
 
ACTA DE LA SESION DE TRABAJO N° 02 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 Maria Elena Moyano del Palacio Legislativo conforme al 

Reglamento y siendo las dieciséis y treinta horas del dieciocho de abril del año dos mil 

siete, se reunieron bajo la presidencia del Sr. Congresista Jose 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 del 

congresista José Saldaña Tovar; con quórum reglamentario se dio inicio a la Sesión de 

Trabajo dándose lectura del Acta de la Sesión del once de abril; el mismo que fue leído 

en su integridad y aprobado por unanimidad;  

Sección Informes:  En esta instancia el Presidente de la Comisión hace de su 

conocimiento el Memorando N° 041-2007/JUM/CR, sobre la designación del Equipo 

Asesor de la Comision: Lic.  Eduardo Perriggo Sarmiento y Lic. Jorge Luis Briceño 

Maldonado; agrega que se ha establecido comunicación con el  Oficial Mayor del 

Congreso José Cevasco Piedra para que se proporcione un ambiente para el desarrollo 

de sus actividades, no sin antes expresar que este equipo podrá contar con la 

participación de otros profesionales, con el único objetivo de colaborar y contribuir en 

la elaboración de los informes referentes a la Recomendación N° 193 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el nuevo Marco Jurídico para las 

Organizaciones Cooperativas, lo que fue respaldado por los congresistas integrantes de 

la Comisión; asimismo, propusieron la incorporación al equipo asesor de esta comisión 

el Dr. Germán Alvarez Arbulú; comunica además que el congresista Sr. Ricardo pando 

Cordova ha solicitado se disculpe su inasistencia a la presente sesión, debido a 

participar en una reunión de su bancada, por lo que la Comisión acepta el documento; 

finalmente hace lectura de documentos remitidos por el Colegio de Licenciados en 

cooperativismo y por la Cooperativa de Servicios Múltiples Francisco Bolognesi, se 

toma de conocimiento y pasa a archivo. 

 



Pedido: el Congresista Mario Peña Angulo solicita que la presente Comisión tenga las 

mismas facilidades y facultades que vienen realizando las demás Comisiones que han 

sido creadas por el Pleno del Congreso; de igual manera el congresista José Saldaña 

Tovar hace mención que es necesario tener la relación Actual de Organizaciones 

Cooperativas a Nivel Nacional para poder elaborar un Diagnóstico Situacional del 

Movimiento Cooperativo Peruano; estos puntos pasa a Orden del Día   

 

ORDEN DEL DIA: 

El presidente de la Comisión otorga el uso de la palabra al Lic. César Quispe Lujan, 

quien da lectura del Plan de Trabajo, así como el Cronograma de Actividades que ha de 

desarrollar la Comisión, cuyo plazo es de 180 días hábiles, el mismo que concluye el 21 

de Diciembre del presente año; luego de la exposición hace uso de la palabra el 

congresista José Urquizo Maggia, quien expresa que es necesario difundir la existencia 

de esta Comisión y convocar al Movimiento Cooperativa Peruano, así como a 

profesionales identificados con el que hacer cooperativo para que apoyen y colaboren 

con el trabajo de la Elaboración del Nuevo Marco Jurídico y su Diagnóstico Situacional; 

asimismo el Congresista Rafael Yamashiro Oré propone que se debe realizar una 

encuesta para que las Organizaciones Cooperativas se pronuncien sobre la importancia 

de esta Comisión; de igual los miembros de la Comisión propusieron que se debe 

requerir la información correspondiente de las Organizaciones Cooperativas existentes a 

la entidades del Estado tales como la Superintendencia de Banca y Seguros, 

CONASEV, SUNAT, INEI, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y otras 

entidades relacionadas con el que hacer Cooperativo; el presidente de la comisión 

propuso que debe aprobarse el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades a 

desarrollarse, las mismas que fueron aprobados por unanimidad, asimismo fueron 

aprobadas las siguientes propuestas: solicitar que la presente comisión tenga las mismas 

prioridades que las demás comisiones creadas por el Pleno del Congreso, convocar a un 

equipo consultivo para que apoye la información correspondiente y se requiera la 

información de las Organizaciones Cooperativas existentes a las entidades del Estado 

tales como la Superintendencia de Banca y Seguros, CONASEV, SUNAT, INEI, 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y otras entidades relacionadas con el 

que hacer Cooperativo. 

 



A continuación el Presidente concede el uso de la palabra al Señor Elmer Quesnay Díaz, 

Presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú (CONFENACOOP), 

quien expone sobre el Diagnóstico Situacional de algunas organizaciones Cooperativas 

y Perspectivas de Desarrollo de las Empresas Cooperativas, destacando que en la 

actualidad las organizaciones cooperativas deben manejarse con tres elementos 

fundamentales: Orden, Control Interno y Supervisión. Luego de la exposición, la 

Comisión agradece su participación y exhorta a hacer llegar mayor información sobre el 

tema. 

 

Habiéndose agotada la agenda y siendo las dieciocho horas, el Señor Presidente 
de la Comisión Especial, dio por concluida la presente sesión de trabajo. 
 


