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COMISIÓN ESPECIAL ENCARGADA DE EVALUAR LA RECOMENDACION Nº 

193 DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OIT Y 
PROPONER UN NUEVO MARCO JURIDICO PARA LAS COOPERATIVAS 

SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA 
ACTA Nº 04- 2006- 2007-CR 

16/05/2007 
Lugar: Sala Daniel Alcides Carrión  del Congreso de la República 

Hora: 03:00 p.m. 
 
 
SUMILLA  DE ACUERDOS 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 

 Se aprobó el Acta de la  Tercera  Sesión Ordinaria.  
 

En Lima, en la Sala Daniel Alcides Carrión  del Congreso de la República del Palacio 
Legislativo, siendo las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde del dieciséis de Mayo 
de dos mil siete, bajo la presidencia del señor congresista José Antonio Urquizo Maggia, 
los congresistas miembros Gustavo Rafael Yamashiro y Ore, Mario Peña Angulo, y 
Con el quórum correspondiente se da inicio a la Cuarta  Sesión Ordinaria de la Comisión.  
 
LICENCIAS OFICIALES.- Se presentaron los siguientes: 

1. Julio Roberto Herrera Pumayauli. 
 
DISPENSAS.- Se presentaron las siguientes : 

1. Ricardo Pando Córdova 
 
I.- APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Se sometió a votación la siguiente Acta: 

• Acta correspondiente a la Tercera  Sesión Ordinaria, se aprobó por Unanimidad.  
 
II.- ESTACIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE._ Dio cuenta de los documentos recepcionados por la Comisión los 
mismos que han sido remitidos  a los despachos congresales según relación contenida en 
el anexo A.   
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De igual forma señaló que se habían alcanzado la relación de los documentos remitidos en 
anexo B. (Cartas ) 
 
III.- ESTACIÓN INFORMES.-   No se presentaron   
 
III.- ESTACION PEDIDOS.-     No se presentaron   
 

IV.- ORDEN DEL DÍA 

En este estado se escucho la participación de los siguiente invitado el  CPC .Julio Pacheco 
Torres.- Presidente del Consejo de Administración de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo - FENACOFEM. 
 
EL PRESIDENTE .- Da el uso de la palabra al CPC Julio Pacheco Torres 
 

EL SEÑOR CPC JULIO PACHECO TORRES.- PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION DE LA FEDERACION NACIONAL DE COOPERATIVAS DE 
TRABAJO Y FOMENTO DEL EMPLEO - FENACOFEM.— Manifestó que en relación al 
Marco Juridico de las Cooperativas  existen Cooperativas de Trabajo Asociados, que  la 
Organización del Trabajo  es parecida a la Organización Sindical, que  existen en el Perú 38 
Cooperativas con mas o menos 50,000 Trabajadores y sus ingresos en el Año 2006 
ascienden a US$ 100 millones, que las Cooperativas de Trabajo han creado algunas 
fundaciones, que integran la Alianza Cooperativa Internacional y Cooperativas de Trabajo 
Asociados. 

Las Services en cambio son empresas mercantiles y contratan trabajadores y los destacan a 
diferentes usuarios, no son cooperativas. 

En las Cooperativas de Trabajo los trabajadores son los dueños, esa es la diferencia y son 
ellos los que se preocupan de tener trabajo. 

La vinculación es Asociativa en una Cooperativa, en cambio en un Service la relación es 
contractual. 

El ingreso económico en las cooperativas, todo lo que se genera va en beneficio de todos 
los trabajadores incluso existen trabajos sociales en beneficio de ellos, en cambio en las 
Services los trabajadores solo perciben un % de lo que produce la empresa que es solo el 
10% y el 90% va a la empresa. 

En gestion y poder de decision las cooperativas son ellos los que la dirigen en cambio en 
las services los trabajadores no tienen una responsabilidad ni riesgo alguno. 
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Las Cooperativas eligen sus dirigentes, en las services los trabajadores no asumen ningún 
riesgo.    

En cuanto a la problemática, los services son empresas de explotación, al menos eso dicen 
y hay que ver si realmente es fraudulenta y que no se explote al trabajador ya que ellos no 
tienen derechos laborales, lo que falta es mayor control y fiscalización. El problema es el 
tipo de empresa y la Ley no se cumple. 

Se dice que no cuentan con seguridad, limitan la sindicalización, en una cooperativa no 
existe impedimento, en una service si hay la regla empleador-trabajador. 

En cuanto al fenómeno Globalización : Oferta - Demanda, a mayor demanda mayor 
empleo y a menor demanda menor empleo, esta es la  base para que haya empleo. Los 
Americanos en los Estados Unidos buscan vender mas porque eso genera mas empleo. 

En cuanto a la Forma de Trabajo a tiempo parcial, se enfrenta este problema a través de 
Organizar  las Empresas en cambio en las Cooperativas es otro el problema. 

Las Cooperativas de los Trabajadores a través de los años siguen firmes y es porque van 
en la búsqueda de un trabajo firme y digno.  

Las Fortalezas de las Cooperativas: Hay un manejo empresarial, Profesional Técnico,  
tienen buenas relaciones con el trabajador, desarrollan programas de Asistencia Social. 

Debilidades: Existen los Marcos Jurídicos, no hay créditos,  existen los services, hay una 
ausencia de fiscalización, no cuentan con capacidad patrimonial.   

Amenazas: 

Es la aprobación de Normas que no diferencian a una de la otra; el cambio de normas sin 
participación de las cooperativas; el cambio  en el trato ya que les tratan como services y 
no las diferencian. 

Oportunidades: 

La puesta en practica de las RECOMENDACION Nº 193 ES LA SOLUCION, otra seria el 
TLC, impulsión en algunos sectores conflictivos, control de la vida asociativa. 

Solicitudes: 

A la Comisión Especial que apoye a las cooperativas que integren el Consejo Nacional de 
Trabajo (sindicalistas, empresarios y al Estado), participar en la Reforma Laboral dentro de 
la Comisión de Trabajo del Congreso. 
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Propuestas: 

Crédito Laboral de las Cooperativas, Empresa de Usuarios, Extensión de la distribución de 
utilidades de las Empresas Usuarias a los Socios, difusión de la Legislación Laboral a 
través de la Televisión. Hay consecuencias de la Norma Laboral 

Gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.— Da el uso de la palabra al Sr. Congresista Mario Peña Angulo quien 
tiene algunas interrogantes.  

Proceda Señor Congresista.- 

Congresista Peña: Sr. CPC Julio Pacheco Torres, usted ha dicho que asume la 
responsabilidad de cambiar el Marco Normativo, tiene preocupaciones y desea lo amplíen, 
que la diferencia de services y cooperativas no tienen derecho ni beneficio laboral, etc, yo 
le pregunto: Quien es el responsable? 

CPC Julio Pacheco Torres: La formación de Cooperativas y Cooperativas lamentablemente 
la Federación no tiene control sobre estas cooperativas. Que Cooperativa es Cooperativa y 
cual no y esto han pedido al Ministerio de Trabajo, no hay control de parte del Gobierno. 

Congresista Peña: Las Cajas Municipales tienen una Federación y esta bajo la supervisión 
de la Superintendencia Nacional, se puede proponer una analogía. 

CPC Julio Pacheco Torres: Si y es una propuesta de la Federación y lo quisiéramos hacer 
con las Cooperativas de Trabajo. 

Congresista Peña: En cuanto a las solicitudes.- Su preocupación es las Reformas Laborales 
y la Participación de la FENACOFEM en la Comisión de Trabajo del Congreso. Los 
mecanismos son solicitar a la Presidencia pidiendo la formación de una Sub Comisión de 
Trabajo, todas las comisiones están a la orden para el ciudadano. ¿Porque no hizo esa 
solicitud? 

CPC Julio Pacheco Torres: Si se solicito pero no para formar un sub grupo de trabajo, sino 
para participar en las ultimas reformas como en España que para una ley se consulta a las 
diferentes Instituciones, acá en Perú no se hace esas consultas y aplican la norma y como 
se logra si no se estuvo de acuerdo, por eso pedimos escuchen a las cooperativas, a las 
instituciones. 

Presidente: Continue Congresista Peña: 
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Congresista Peña: Gracias Señor Presidente.- Estamos en la etapa de Globalización y hay 
diferentes formas de trabajo. ¿Cual es el beneficio de un trabajador- cooperativa y un 
asociado con diferencia al que trabaja en  un Service. Quizás en un Service se llega mas 
rápido a trabajar que a diferencia de una Cooperativa.  

CPC Julio Pacheco Torres: Hay 3 niveles  para dar oportunidad de trabajo 

1.- Las Cooperativas ayudan a formalizar el trabajo informal desde 1992. 

2.- Las Cooperativas  han ido ocupando el espacio de los services. 

3.- El beneficio es que realizan una serie de servicio social para ellos y su familia, por 
ejemplo en 1998 a raíz de un problema de emergencia de un trabajador las cooperativas 
crearon un seguro de emergencia el cual consiste en el socorro medico durante las 24 horas 
y todos los días, incluyendo feriados, todo en beneficio del trabajador y las cooperativas 
asumen el costo  en cambio los services no lo pueden hacer.   

Sr. Presidente: Para terminar concluya Congresista Peña. 

Congresista Peña: En cuanto a las Remuneraciones cual es la diferencia entre Cooperativas 
y Services, hablando en porcentajes. 

CPC Julio Pacheco Torres: Las cooperativas reciben de acuerdo a los niveles remunerativos 
de la Empresa. Las Cooperativas no se quedan con ningún porcentaje remunerativo del 
empleador, esto se puede verificar, los  services en cambio si se quedan con un porcentaje. 

Sr. Presidente: Le sedo el uso de la palabra al Sr. Congresista Yamashiro quien tiene 
algunas preguntas que hacer, Sr. Congresista Yamashiro proceda. 

Congresista Yamashiro: Sr. Presidente, saludar la presencia del Presidente de la 
FENACOFEM  Sr. CPC Julio Pacheco Torres, agradecer la  información que nos brindado 
y a la vez manifestar mi inquietud en cuanto a la cifra de los ingresos, usted menciona que 
en el año 2006 las cooperativas tuvieron 100 millones de dólares. Le pregunto.-¿ Cuales 
son los sectores que han aportado? Y ver la problemática de cada uno de ellos.¿ Cual  es el 
aporte y de que sectores viene. 

CPC Julio Pacheco Torres: El 80% viene del sector manufacturero, otros del sector servicios 
como eléctricos, mantenimiento, etc y el ultimo y mínimo viene del sector minero 
(contratas) . 

Presidente: Sr. CPC Julio Pacheco Torres, La Ley Nº 27626  publicada en el Diario Oficial El 
Peruano el 09/01/2002 "Ley que Regula las Actividades de las Empresas  Especiales de 
Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores" permite que las Cooperativas de 
Trabajadores se registren y deben registrarse todas las cooperativas. 
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CPC Julio Pacheco Torres: Si 

Presidente: En tanto no exista un Registro Nacional de Cooperativas, se puede recurrir a 
esta relación.  

CPC Julio Pacheco Torres: Se esta coordinando con el Ministerio de Trabajo y le 
alcanzaremos la información a la Comisión Especial.  

Presidente: Sr. CPC Julio Pacheco Torres, la Ministra de Trabajo con Oficio Nº 656-2007-
MTPE/1 de fecha 14 de Mayo de 2007 responde a mi oficio Nº 0564-2006-2007-DDP-R/CR  
respecto a la implementación de la Recomendación Nº 193 de la OIT, recomendación sobre 
la Promoción del Cooperativismo 2002  y en su analisis indica que el Texto Unico 
Ordenado de la Ley General de Cooperativas, rgula en la actualidad a las sociedades 
Cooperativas, por tanto la FENACOFEM  puede incluirse como Cooperativa de 
trabajadores. Le voy alcanzar a su despacho  copia de este oficio. 

Con respecto al Proyecto de Ley del Trabajo, el 

 

 
Y algunos otros artículos  referentes a las cooperativas, les pregunto: ¿ Están de acuerdo? 

 

Sr. CPC Julio Pacheco Torres: FENACOFEM ya ha solicitado un informe y fue favorable 
pero no avanzo mas y esto tiene un año, al leer esto da una esperanza, en cuanto  a la Ley 
de Trabajo, la regulación de las cooperativas de Trabajo deben ser distintas de los Services, 
esta similitud en la norma les afecta ya que no son empresas del mismo tipo 

Presidente: En cuanto a la Regulación Nº 086 del Jurado Nacional de Elecciones vamos a 
solicitar el dictamen de la Comisión de Trabajo y se hará otro dictamen y se trabajara  en 
conjunto. 
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El Presidente:  

Se cita a los Señores Congresistas miembros de la Comisión Especial a la quinta sesión 
para el día  Miércoles veintitrés de Mayo de dos mil siete   a horas tres y treinta minutos de 
la tarde, donde se contara como invitados la Ministra de Trabajo y el Representante de la 
OIT en Perú, asimismo vendrán a visitarnos 19 representantes  entre Presidente y Gerentes 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Estados Unidos de Norteamérica . 

Siendo las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde  se levanto  la presente Sesión, 
convocando a la quinta sesión para el día Miércoles veintitrés de Mayo de dos mil siete   a 
horas tres y treinta minutos de la tarde. 

No habiendo más temas que tratar y siendo las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde el 
señor Presidente dispuso se levante la sesión.  

  
• Forma parte de la presente acta, la trascripción magnetofónica elaborada por el 

Departamento de Transcripciones del Congreso de la República.  
 
 


