, muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE.— Yo quiero, antes de proceder a llevar a cabo la 
votación, agradecer la concurrencia de algunos de los miembros propuestos, 
agradecer a ustedes porque han venido acompañando desde el nacimiento de 
esta Comisión Especial, el esfuerzo que se ha venido desplegando y que 
finalmente está contenido en el informe preliminar, a Setiembre, de esta 
Comisión. 

Hoy comenzamos la etapa más compleja, difícil pero no imposible, como es el 
consolidar una serie de iniciativas dentro del espíritu de la descentralización, a 
fin de recoger una serie de propuestas del movimiento cooperativo del interior 
del país, así como de Lima y Callao, y que finalmente va a permitirnos a través 
de esta conformación de la Comisión Especial, que es multipartidaria, contar 
con un nuevo marco jurídico para las organizaciones cooperativas. 

El esfuerzo de esta Comisión Especial va a concluir con el proyecto de la 
nueva Ley General de Cooperativas, que va a tener su característica, que va a 
estar suscrita por quienes estamos aquí y que representamos a diferentes 
bancadas del Congreso de la República. (2) 

Estamos hablando de un proyecto que de por sí al haber sido producto de una 
comisión especial y un trabajo concertado en el movimiento cooperativo, va ser 
un proyecto multipartidario porque va tener el respaldo y esperemos así a lo 
largo de la agenda que vamos a ver a continuación poder trabajar arduamente 
y contar con un proyecto en consenso. 

Nuestro peor enemigo es el tiempo, ése trabajo deberíamos haberlo concluido 
según el cronograma  ya en el mes de enero, los primeros días del mes de 
enero, pero no va ser posible, vamos a tener que requerir una ampliatoria de 
unos 90 días hábiles más,  a partir de enero, febrero y hasta marzo vamos a 
tener que trabajar con todo el consejo, movilizándonos por todo el país, y a 
través de las mesas de trabajo a fin de formular un proyecto de ley. 

La ley actual tiene una serie de aspectos que en base a los escenarios que se 
han dado tienen que ser modificados en un nuevo marco. Ese nuevo marco 
implica reconocer los nuevos principios cooperativos de 1995, aprobados por la 
ACI; incorporar la Recomendación 193 de la OIT, que señala claramente la 
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responsabilidad del Estado, en un mundo globalizado con cambios 
tecnológicos, y tenemos que tomar en cuenta el proyecto de ley marco de las 
cooperativas de América Latina que ha sido trabajado por un Consejo 
Consultivo de la Alianza Cooperativa Internacional y que ha sido discutido y 
presentado el día 2 de octubre del año 2007, en el marco de la Conferencia 
Regional de la ACI Américas, más aun, cuando demás está resaltar el tema 
cooperativo, desde la perspectiva del Estado no ha sido tomado en cuenta en 
los últimos años. 

Estamos tratando de reconstruir una relación de estado de cooperativas, 
estamos a un año, casi medio año de esta administración y el tema cooperativo 
no ha sido considerado dentro de las políticas nacionales de cumplimiento del 
Estado que ha sido aprobado a través de un decreto supremo, la 027, no hay 
nada en el tema cooperativo. 

Por otro lado, hemos visto que la señora Ministra de Trabajo y Promoción del 
Empleo, tampoco ha incorporado en su agenda de trabajo el tema cooperativo, 
ha sido invitado hasta en cuatro oportunidades a esta Comisión Especial, 
hemos abordado en la Comisión de Producción y Mype, haciéndole recordar el 
tema de la omisión de no incorporar a la Federación de Cooperativas de 
Trabajo en el Consejo Nacional del Trabajo, hay proyectos como el planteado 
por la FENACREP, con respecto a las CTS y con respecto a los abusivos 
descuentos en planillas a los servidores de las entidades del Estado que son 
socios de las cooperativas y que han autorizado sus respectivos descuentos 
por parte de los ministros, han dilatado una decisión a estas demandas del 
movimiento cooperativo. 

De igual manera, existe la iniciativa de las cooperativas de trabajadores que 
tienen el respaldo de la ciudadanía a través de la modalidad de las firmas, a fin 
de que se de una ley de distribución de utilidades en las cooperativas de 
trabajo, y no obstante de tener carácter prioritario las mesas directivas no han 
incorporado este tema en el debate. 

Entonces, son aspectos que tenemos que demandar, que ahora que tenemos 
una comisión ordinaria, ella tenga que evaluar todos estos proyectos que se 
encuentran seguramente en otras comisiones, entonces, la comisión llamada 
es la comisión ordinaria. 

Hemos concertado con el señor Presidente de la Comisión de Producción 
Mype y Cooperativas, a fin de no duplicar esfuerzos, y que esta Comisión 
Especial continúe con el encargo del Pleno del Congreso de la República, es 
decir, hasta formular un proyecto de nueva ley general de cooperativas. 

Hay algunos que planteaban no solamente la modificatoria; caramba, esa ley 
habla de INCOOP, y habla de algunos aspectos referidos al Estado con las 
cooperativas, y ninguno de estos aspectos, ni partiendo en artículo 1.° del 
Decreto Supremo N.°074 se cumplen.  

Necesitamos un nuevo compromiso, ya en este milenio, ahora que se habla de 
la cumbre del milenio, un nuevo compromiso de Estado con el cooperativismo, 
y realmente ver si los compañeros quien hoy día dirigen el Ejecutivo, tienen un 
compromiso realmente con el cooperativismo ya en el milenio, ya no en los 
años 30 ó en el marco ideológico que puede haber sustentado el nacimiento 
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del partido de gobierno, sino necesitamos que reafirmen su compromiso a 
través de un nuevo marco de acuerdo a los cambios. 

Porque se han dado desde 1964 que se dio la 15260, y desde el 81 con la 085, 
y la otra que es un texto único, que ordena nada más, y a través de un decreto 
supremo del Ministerio de Trabajo, una serie de cambios, estamos ante un 
nuevo escenario mundial y como tal necesitamos redefinir dentro de las 
políticas nacionales de Estado si es que se van a incorporar o no el tema del 
cooperativismo o van a seguir al libre albedrío logrando su desarrollo, su 
pujanza y su fortalecimiento. 

Como tal, agradecemos a los miembros, a los amigos cooperativistas que 
están siendo propuestos por no solamente el movimiento cooperativo, a través 
de reuniones concertadas que se han tenido sino también por haber contado 
con la anuencia individual de los convocados. 

Entonces, como tal, señores congresistas, sometemos a voto la conformación 
del Consejo Consultivo integrado por los doce miembros; solamente 
estaríamos sujeto a la acreditación de parte de las cooperativas cafetaleras en 
el evento que vamos a estar con ellos del 4 al 6 de Noviembre proximo. 

Los que estén de acuerdo. 

Bien. Aprobado por unanimidad. 

Un voto de aplauso para nuestros amigos y miembros del Consejo Consultivo... 

Tenemos dentro de la agenda el cronograma de trabajo, nos estamos refiriendo 
a la aprobación del Plan de Trabajo para la segunda etapa solamente a nivel 
de cronograma. Esta segunda etapa se va cimentar en el trabajo que vamos a 
desarrollar con el Consejo Consultivo, entonces como tal, tenemos del día 31 
de octubre al 11 de octubre la elección, juramentación, instalación del Consejo 
Consultivo, la instalación de mesas de trabajo, porque el Consejo está 
autorizado poder conformar mesas de trabajo, la recepción de aportes y la 
elaboración del anteproyecto de nueva ley general de cooperativas. 

Para ello, contamos con un cronograma interno que va tener que trabajar el 
Consejo Consultivo, el Consejo Consultivo en las oportunidades que sesione 
obviamente procuraremos estar los congresistas, de no ser posible, estará la 
secretaría técnica de la comisión actuando como coordinador de las mesas del 
trabajo. 

 

Del 12 de diciembre al 20 de octubre, se está tomando en cuenta la recepción 
en la Comisión Especial del anteproyecto, analizado por el Consejo Consultivo 
así como su informe y la comisión hará suyo este anteproyecto. 

Este anteproyecto será debatido por parte de los miembros de la Comisión 
Especial y se procederá a su aprobación como anteproyecto. Bueno, del 21 de 
diciembre al 12 de Enero, tenemos un receso, se paralizan las actividades en el 
Congreso de la República, vamos a reiniciar el trabajo el 13 de enero al 15 de 
marzo, en la que deben impulsarse los eventos de difusión del anteproyecto en 
Lima y en provincias, así como la publicación de este anteproyecto de ley en el 
diario oficial El Peruano y en la web del Congreso de la República. 
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Estamos hablando que tendríamos dos meses de audiencias públicas 
descentralizadas como Comisión Especial. En el lapso del 13 al 30 de marzo, 
vamos a proceder a recoger de parte de la Comisión del Consejo Consultivo un 
nuevo anteproyecto, que va ser consensuado en base a estos dos meses de 
trabajo, y el mismo que será sometido a aprobación por parte de la Comisión 
Especial. 

Como tal, estaremos iniciando la suscripción como miembros una vez que se 
agote con este debate, y disponiendo ya como proyecto de ley su publicación 
en la web del Congreso.  

De esta manera, estaríamos culminando tanto el Consejo Consultivo como la 
Comisión Especial el trabajo, procediendo a remitir al Pleno del Congreso de la 
República, al Presidente del Congreso, y él dispondrá según las características 
que pueda tener el proyecto, si es multipartidario de la exoneración de 
dictamen de comisión, o estaremos remitiendo a la comisión ordinaria para 
efectos de su aprobación. 

Son pasos que podrán darse en la etapa final, seguramente lo más probable es 
que ha pedido nuestro, también tenga que ir necesariamente a la Comisión 
Ordinaria de Producción, caso contrario, es que también podría darse el tema 
de que pase al Pleno del Congreso. Bueno, son aspectos administrativos que 
ya en su momento se verá. 

Entonces, ¿algunas observaciones al cronograma? 

Congresista Yamashiro. 

El señor YAMASHIRO ORÉ (UN).—  Presidente, yo creo que ya tal cual se ha 
adjuntado, el cronograma nos va permitir efectivamente poder analizar y debatir 
al interior de la comisión, se considera también de que la etapa previa, la etapa 
de trabajo que va realizar el Comité Consultivo es lo suficientemente amplio 
como para poder recoger aportes de todos los asociados y todo el sistema 
cooperativo. 

Esperamos, Presidente, de que podamos cumplir con este cronograma, a 
efectos de poder llegar a la definición del texto final que tendríamos que 
presentar al Pleno del Congreso y buscar el consenso en el Pleno del 
Congreso, a efectos de que la propuesta no quede simplemente en una 
propuesta más sino que se recoja ese espíritu de los señores congresistas, 
para poder introducir el nuevo marco legal que requiere el modelo cooperativo 
para poder seguir desarrollándose como lo ha hecho el día de hoy, y todo lo 
contrario potenciarlo para que abarque a muchas actividades de la vida 
económica nacional, y nos permita tener una alternativa de desarrollo para el 
país. 

El señor PRESIDENTE.— Congresista Saldaña. 

El señor SALDAÑA TOVAR (N-UPP).— Gracias, Presidente. 

Me parece que el cronograma está diseñada en base a culminar esta labor 
entre enero del próximo año y marzo o máximo abril, porque entienda que a 
más nos otorgarán 90 días de prórroga; en todo caso en el mes de enero, 
vamos a tener que trabajar por la prórroga correspondiente, pero para ello 
necesitamos que el Comité Consultivo que hoy debe juramentar, desarrolle un 
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trabajo arduo juntamente con nosotros, y cumplamos con hacer trabajos 
descentralizados, principalmente en las capitales donde hay mayor población y 
mayor incentivo de cooperativas en todos los sectores, no solamente en un 
solo sector de cooperativas. 

De otro lado, ya se está trabajando pues un buen tiempo, y creo que el 
Congreso de la República está a la espera justamente de una ley, de una ley 
democrática, de una ley justa en el sistema cooperativo, que se haga justicia en 
todos los sectores en beneficio del país y en beneficio de todos los 
cooperativistas de nuestro país y un gran sector que no está pues ubicado 
como corresponde ¿no? (3) Y otro gran sector donde las cooperativas se han 
convertido a veces en pequeñas empresas que sus dirigentes son dueños de 
dichas cooperativas, cuando las cooperativas son de las bases. 

Entonces, felizmente tenemos aquí un cuadro de profesionales y de personas 
que conocen de cerca el problema cooperativa de nuestro país y hemos 
presenciado y hemos sido partícipes de diferentes conferencias magistrales 
referentes al sistema cooperativo nacional y mundial. 

Y creo que todo ello va a contribuir porque finalmente concluyamos con una 
ley, realmente, valedera, y que se haga justicia en nuestro país. 

Nosotros en la medida de nuestro tiempo y nuestras posibilidades vamos a 
estar permanentemente con este comité consultivo porque se avance el trabajo 
en el tiempo señalado, porque no podemos ya tampoco darle más tiempo 
porque el pueblo está esperando justamente una ley tan importante como es 
para el sistema cooperativo, eso es todo, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— No sin antes resaltar de que todos los esfuerzos 
que podamos desplegar tienen que tener el marco descentralizador, porque si 
bien es cierto acá están representados altos dirigentes y funcionarios del 
movimiento cooperativo, son de Lima y Callao, no obstante que el ejercicio del 
cargo que puedan tener es nacional, pero tenemos que ver los mecanismos de 
poder articular ya en el marco de las audiencias públicas descentralizadas a los 
dirigentes departamentales en el movimiento cooperativo, para efectos de que 
no puedan ellos interpretar de que se trata de una comisión centralista, una 
comisión capitalina; entonces, como tal tenemos que recoger el sentimiento y el 
espíritu del movimiento cooperativo. 

Consideramos que agotado el mes de diciembre e iniciado enero podamos 
comenzar a llevar a cabo las audiencias, capaz ya complejo poder llevar a cabo 
en los 24 departamentos del país, esos criterios tenemos que trabajarlos con el 
comité consultivo a fin de poder realizar encuentros subregionales en el país, 
entonces como tal que nos permita agrupar a varios departamentos, según, 
teniendo como sede uno solo, pero procurando maximizar la participación de 
los estudiosos del movimiento cooperativo. 

Entonces, como tal sometemos a votación el cronograma propuesto. Los 
señores congresistas que estén de acuerdo. Bien, aprobado por unanimidad. 

Vamos a proceder a juramentar a nuestro comité consultivo de la comisión 
especial, por lo cual pedimos que todos se pongan de pie. 

Señores miembros designados por la comisión especial a fin de asumir la 
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responsabilidad de integrar el comité consultivo encargado de proponer el 
nuevo marco jurídico para las cooperativas, juráis ustedes por Dios, la patria y 
el movimiento cooperativo cumplir este encargo. 

¡Sí juro! Si así lo hiciereis, Dios, la Patria y el movimiento cooperativo los 
felicitará, lo reconocerán, de lo contrario nos demandarán a todos. 

Muchas gracias. 

Entrega de un ejemplar de la Constitución Política y del Reglamento del 
Congreso de la República, así como copia del proyecto de ley marco revisado, 
aprobado hace poco en la Alianza Cooperativa Internacional. 

De esta manera damos por instalada el comité consultivo de la Comisión 
Especial de Cooperativas del Congreso de la República. 

Con estas palabras y augurando muchos éxitos en favor del movimiento 
cooperativo, damos por culminada la sesión siendo las 2 y 5 de la tarde. 

Muchas gracias. 

—A las 14 horas y 5 minutos, se levanta la sesión.  


