
 
ACTA DE LA SESION DE TRABAJO N° 03 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 la ciudad de Lima, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil siete, 

siendo las dieciséis y cuarentaicinco horas, en la Sala María Elena Moyano del Palacio 

Legislativo conforme al Reglamento del Congreso, se reunieron los Congresistas Mg. 

José Urquizo Maggia, Presidente; Lic. Rafael Gustavo Yamashiro Oré, Vice Presidente; 

Mario Fernando Peña Angulo como Secretario y con el congresista José Saldaña Tovar; 

con el quórum reglamentario se dio inicio a la Sesión de Trabajo dándose lectura el 

Acta de la Sesión del dieciocho de Abril; el mismo que fue leído en su integridad y 

observada por el Congresista Rafael Yamashiro, en la cual establece que se debe añadir 

en el Plan de Trabajo de la Comisión la aplicación de una encuesta o muestreo entre las 

cooperativas con el objetivo de conocer la realidad de las Cooperativas y opinión sobre 

el cumplimiento de la Recomendación N° 193 de la OIT por parte del Gobierno Central; 

de igual manera el Congresista José Saldaña, propuso que el referido Plan de Trabajo 

debe considerarse la participación de la Universidad para su opinión y contribución en 

el que hacer Cooperativo; luego de un intercambio de opiniones y con los agregados en 

mención, el acta es aprobado por unanimidad; 

Sesión Despacho: El Presidente de la Comisión pone en conocimiento el Memorando 

N° 043-2007/JUM/CR, de fecha 23 de abril, dirigido al Oficial Mayor del cong:eso José 

Cevasco Piedra para que autorice el uso de la Sala N° 103-A ubicado en el Edificio 

Fernando Belaunde Terry para el desarrollo de las actividades de la Comisión Especial 

que él preside, se toma de conocimiento y pasa a archivo. Asimismo se da lectura el 

Oficio N° 0491-2006/2007/RYO-CR remitido por el Señor Congresista Rafael 

Yamashiro Oré, el mismo que propone al Dr. Máximo Ulises Rodríguez Ávalos como 

asesor de su despacho 



ante esta Comisión; se toma conocimiento y pasa a archivo, y también se procede a dar 

lectura el Oficio N° 242-2007/DC/JST/CR, suscrito por el Congresista José Saldaña, en 

el cual propone que la Comisión Especial sea facultada para intervenir a las 

cooperativas en situación irregular y/o con conflictos internos que impliquen riesgos al 

interés cooperativo. De igual manera se da lectura el Oficio N° 244-2007/DC/JST/CR 

suscrito por el Congresista José Saldaña Tovar, adjuntando el escrito del 16 de Abril del 

presente año de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Trabajadores de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos - CACTUSM, donde se establece graves 

irregularidades en la indicada cooperativa y solicita una Comisión Interventora para 

regularizar la buena marcha de la Cooperativa, después de un intercambio de opiniones 

entre los miembros de esta Comisión, se acuerda que los oficios mencionados sean 

remítido al Equipo Asesor, para su evaluación e informe correspondiente, los referidos 

oficios pasan al archivo. 

El Presidente de la Comisión comunica que el congresista Sr. Ricardo Pando Córdova 

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

participar en compromisos propio de su labor parlamentaria, por lo que la comisión 

acepta dicho pedido; finalmente el Congresista Mg. José Urquizo Maggia da lectura a 

los documentos remitidos por la Cooperativa de Servicios Especiales Mercado Playa 

Rímac Ltda., Cooperativa de Ahorro y Crédito Huancavelica Ltda. N° 582 y de la 

Cooperativa CREDICOOP, quienes presentan sus saludos a la Comisión, asimismo 

comunica que la Cooperativa de Servicios Múltiples Manuel Polo Jiménez Ltda. 70, 

invita la ceremonia de juramentación de sus cuadros directivos, se toma conocimiento y 

pasa a archivo. 

ORDEN DEL DIA: El Presidente de la Comisión otorga el uso de la palabra al Dr. 

Manuel Rabines Ripalda , en su calidad de Gerente General de la Federación Nacional 

de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACERP), quien expone sobre la 

situación actual de las Cooperativas de Ahorro y Crédito; las mismas que no deben ser 

tratadas como una institución financiera cualquiera, ya que de acuerdo a sus objetivos es 

una institución social que trabaja directamente con sus socios y se debe determinar un 

Plan de Desarrollo Cooperativo para cada tipo de Organizaciones Cooperativa, acorde al 

Plan de Desarrollo Nacional, y también informa que en la actualidad las Cooperativas 



de Ahorro y Crédito requieren una normatividad específica, acorde al Marco Legislativo 

General para el desarrollo del Movimiento Cooperativo Peruano. Concluida su 

exposición, la Comisión agradece su participación. 

El Presidente de la Comisión Especial, pone en conocimiento a los presentes que para la 

sesión de trabajo del día 02 de Mayo del presente año, será invitada la Ministra de 

Trabajo y Promoción del Empleo Dra. Susana Elizabeth Pinilla Cisneros y un 

representante de la OIT. 

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

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


