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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 05- 2006- 2007-CR 

23/05/2007 
Lugar: Sala Maria Elena Moyano  del Congreso de la República 

Hora: 03:30 p.m. 
 
 

En Lima, en la Sala Maria Elena Moyano del Congreso de la Republica del Palacio 
Legislativo, siendo las tres y cincuenta y cinco de la tarde del veintitrés de Mayo de dos 
mil siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José Antonio Urquizo Maggia, los 
congresistas miembros Gustavo Rafael Yamashiro Ore y  José Saldaña Tovar y con el 
quorum correspondiente se da inicio a la Quinta Sesión Ordinaria de la Comisión. 
 
I.-LICENCIAS OFICIALES.- Se presentaron las siguientes: 
1.- Julio Roberto Herrera Pumayauli.S 
 
II.- DISPENSAS.- Se presentaron las siguientes: 
2.- Ricardo Pando Córdova. 
 
III.- APROBACIÓN DEL ACTA 
 
Se sometió a votación la siguiente Acta: 

• Acta correspondiente a la Cuarta  Sesión Ordinaria, se aprobó por Unanimidad.  
 
IV.- ESTACIÓN DESPACHO 
 
EL PRESIDENTE._ No se dio cuenta de los documentos recepcionados por la Comisión, 
pero igualmente se adjuntaron en la carpeta de los Sres. Congresistas miembros de la 
comisión para su conocimiento y fines.  
De igual forma se adjunta  la relación de los documentos remitidos en anexo A (Oficios) y 
AnexoB (Cartas ) 
 
V.- ESTACIÓN INFORMES.-   No se presentaron   
 
VI.- ESTACION PEDIDOS.-     No se presentaron   
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EL PRESIDENTE.- Tomando en cuenta la presencia en el Perú de Representantes entre 
Directivos y Gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Liga de Vermont - 
Estados Unidos, estamos hablando de mas de 10 funcionarios, tanto del Consejo Mundial 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito, así como Directivos de la FENACREP, por esta 
razón en esta Primera Parte vamos a recepcionarlos y recibir el saludo de ellos con ocasión 
de cumplir una gira que va a permitir el fortalecimiento de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito. 

Vamos posteriormente a recepcionar la exposición de la Sra. Gloria Cora .- Presidenta de la 
Cooperativa ServiPerù y el Sr. Economista Willian B. Bojorquez.- Gerente General de 
ServiPerù en relación a la importancia de los Micro Seguros de las Cooperativas en el 
Perú. 

Vamos a entrar a  receso en tanto vienen los invitados, pidiendo la comprensión de los 
amigos  expositores a fin de que podamos previa a la exposición recibir a tan importante 
delegación. 

Tenemos también que agradecer la presencia del Dr. Mario Tueros de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT con el compromiso de que el Miércoles 30 próximo 
podamos recibir una exposición de parte de su persona con respecto a los avances del 
cumplimiento de esta importante Recomendación Nº 193, toda vez de que estamos 
próximos en el mes de Junio a cumplir 5 años que se aprobó en el seno de la 9º Sesión de la 
OIT y que es necesario a través de la Comisión Especial que ha recibido el encargo del 
Pleno del Congreso, podamos ya cumplir un quinquenio con una evaluación  y trabajo de 
manera conjunta, así como con los Organismos de 2do. Grado del Sector Cooperativo. 

Ingresamos a un intermedio en tanto llegan los invitados. 

 

EL PRESIDENTE.- Bien, con el quórum reglamentario perseguimos con la Comisión 
dando una cordial bienvenida a la delegación de Directivos y Gerentes de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito de la Liga de Cooperativas de Vermont - Estados Unidos que nos 
honran y acompañan en esta V Sesión de la "Comisiona Especial encargada de Evaluar la 
Recomendación Nº 193 de la OIT y proponer un nuevo Marco Jurídico para las 
Cooperativas" , también queremos dar una cordial bienvenida a los funcionarios del 
Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú a través de la Federación 
Nacional e Cooperativas de Ahorro y Crédito, hemos tomado conocimiento con antelación 
de vuestra presencia aquí en el Perú y desde ya estamos reconocidos y agradecidos. 

Quiero informarles que el Congreso de la Republica del Perú a través de su Presidenta  
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La Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante y el Pleno del Congreso integrado por 120 
Congresistas acordó conformar    una Comisión Especial con un plazo de 180 días útiles 
para efectuar 2 encargos: 

1.- El Cumplimiento de la Recomendación Nº 193 de la OIT toda vez que en Junio del 2002 
se  aprobó esta recomendación a través de los estados miembros de la OIT y a 5 años es 
necesario evaluar cuanto se ha avanzado. 

2- Hacer un Nuevo Marco Jurídico para las Cooperativas. 

TRADUCTOR: Se tradujo en Ingles. 

EL PRESIDENTE.-  Queremos también resaltar la presencia del Dr. Mario Tueros que es el 
responsable de Cooperativas de la OIT que nos acompaña, y darles a todos, de todo 
corazón esta bienvenida e informarles que en el Congreso de la Republica existe una 
Comisión que esa tratando los temas cooperativos. 

Quiero dar la bienvenida al Dr. Manuel Rabines quien en su condición de Gerente General 
de la FENACREP va a dar los alcances y la presentación de la delegación de la Liga de 
Vermont. 

Dr. Rabines . 

DR. RABINES.- Muchas gracias Señor Presidente, Señores Congresistas, por el tiempo 
que nos van a dar, El Consejo Mundial de Cooperativas tiene un Programa de Asociación 
de las Ligas de Estados Unidos con las Federaciones Nacionales de Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de América Latina, hoy dia en la noche vamos a firmar un Convenio con 
la Liga de Vermont, esta su Gerente y su Presidente y nos van a apoyar en el análisis, 
estudio y propuesta de un Proyecto para tratar de formar un Fondo de Garantías   para los 
ahorros y depósitos y un estudio para formar una red de Cooperativas . 

Hemos escogido el estado de Vermont por ser el Movimiento que mas se parece a las 
Cooperativas de Ahorro y Credito del Peru .  

Las personas que se encuentran con nosotros son: 

Sr. John Benoit.- Presidente de la Federal North Country  Credit Union. 

Sr. Jover.- Gerente  General. 

Sr. Ron Hance- Gerente General de Heritage Family Federal Credit Union y miembro del 
Consejo de Administracion del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Credito. 

Sr. Joe Finnigan.- Gerente General de Vermont Federal Credit Union. 

Sra. Susana Poczobut.- Gerente General y Tesorero de Hills Credit Union. 
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Sr. Joe Bergeron.- Gerente  General  de las Cooperativas de Ahorro y Credito de Vermont. 

Y su esposa Sra. Paulette Bergeron. 

Thomas que es Funcionario del Consejo Mundial y el traductor. 

Jim Adorisio.- Gerente General de Champlain Valley Credit Union del Estado de Vermont, 

Ellos están acá en Perú en retribución a una visita que hicimos en el mes de Noviembre un 
grupo de Gerentes y Directivos del Perú a Vermont y después va a ver un Plan de Trabajo, 
un apoyo a las cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Thomas no se si tu les puedes hacer una traduccion?......... 

THOMAS (El traductor) .- Es que les explique que estaremos aqui para ver si tienen 
preguntas especificas y yo puedo traducirlas........    

DR. RAVINES.- Ok... 

Nos están acompañando el Sr. Miguel Zevallos.- Miembro del Consejo de Administracion 
de FENACREP y el Ing. Julio Amesquita que es el Vice-Presidente. Del Consejo de 
Administración de la FENACREP, les agradecemos por el tiempo que nos están brindando 
pero no queríamos que ellos regresen a su país sin conocer la importancia de esta 
Comisión y si Uds. Tienen alguna inquietud ellos están dispuestos a responder. 

EL PRESIDENTE .- Vamos a ceder el uso de la palabra al Congresista Yamashiro.- Vice 
Presidente de la Comisión Especial. 

CONGRESISTA YAMASHIRO.- Muchas gracias Señor Presidente, por su intermedio 
darles la bienvenida a los ilustres visitantes, esta Comisión no puede  perder la 
oportunidad de poder manifestar algunas inquietudes  respecto de como funciona el 
sistema cooperativo en Vermont. 

TRADUCTOR.- En Ingles.  

SR. JOHN BENOIT.- (Responde en Ingles) 

TRADUCTOR.- Muchas gracias por la oportunidad de estar aqui con ustedes, 
entendemos que su tiempo es muy importante y lo agradecemos mucho por esa 
oportunidad de compartir un momento con ustedes. 

Personalmente he tenido la oportunidad de hablar frente a otros Comites 
Gubernamentales pero usualmente esta en Ingles y entiendo mejor lo que esta pasando. 

 

 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA DE LA QUINTA  SESIÓN ORDINARIA 

23-05-2007 
 

Jr. Huallaga Nº 364 Of. 103-A. Primer Piso Edificio Belaunde Terry   Tlf.  (01) 3117674 
Email:jurquizo@congreso.gob.pe                                                          3117777 Anx.3118 
                                                                                                                Fax:        3117675 

5

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Estado de Vermont están empezando una 
nueva relación y estaremos como el Sr. Manuel lo indico, firmando un acuerdo esta noche 
con FENACREP con el Apoyo del Consejo Mundial de Cooperativas  de Ahorro y Crédito. 

Nuestro movimiento del Estado de Vermont realmente es pequeño en Comparación que 
otros estados, solamente representamos 31 cooperativas de Ahorro y Crédito pero de estos 
hay una gran variación en el tamaño, desde muy pequeños hasta Cooperativas con activos 
de mas de quinientos millones de dólares. 

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Vermont ofrecemos todos los servicios iguales a 
los Bancos en Estados Unidos incluyendo el servicio de Tarjetas de Crédito. Tenemos un 
Seguro de Deposito para que garanticen los Depósitos de las Cooperativas, ofrecemos una 
variedad de productos como cuentas de ahorro y checking  y demás en el área de créditos 
de negocios. 

 Como Cooperativa de Ahorro y Crédito en nuestro Estado estamos supervisados por 2 
entidades, dependiendo del tamaño de la Cooperativa: 

Una que es una Organización a Nivel Federal del Gobierno y otra para las Cooperativas  
mas pequeñas, pero todas las cooperativas participan en este fondo de Seguros de 
Deposito. 

Si tienen alguna pregunta especifica? 

EL PRESIDENTE.-  Congresista Yamashiro 

CONGRESISTA YAMASHIRO.- Muchas gracias, por su intermedio Señor Presidente. 
Como funciona el Marco Legal para que las Cooperativas puedan competir en igualdad de 
condiciones con los Bancos? Nuestra regulación  nos obliga a tener mayores encajes, hay 
diferencias sustanciales en la Norma que no nos permite competir de igual a igual. 

Como superaron esa etapa o brecha legal? Y la segunda pregunta: Que posibilidad 
(además del convenio que  se va  a suscribir) existe para que el Sistema Cooperativo 
pudiera hacer inversiones o depósitos que puedan estar orientados al sector productivo de 
nuestro sistema cooperativo? 

 

 

TRADUCTOR.- (En Ingles) 

SR. JOHN BENOIT.- (En Ingles) 

TRADUCTOR.- Bueno en Estados Unidos las Cooperativas de Ahorro y Crédito tienen la 
posibilidad de ofrecer los mismos servicios que ofrecen los bancos, menos los fideicomisos 
que no están permitidos ofrecer. 
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Lo otro es que aunque los Bancos ofrecen mas servicios directos, las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito usualmente se dedican mas a personas individuales en vez de ofrecer 
Créditos de Negocios. 

Otra diferencia  que hemos tenido la oportunidad de conocer aquí en estos días es que los 
Créditos de Comercio que ofrecen las Cooperativas de Ahorro y Crédito, los Micro 
Créditos que ofrecen muchas veces ellos lo consideran como consumo personal o 
prestamos personales en vez de que para ellos se consideren mas los créditos comerciales 
para cosas mas grandes para empresas para la Industria. 

Por Ley en los Estados Unidos para contestar la segunda pregunta sobre las posibilidades 
de invertir en cooperativas de otros países, por Ley las cooperativas en Estados Unidos 
pueden invertir sus recursos en otras cooperativas en los Estados Unidos mas no les esta 
permitido hacerlo fuera del país y la razón es que no pueden garantizar los fondos, en 
cambio cuando una Cooperativa invierte en otra Cooperativa dentro de los EE.UU. estos 
fondos están garantizados en el FONDO DE SEGURO DE DEPOSITO DE LOS EE.UU. 

EL PRESIDENTE.- Tiene el uso de la palabra el Sr. Congresista Saldaña. 

CONGRESISTA SALDAÑA.- Si Señor Presidente para en primer lugar saludar y a través 
suyo a la Comisión que nos ha visitado el día de hoy para mostrarnos su experiencia en el 
Estado donde habitan. 

TRADUCTOR.-(En Ingles) 

CONGRESISTA SALDAÑA.- Estamos encomendados a dar una iniciativa legislativa que 
mejore la actual situación de las Cooperativas en el Perú, por eso es que  teniendo en 
cuenta en  nuestro país las cooperativas se hacen fundamentalmente en grupos de 
personas, sustancialmente se han iniciado pobres, incluso aquí en Perú existió una 
Cooperativa que se inicio con mas de 300,000 personas pero fracaso y no quisiéramos que 
esto vuelva ocurrir, quisiéramos saber: ¿Si las Cooperativas de los EE.UU. sobretodo las de 
Vermont pagan impuestos igual que los Bancos Comerciales o no lo hacen,  o si tienen 
cierta prerrogativa del Gobierno?, ¿Como es la legislación en su Estado?  

 

 

 

TRADUCTOR.- (En Ingles) 

SR. JOHN BENOIT.- (En Ingles) 

TRADUCTOR.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito en su estado y al rededor de los 
Estados Unidos pagan algunos impuestos, algunos sobre la propiedad,  los bienes raíces 
que tienen las cooperativas, los que están asociados con los empleados, por ejemplo los 
pagos de caja, seguro social, pero impuesto a la renta no pagan. 
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La razón porque el gobierno permite esto (y a  destacado  al no cobrar  impuestos a las 
Cooperativas), es porque permite que todos los recursos que gana una cooperativa dentro 
de un año sean revertidos a favor de la comunidad y de sus miembros. 

En cambio de la situación de los bancos donde un grupo pequeño, los Consejos de 
Administración están la gente que recibe todas estas ganancias durante el año. 

La otra razón porque no pagan impuestos es que la única manera para generar capital 
para las Cooperativas de Ahorro y Crédito es a través de las ganancias que se subsidian de 
esto y si están pagando impuesto sobre las ganancias va a dañar mucho a la capacidad de 
generar capital de la Cooperativa y también la seguridad de estas Instituciones. 

Este Marco Legal se fundo en 1932 y los Bancos han tratado varias veces de cambiar este 
marco para que las Cooperativas paguen impuestos, pero no han tenido éxito y esto 
mucho se debe gracias a los esfuerzos de Asociaciones de Cooperativas alrededor de los 
EE.UU.  

EL PRESIDENTE.- Congresista Saldaña 

CONGRESISTA SALDAÑA.- Para finalizar, Quisiéramos saber ¿Si en el Estado de 
Vermont  los Bancos dan prestamos a los ciudadanos y si también lo hacen las 
cooperativas?, se supone que las Cooperativas dan prestamos a intereses mas bajos que los 
bancos, NO? Eso es así o los intereses son iguales. 

TRADUCTOR.- (En Ingles) 

SR. JHON BENOIT.- (En Ingles) 

TRADUCTOR.-  Como hemos podido ver en nuestra visita aquí en Perú, la situación es 
parecida en Estados Unidos, ya que  las Cooperativas están ofreciendo tasas de interese 
mejores y mas bajas para los depósitos, ahorros de sus miembros, que la mayoría de los 
bancos.    

Su Cooperativa participa en una encuesta semanal que resume las tasas de interés 
ofrecidas por una gran cantidad de Instituciones Financieras y casi siempre las 
cooperativas esta ofreciendo mejores tasas de interés que los bancos. 

 

EL PRESIDENTE.- Bien les agradecemos por su presencia ante esta Comisión, de igual 
manera por los trabajos que van a desarrollar en favor de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito en nuestro país   y desde ya estaremos haciendo un seguimiento a esta política de 
fortalecimiento hacia las Cooperativas en Perú a través de la FENACREP, a su Presidente 
y a su Consejo de Administración la bienvenida y gracias por estar presentes. 

Pedimos a todos ustedes  un voto de aplauso para los miembros de la Liga de Vermont. 

TRADUCTOR.-(En Ingles) 

SR. JOHN BENOIT.- ( En Ingles) 
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TRADUCTOR.-  Le agradezco también por esta oportunidad de compartir con todos 
ustedes, entendemos la importancia de su trabajo para el éxito del Movimiento 
Cooperativo y agradecemos por este trabajo fuerte.  Gracias. 

EL PRESIDENTE.- Un Brindis. 

Despedida a los Invitados. 

EL PRESIDENTE.- Damos por reiniciada la sesión después de haber recibido a nuestros 
ilustres visitantes, con la presencia del Congresista Gustavo Yamashiro, Congresista 
Saldaña y contando con el quórum reglamentario nuevamente retomamos la sesión 
pasamos a la Orden del Día. 

VII.- ORDEN DEL DÍA 

En este estado se escucho la participación de los siguiente invitados: 
La Sra. Gloria Cora.- Presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa 
ServiPerù. 
Sr. Economista Willian B. Bojorquez.- Gerente General de ServiPerù.  
 
EL PRESIDENTE .- Da el uso de la palabra a la Sra. Gloria Cora. 
 

LA SRA. GLORIA CORA.-.- PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
DE LA COOPERATIVA SERVIPERU.- Manifestó su saludo y agradecimiento a los 
presentes  y poder compartir las experiencias de los Miembros de la Liga de Vermont, el 
agradecimiento por permitir dar a conocer a su institución y sus experiencias y dio  el uso 
de la palabra a su Gerente General el Sr. Economista Willian Bojorquez. 

EL PRESIDENTE.- Tiene el uso  de la palabra el Sr. Willian Bojorquez. 

 

SR. WILLIAN BOJORQUEZ.- Muchas Gracias Sr. Presidente , quiero alcanzarles alguna 
información relacionada con nuestra Institución, la Central de Cooperativas ServiPerù que 
durante su trayectoria ha tenido mucha relación con lo que son los Micro Seguros. 

La exposición será centrada en 3 partes: 

Un poco de historia, lo que estamos haciendo, y la ultima parte relacionada a los Micro 
Seguros, las expectativas para lograr el desarrollo de esta actividad en el Perú. 

Sus miembros son otras organizaciones cooperativas de Crédito, de Consumo, Producción, 
Trabajo, Cafetaleras, de Transporte, etc. 

Fue constituida en 1966  por el Movimiento Cooperativo para cubrir sus necesidades de 
riesgo y se llamaba Cooperativa de Seguros del Perú (Seguros COOP.)  

En el País como en otros países latinoamericanos el  Movimiento Cooperativo ha tenido 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACTA DE LA QUINTA  SESIÓN ORDINARIA 

23-05-2007 
 

Jr. Huallaga Nº 364 Of. 103-A. Primer Piso Edificio Belaunde Terry   Tlf.  (01) 3117674 
Email:jurquizo@congreso.gob.pe                                                          3117777 Anx.3118 
                                                                                                                Fax:        3117675 

9

dificultades no solamente en sus relaciones con lo bancos por eso es que las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito tuvieron el éxito que han tenido en parte de América pero como a las  
Cooperativas que se constituyeron en el Perú les era difícil  conseguir coberturas para 
cubrir sus riesgos, el Movimiento Cooperativo Peruano tomo la decisión de constituir la 
Cooperativa de Seguros del Perú y se puede decir que somos los pioneros en el manejo de 
los Micro Seguros, hemos atendido a toda la población agrupada en las organizaciones 
cooperativas, a través de los seguros de vida en grupo. 

Somos Pioneros del SOAT (Gracias a que en 1980 salió una ordenanza municipal que 
permitió formalizar a los informales). 

Esto fue interrumpido en 1994 cuando el ex Presidente Alberto Fujimori da un nuevo 
marco legal de Banca y Seguro, restringiendo estas actividades exclusivamente para las 
Sociedades Anónimas. 

El D.Leg. 770 estableció que la actividad de seguros en el Perú y la actividad bancaria 
necesariamente deberían ser ejercidos por Sociedades Anónimas y en una de sus 
disposiciones transitorias estableció de que las Cooperativas de Seguros se debían 
transformar en una Sociedad Anónima o se liquidaban. 

Por eso con mas de veinte años de experiencia nos vimos en la necesidad de buscar nuevas 
alternativas  para seguir operando  y lo difícil era lograr el capital mínimo que se exigía 
para convertirse en Sociedad Anónima. 

Las Cooperativas Socias de ServiPerù pasaban por momentos difíciles y no estábamos 
dispuestos a liquidar y se dio la solución de reconvertirnos  empresarialmente pasando de 
ser una Cooperativa de Seguros a ser una Central de Cooperativas de Servicios de Salud, 
al servicio de sus miembros y la comunidad en general, incluyendo atención funeraria y 
servicio de corretaje de seguros y al convertirnos en una Sociedad Anónima  podemos 
desarrollar esta actividad y poder estar supervisado por la Superintendencia de Banca y 
Seguros, con costos bajos y economía en escala. 

En 1998 se implemento con 2 consultorios y en el 2000 se formo el Policlínico 
SERVISALUD. 

En el 2002 se recategorizo como Centro Medico y se da inicio al Policlínico Lima Norte en 
los Olivos. 

Ahora nuestro local es una clínica y se esta implementando para que llegue a tener 16 
camas para operaciones.   

A la fecha se han atendido a mas de 110,000 pacientes. 

Otra es SERVI DE ATENCION FUNERARIA, el inicio de las operaciones nace en los 
Olivos en 1196, su objetivo es promover servicios de calidad y precios justos al alcance de 
los miembros de la comunidad. 
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ServiPeru ASESORES Y CORREDORES DE SEGUROS.- Es una empresa subsidiaria que 
nace en 1998, atiende las necesidades de asesoramiento en seguros a los cooperativistas, 
seguros de vida en grupo, Micro Seguro Familiar de Seguro y Sepelio (cubre hasta 5 
personas por grupo familiar) 

Hay cooperativas que están en la Sierra, Selva y las Compañías de Seguros no cubren sus 
seguros pero ellos si han logrado contactarse con una para que cubra este servicio. 

Atiende 150 organizaciones entre pequeñas empresas y otras entidades. 

LOS MICRO SEGUROS EN EL PERU.- Seguro Masivo a bajo costo y cobertura reducida 
que provee protección a la población de menores recursos. La suma asegurada no debe 
exceder de S/10,000. y su Prima Mensual de S/10.00. 

ANTECEDENTES DE LOS MICRO SEGUROS.- Fondos de Pensión social de cooperativas. 

PROMOCION DE LOS MICRO SEGUROS.- Nace la Resolución SBS 215 del 28 de Febrero 
del 2007 que se da a favor de los Micro y Pequeños Empresarios, Define las características,  
formas de comercialización y normas de control de los Micro Seguros. 

Para nosotros este reglamento es insuficiente porque la Banca y Seguros son negocio de 
Grupo Económico. 

Las Micro finanzas han sido promovidas a los cooperativistas y no a la banca. 

El Mercado de Seguros en el Perú es manejado por un reducto grupo de seguros. Según 
boletín de la SBS el 31-12-2006 operaban nueve aseguradoras, 2 grupos controlaban el 
62.85% del mercado y la compañía  mas grande el 35.99%. 

PROMOVER NUEVOS OPERADORES DE SEGUROS.- El Estado tiene que promover en 
el sector seguros en idéntica forma que en el Sector Financiero, el ingreso de nuevos 
operadores como cooperativas y mutuas de seguros. 

Los AFOCAT.- reemplazaran al SOAT. Las Asociaciones de Fondos Regionales son 
mutuas de seguros especializados en los accidentes de transito, cubren riesgos personales. 

Finalmente Señor Presidente 

Considero necesario adecuar la legislación Cooperativista permitiendo el acceso de 
cooperativas según el mercado, en el marco del pluralismo económico establecido en el 
Articulo 60 de la Constitución y explicar la Recomendación Nº 193 de la OIT en su capitulo 
3ero. Punto 2. 

Establecer una estructura modular para las cooperativas de seguros diferentes a las que 
operan exclusivamente con sus socios de las que operan con el publico en general.  
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Las cooperativas de seguros debido a que no persiguen fines lucrativos, pueden ampliar 
los limites de cobertura de los Micro Seguros fijados por el Reglamento de acuerdo con las 
necesidades y capacidades económicas de la población de menores recursos.   

CONCLUSIONES. 

Experiencia de otros países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Puerto Rico, 
Uruguay y otros países desarrollados como  Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países 
Europeos sobre el funcionamiento exitoso de cooperativas de seguro y que garantizan las 
bondades de las cooperativas. 

Adecuarse la legislación cooperativa como lo planteamos. 

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al Desarrollo del País 
brindando servicios de Seguros y Micro Seguros para los sectores desprotegidos de la 
población.  

Muchas Gracias Sr. Presidente. 

EL PRESIDENTE.- Agradecemos la presencia y exposición del economista William 
Bojorquez.- Gerente General de ServiPerù. 

Da el uso de la palabra al Sr. Congresista José Saldaña Tovar quien tiene algunas 
preguntas.  

Proceda Señor Congresista.- 

CONGRESISTA SALDAÑA.- Sr. William Bojorquez, usted nos acaba de presentar una 
exposición de una Cooperativa convertida hoy en una Empresa, yo diría que cuando un 
grupo de personas se juntan para apoyarse mutuamente y crecen  esto  irradia a los demás 
y cubre sus necesidades, pero muchas cooperativas se olvidaron de sus objetivos, 
entonces: Quienes son los verdaderos  dueños de lo que es ahora esta empresa, ya no 
quien la constituyo sino como Sociedad Anónima? ¿Si se trata de apoyar a la población, si 
avanza, si da trabajo a las personas,  si se ha invertido bien, si esta cooperativa ha tenido 
personal nombrado, contratado y si sus trabajadores están asegurados? ¿Cuanto es el 
interés que se cobra por prestamos? Como la Mutual de Huancayo por ejemplo que gana 
US$15,000 mensuales a diferencia del campesinado. ¿Si realmente esta cooperativa cuando 
nació y creció, apoyo al mas necesitado o tan solo al que paga mas?. Una cosa es Empresa 
y otra es Cooperativa. 

EL PRESIDENTE.- Señor Willian Bojorquez, tiene el uso de la palabra. 
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SR. WILLIAM BOJORQUEZ.- Muchas Gracias Señor Presidente, nuestra organización es 
una Central de Cooperativas de Servicio (de Salud y Funeraria), se constituyo atendiendo 
a mas de 250,000 socios, los dueños son otras cooperativas, si bien tuvo la necesidad de 
convertirse en una Sociedad Anónima por la legislación, formamos una Sociedad de 
Corretaje de Seguros y representa a sus cooperativas ante las Compañías de Seguros.  

No es lo mismo negociar individualmente, se beneficia a todos sus miembros, todos están 
asegurados, se paga impuestos como el impuesto general a las ventas, renta, etc. Tal como 
lo hace una empresa privada. 

EL PRESIDENTE.- Congresista Yamashiro tiene el uso de la palabra. 

CONGRESISTA YAMASHIRO.-  Una inquietud, ¿Como podría esta comisión en este 
trabajo a la luz de las conclusiones según su exposición, que cambios a las normas se 
podrían introducir para lograr un buen desarrollo y en que segmentos tendrían mayores 
posibilidades de competir las empresas de seguros?,¿Se puede además de  ServiPerù, dar 
un seguro a las demás cooperativas? ¿Que empresas a competir con las empresas de 
seguros existen? 

SR. WILLIAN BOJORQUEZ- Bajo este planteamiento se puede modificar la ley a fin de 
restablecer el funcionamiento de la Cooperativa y que pueda competir de igual a igual con 
las otras compañías del mercado. 

Tenemos la Ley General de Cooperativas. 

Se podría seguir cumpliendo en forma directa asumiendo riesgos en los sectores de 
personas de bajos recursos y lograr que los microempresarios  se acoplen como socios. 

EL PRESIDENTE.- Continue Congresista Yamashiro. 

CONGRESISTA YAMASHIRO.- Por su intermedio Sr. Presidente,  con relación a los 
transportistas que alternativa podrían presentar el sistema cooperativo a través de un 
producto novedoso que compita con el SOAT.   

EL PRESIDENTE.- Sr. William Bojorquez. 

SR. WILLIAM BOJORQUEZ.- Nosotros tenemos experiencia  con el sector de transporte 
publico de pasajeros, fuimos uno de los pocos que les brindamos seguros de accidentes, 
cuando se nos corto esa cartera, se traslado este servicio a través de un convenio con otras 
empresas y a partir del 2001 como SOAT seguimos atendiendo , y la ordenanza municipal 
nos permitió atender al chofer y cobrador de lugares lejanos diseñando un producto para 
este sector con respaldo de una compañía de seguro pero administramos los costos  ya sea  
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Emergencia, consultas, operaciones, hasta por S/7,000 nuevos soles. 

Se ha firmado convenio con otros Centros Médicos para atender estas necesidades    

Con una breve y buena legislación se podría lograr mayor apertura y atender estas 
necesidades, además que nos fortalecería. Muchas Gracias.  

EL PRESIDENTE.- Se ha tomado la propuesta para hacer un nuevo Marco Jurídico, 
agradecemos la presencia de nuestros invitados expositores, a los amigos dirigentes de la 
demás Cooperativas que nos acompañan. 

 

Se cita a los Señores Congresistas miembros de la Comisión Especial a la sexta sesión para 
el día  Miércoles treinta  de Mayo de dos mil siete   a horas tres y treinta minutos de la 
tarde, donde se contara como invitado expositor el Dr. MARIO TUEROS Representante de 
la OIT a fin de evaluar los 5 años , como van los avances de la implementación de la OIT. 

DR. MARIO TUEROS.-  Agradezco la invitación y debo manifestar que la OIT ha 
acompañado desde sus inicios el Movimiento Cooperativo, ha tratado de desarrollar el 
instrumento para apoyarlos dando importantes avances y en este sentido con relación a la  
Recomendación Nº 193 , la OIT a través  de una conferencia en el 2002, ha logrado 
modernizar características de su legislación cooperativista.  

Quisiéramos a través de su intermedio Señor Presidente poner al servicio de la Comisión, 
los aportes de la OIT, además con el Tema Normativo la OIT ha venido desarrollando un 
conjunto de procedimientos con el Movimiento Cooperativista Universal  la posibilidad de 
contar con la Alianza Cooperativista Nacional que es la Coautora de la Recomendación Nº 
193 para que aporte tanto en los avances como en el proceso. 

Es importante recordar que la Recomendación Nº 193 es un instrumento de tener un 
conjunto continuo de medidas antidiscriminatorias para el desarrollo del Cooperativismo 
Moderno. 

Muchas Gracias. 
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EL PRESIDENTE.-  Agradecer y solo tendremos éxito si vamos de la mano y seguiremos 
recibiendo exposiciones como las que hemos venido haciendo. Agradezco a todos y 
convoco nuevamente para el Miércoles 30 a horas 3.30 p.m. 

La invitación para tener una reunión con la Sra. Ministra de Trabajo trataremos de que no 
coincida con las reuniones de Consejo de Ministros que es lo que no ha permitido que ella 
se reúna con nosotros.  

Siendo las 5.50 p.m. se levanta la sesión. 


