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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 09- 2007- 2008-CR 
29/08/2007 

Lugar: Sala  Francisco Bolognesi  del Congreso de la República 
Hora: 04:40 p.m. 

En Lima, en la Sala Francisco Bolognesi del Congreso de la Republica del Palacio 
Legislativo, siendo las cuatro y veinte de la tarde del veintinueve de Agosto de dos mil 
siete, bajo la presidencia del Señor Congresista José Antonio Urquizo Maggia, los 
Congresistas miembros Mario Peña Angulo y José Saldaña Tovar y con el quórum 
correspondiente se da inicio a la Novena Sesión Ordinaria de la Comisión. 
 
El Señor Presidente da por iniciada la Novena Sesión de la Comisión Especial  
programada para el día de hoy Miércoles 29 de Agosto, teniendo como sede la Sala 
Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo. 
 
I. LICENCIAS OFICIALES .- No se presentaron. 
 
II. DISPENSAS.- Se presentaron las siguientes: 

1. Ricardo Pando Córdova 
2. Julio Herrera Pumayauli 

 
III. APROBACIÓN DEL ACTA  
 Se sometió a votación la siguiente Acta: 
 Acta correspondiente a la Octava de la Sesión Ordinaria 2006-2007, en la que 

expusieron el Sr. Lorenzo Castillo Castillo, Secretario Ejecutivo de la Junta 
Nacional del Café, y el Sr. Manuel Marreros Llerena, del Presidente del Consejo de 
Administración de la Central Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Central, siendo 
aprobada  por Unanimidad. 

 
IV. ESTACION DESPACHO  
 
 EL PRESIDENTE. Dio cuenta de: 
 Documentos ingresado al seno de la Comisión Especial, registrados desde el Nº 

064 hasta el Nº 138, en el periodo comprendido desde el 25 de Junio al 20 de 
Agosto. 

 Oficios Remitidos por la Comisión Especial, desde el Nº 076 al Nº 107, en el 
periodo comprendido del 25 de Junio al 21 de Agosto. 

 Cartas Remitidas por la Comisión Especial, desde el Nº 024 al Nº 044, en el 
periodo comprendido del 20 de Junio al 31 de Julio. 

 De esta manera se reinician las actividades de la Comisión Especial, cuyo objetivo 
es ver el tema cooperativo en el País. 

 El contenido y los destinatarios de los mismos, se encuentran en la respectiva 
carpeta de cada uno de los Señores Congresistas miembros. 
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V. ESTACION INFORMES 
 
 EL PRESIDENTE.- Informo: 

a. Que el día 04 de Julio la Comisión Especial realizo el Forum “Balance de la 
Recomendación Nº 193 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la 
Promoción de las Cooperativas, a cinco años de su formulación”. 
Dicho  evento fue inaugurado por la entonces Presidenta del Congreso, Dra. 
Mercedes Cabanillas Bustamante, de igual manera estuvieron presentes el Sr. 
Presidente de la ACI-AMERICA, Sr. Carlos Palacino Antia, quien hizo una 
brillante exposición sobre la aplicación de la Recomendación Nº 193 de la OIT, 
sobre Promoción de las Cooperativas en los países de Latinoamérica; se contó 
con la presencia del Gerente de la Oficina de Registros Públicos, el Sr. Gastón 
Castillo Delgado, quien hizo una exposición sobre el Procedimiento Registral 
de las Cooperativas en el País; también estuvo presente el Dr. Mario Tueros 
Arias, representante de la OIT en el Perú, especialista en el Desarrollo de 
Pequeñas Empresas y Cooperativas, quien dio algunos alcances referidos a la 
Recomendación Nº 193 de la OIT; y el Subjefe de Estadística del INEI, el señor 
Aníbal Sánchez, quien proporcionó una valiosa información relativo a los 
indicadores estadísticos de las cooperativas en el país y su inclusión en el 
censo económico previsto para el año 2008; estuvieron representantes del 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, quienes hicieron llegar algunas 
propuestas a la Comisión Especial. Demás está resaltar la presencia del 
presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, señor 
Elmer Quesnay Díaz, quien hizo una exposición sobre las perspectivas del 
sistema cooperativo en el Perú y resaltar que la CONFENACOOP participó 
como auspiciadora de este evento convocado exclusivamente por la Comisión 
Especial.  

b. Que se ha concluido el primer encargo que pidió el Pleno del Congreso a 
través de la Moción Nº 914, la misma que da inicio al trabajo de la Comisión 
Especial, una de ellas, referido a “Evaluar el Cumplimiento de la 
Recomendación Nº 193”; y el segundo,“Proponer un nuevo marco jurídico para 
las cooperativas”. 
Referente al primer aspecto, nos encontramos en un 90% en la conclusión, en 
la etapa de Conclusiones y Recomendaciones, es decir el referido a la 
Recomendación Nº 193, que tiene que ver a la relación Estado-Cooperativas. 

c. En coordinación con la Secretaría Técnica y el Equipo de Asesores, en la 
próxima Sesión, es decir la Sesión Nº 10, vamos a poner en consideración de 
los miembros de la Comisión, el Informe Preliminar relativo al primer encargo 
del Pleno del Congreso, es decir en lo que respecta a la evaluación de esta 
Recomendación, el mismo que ya lo tenemos preparado. 

d. Informar que dos miembros de esta Comisión Especial han asumido 
importantes Presidencias Ordinarias en el Congreso de la Republica, como es 
el caso del colega Vicepresidente de esta Comisión, Congresista Rafael 
Yamashiro, quien ha asumido la Presidencia de la Comisión de Economía; y 
del colega Congresista, Julio Herrera, quien ha asumido la Presidencia de la 
Comisión de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
De esa manera, esta comisión va a ver reforzado su trabajo por la vinculación 
con estos sectores importantes del país, como es el caso de las Cooperativas 
de Vivienda y las Cooperativas no consideradas de Ahorro y Crédito, que 
vienen reclamando la ampliación de las exoneraciones tributarias en cuanto se 
refiere a la aplicación del Impuesto a la Renta, por no realizar actividades 
tendientes a lucro o a la consecución de utilidades. 
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Entonces, esperamos poder tramitar estas demandas ante la Comisión de 
Economía, que está presidiendo nuestro hermano, el Congresista colega, 
miembro de esta comisión, Rafael Yamashiro. 
  

VI. ESTACION PEDIDOS.- No se presentaron 
 
 
VII. ESTACION ORDEN DEL DIA  
 

EL PRESIDENTE.- Puso ha consideración como punto 1, la propuesta de Moción 
de Orden del Día que se va ha  a plantear al Pleno del Congreso.  
Solicito al Sr. Congresista Mario Peña, Secretario de la Comisión Especial, a fin de 
que pueda dar lectura a esta propuesta de Moción de Orden del Día. 
 
Congresista Mario Peña.-.Muchas gracias, señor Presidente. 
Saludar la presencia del colega Saldaña, del suyo propio, y de los Asesores y 
Funcionarios. 
Voy a dar lectura a esta moción, a esta propuesta de Moción de Orden del Día: 
“Los Congresista de la República que suscriben, José Antonio Urquizo Maggia, 
Rafael Gustavo Yamashiro Oré, Mario Fernando Peña A ngulo, Julio Roberto 
Herrera Pumayauli, Ricardo Pando Córdova y José Sal daña Tovar, miembros  
de Comisión Especial encargada de evaluar el cumplimiento de la Recomendación 
193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Proponer un Nuevo Marco 
Jurídico para las Cooperativas, ejerciendo las facultades que le concede el Artículo 
68 del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente Moción: 
CONSIDERANDO: 
Que, el Congreso de República, resaltando la importancia de las cooperativas en el 
desarrollo socio económico de nuestro país, en su sesión celebrada el 15 de marzo 
de 2007, aprobó la Moción de Orden del Día Nº 914, mediante el cual se constituye 
una Comisión Especial encargada de Evaluar el Cumplimiento de la 
Recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Proponer 
un Nuevo Marco Jurídico para las Cooperativas. 
Que, mediante Decreto Ley Nº 25879, del 24 de noviembre de 1992, el Poder 
Ejecutivo declaró la disolución y liquidación del Instituto Nacional de Cooperativas 
(INCOOP), órgano estatal encargado de la promoción y supervisión de las 
Cooperativas. 
Que, mediante Resolución Nº 56/114 del 19 de diciembre 2001, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, señala la atención de los Estados Miembros en el 
proyecto de directrices, que habrán de tener en cuenta al elaborar o revisar sus 
políticas nacionales  sobre las cooperativas, asimismo “Alienta a los gobiernos a 
que sigan examinando, según proceda, las disposiciones jurídicas y 
administrativas que rigen las actividades de las cooperativas, con miras a 
garantizarles un entorno propicio y a proteger y promover su potencial para 
ayudarles a lograr sus objetivos”. 
Que, en el marco de la 90ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
desarrollada en la ciudad de Ginebra entre el 3 y 20 de junio de 2002, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobó la Recomendación 193 sobre 
la Promoción de las Cooperativas, instando a los gobiernos a: 
- Promover, proteger y viabilizar el libre desarrollo del Cooperativismo en 

igualdad de condiciones y oportunidades que las demás organizaciones e 
instituciones, sin discriminación alguna. 
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- Amparar constitucionalmente la autonomía y el desarrollo de las Cooperativas 
dentro de un esquema de pluralismo económico dándoles un trato tributario 
justo y equitativo considerando su naturaleza humana y social.  

- Hacer los ajustes legales y normativos en cada país, para factibilizar su 
afianzamiento, el incremento de su productividad en el trabajo, el Capital Social 
y un mayor desarrollo cooperativo.  

- Considerar dentro de las Políticas de estado; el marco normativo necesario 
para mejorar la participación Cooperativa en los procesos de desarrollo local, 
sectorial y nacional. 

Que, en la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 
Montevideo Uruguay, celebrado los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2006, los 22 países 
que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones, reconocieron el papel 
fundamental, en el desarrollo integral de las naciones, de las cooperativas y de las 
organizaciones de la economía social. 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 048-2006-PCM, dentro del Marco de 
Modernización de la Gestión del Estado, se crea la Comisión Presidencial de 
Reforma del Poder Ejecutivo, que tiene por objetivo proponer al Presidente de la 
República las medidas necesarias para la eficiencia del Poder Ejecutivo en lo 
relativo a su organización y administración. 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, se definió y estableció las 
Políticas Nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno 
Nacional, no habiéndose incluido a las Cooperativas.  
Que, a la fecha son más de quince años con los que no se cuentan con 
estadísticas nacionales sobre las cooperativas, con miras a su uso en la 
formulación y aplicación de políticas de desarrollo. 
Que, a tenor de lo expuesto y ante la ausencia de políticas del Estado para 
fomentar y desarrollar el cooperativismo en el Perú, presentamos a consideración 
del Pleno del Congreso de la República, la siguiente Moción: 

ACUERDA 
Primero: Reconocer el papel de las Cooperativas en el desarrollo integral de 

nuestro país, quienes vienen contribuyendo a la generación del empleo, 
al fortalecimiento de la democracia, y al desarrollo de la solidaridad, 
ayuda mutua y responsabilidad social. 

Segundo: Exhortar al Poder Ejecutivo, que se sirva disponer la inclusión en las 
Políticas Nacionales del Gobierno Nacional, la Promoción y Fomento 
del Cooperativismo en el país. 

Tercero: Invocar al Poder Ejecutivo, que en el marco de la Reforma del Poder 
Ejecutivo evaluar la creación de la Dirección Nacional de Cooperativas, 
en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como dependencia 
encargada del Registro, Promoción y Fomento de Cooperativas.  

Lima, veintinueve de agosto de dos mil siete” 
 

El Señor PRESIDENTE.— Bien, muchas gracias, Señor Congresista Mario Peña.  
Se pone en consideración de los Señores Congresistas este proyecto de Moción 
de Orden del Día, el mismo, que en la parte considerativa recoge una serie de 
acuerdos de compromisos que el Estado ha suscrito, como es el caso de la 
Recomendación N.° 193, que en su sesión noventa, la  OIT instó a los gobiernos a 
viabilizar el desarrollo de cooperativismo, amparar constitucionalmente su 
autonomía, hacer los ajustes legales y normativos para factibilizar su 
afianzamiento, y considerar dentro de las políticas de estado el desarrollo de 
cooperativismo. 
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Se hace mención también a la Decimosexta Cumbre Iberoamericana de Jefes de 
Estado, realizada en Uruguay entre el 3, 4 y 5 de noviembre del 2006, en la que la 
Comunidad Iberoamericana de Naciones reconoció el papel del cooperativismo. 
Se ha tomado en consideración en la parte resolutiva dos normas que el gobierno 
ha emitido: una de ellas, a través del cual crea la Comisión Presidencial de 
Reforma del Estado, que debe concluir el 31 de diciembre de este año; se ha 
ampliado el plazo, estando a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
esta Comisión Presidencial de Reforma del Estado, y el Decreto Supremo N.° 027, 
a través del cual se ha establecido las políticas nacionales de obligatorio 
cumplimiento por el gobierno nacional en las que no se considera, por consiguiente 
es excluido, el rol de las cooperativas, no obstante los compromisos 
internacionales que el Perú ha suscrito o en las que ha estado presente. 
Es así, que en la parte resolutiva de este Proyecto de Moción se plantea: 
Primero.- Reconocer el papel de las cooperativas en el desarrollo integral del país;  
Segundo.- Exhortar al Poder Ejecutivo se sirva disponer la inclusión en las políticas 
nacionales del Gobierno Nacional a las cooperativas, es decir, a manera de 
informe, estamos haciendo referencia al Decreto Supremo N.° 027, que fue 
publicado el 25 de marzo de este año en el diario El Peruano; en el ítem número 
nueve, materia de empleo y Mype, se hace mención a una serie de aspectos 
relativos a la relación Estado-Microempresa, más no con el tema de las 
Cooperativas. Entonces, estamos exhortando al Ejecutivo que revise estas 
políticas nacionales, y atendiendo a los compromisos internacionales, se incluya la 
promoción y fomento del cooperativismo; y 
Tercero.- Invocar al Poder Ejecutivo, en el marco de la reforma que se viene 
trabajando a través de esta Comisión Presidencial, en cuyas funciones y 
atribuciones se refiere a racionalización de los órganos y organismos del Poder 
Ejecutivo, se pueda evaluar la creación de la Dirección Nacional de Cooperativas 
en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, como una dependencia 
encargada del registro, la promoción y el fomento de las cooperativas. 
No estamos hablando de una nueva OPD, no estamos hablando de reinstituir el 
Instituto Nacional de Cooperativas, sino que al igual que las Mypes, que cuentan 
con un Viceministro Mype en el Ministerio de Trabajo, y cuentan con una Dirección 
Nacional de la Mype, pueda existir, “una Dirección Nacional de Cooperativas 
encargadas de estas funciones de registro, promoció n y fomento de las 
cooperativas ”. 
En ese sentido, si tenemos aportes, bienvenidos. 
 
EL SR. PRESIDENTE.-Congresista, José Saldaña, tiene el uso de la palabra. 
 
Congresista José Saldaña Tovar .- Bien. 
Señor Presidente, estamos dentro del plazo señalado por el Congreso de la 
República. Estamos llegando ya a las conclusiones de suma importancia. Es 
necesario que en estos acuerdos se incluya además, si se va a dar una nueva 
disposición legislativa, su correspondiente reglamentación, porque muchas veces 
se da las leyes y se deja a criterio a veces de las instancias correspondientes en la 
elaboración de los reglamentos y se quedan sin aplicarlas; entonces, no sé si en 
alguna parte de esta moción se pueda acordar esto. 
Asimismo, hay centenares de cooperativas a nivel nacional que están en una 
situación de desorden y de caos, y necesita una atención casi inmediata. 
Hay cooperativas que formalmente se han desarrollado, respetan las normas 
existentes aquí en nuestro país, y que bueno, para la adecuación pueden necesitar 
un poco más de tiempo. 
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Pero las otras, las que no han respetado la legislación vigente, creo que necesitan 
una urgente atención, porque las cooperativas se han convertido en 
organizaciones; muchas cooperativas se han convertido en organizaciones de 
lucro personal y no se está manifestando aquí en nuestras conclusiones; ojalá al 
final agreguemos aquello , porque en las sendas documentaciones que hemos 
recibido, muchas cooperativas nos han pedido hasta la intervención, sin pensar 
que nosotros no tenemos capacidad de intervención en estas Cooperativas, 
porque no la puede ver ni CONASEV ni FENACREP ni la Superintendencia por 
falta de una legislación como la que nosotros hemos emprendido hacerla; ojalá que 
pronto esto se constituya en una ley, entonces empezaremos a ordenar el sistema 
Cooperativo Nacional. 
Como usted ha señalado, ya no es una organización dependiente de gobierno, o 
no es una OPD, sino va a estar dentro de un Ministerio; entonces su 
implementación, su adecuación y su creación va a ser mucho más fácil. 

Eso es todo, señor Presidente. 
 
El Señor Presidente .- Gracias, congresista José Saldaña, por sus valiosos 
aportes. 
Cedemos el uso de la palabra al congresista Mario Peña Angulo 
 
Congresista Mario Peña Angulo .- Gracias, señor Presidente. 
Efectivamente, no pretendemos crear más una nueva OPD, y esto en un proceso 
en la que hay una reforma del Estado, esta Moción coincide plenamente en 
respaldar en solidarizarnos, y como dice exactamente la moción, que el Ejecutivo 
pues incluya dentro de un sector, que en este caso está vinculado al sector 
cooperativismo, en el Ministerio de Trabajo, una Dirección Nacional, de tal manera 
dar inicio al fortalecimiento y reconocimiento de este sector que hace muchos años 
ha sido olvidado por las autoridades. 
En ese sentido, coincido plenamente y estoy de acuerdo en que esta moción sea 
presentada para que el Pleno lo apruebe, señor Presidente. 
Eso es todo, muchas gracias. 
 
El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, Congresista Mario Peña. 
En ese sentido, debemos resaltar que no pretendemos (porque no está dentro de 
nuestras atribuciones) generar capacidad de gasto, ni un egreso a los recursos de 
erario nacional. En este momento hay una Comisión Presidencial de Reforma del 
Estado que se está encargando de racionalizar y que también tiene que cumplir 
con los compromisos internacionales y con esta Recomendación Nº 193, en la que 
se señala que tiene que haber una instancia estatal encargada del registro y de la 
promoción cooperativa, porque en este momento no contamos con indicadores 
actualizados sobre el número de actividades cooperativas que se están 
desarrollando en el país y que tiene que haber similares prerrogativas y beneficios 
que gozan los sectores denominados micro y pequeñas empresas. 
En ese sentido, lo que estamos planteando es la necesidad de evaluar, porque 
estos aspectos ya corresponden al Ejecutivo, la creación de una Dirección 
Nacional de Cooperativas en el sector Trabajo, y que en el marco de las políticas 
de Estado se incorpore los aspectos referidos a la promoción de las cooperativas. 
Lo que señala el congresista José Saldaña, está en lo correcto. Nosotros estamos 
concluyendo el primer encargo. El primer encargo era evaluar una Recomendación 
Nº 193, en la que refería a la promoción de cooperativas, hay una serie de 
encargos que el Estado peruano en cinco años no ha realizado y que 
curiosamente a un año y dos meses de esta administración, que tiene su sustento 
doctrinario en el cooperativismo nada se ha hecho. No vemos voluntad política de 
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parte del gobierno de turno ni mucho menos de la Ministra Susana Pinilla en favor 
del Cooperativismo. 
Queda pendiente el Informe Preliminar que vamos a entregar en la próxima 
Sesión, en la que prácticamente concluimos con la Evaluación de la 
Recomendación Nº 193, e inmediatamente, Congresista José Saldaña, pasamos a 
ver el segundo encargo, que es la propuesta legislativa. 
Tenemos que trabajar con los organismos de segundo grado, y si es posible con 
las mismas bases y los mismos socios cooperativistas, para poder establecer un 
Nuevo Marco Regulatorio de la actividad Cooperativa en el país, y ahí tenemos 
que trabajar con los socios, con los dirigentes del movimiento cooperativo, porque 
nadie puede escapar del Control y de la Supervisión que anteriormente el Estado 
ejercía sobre las actividades cooperativas. 
Bueno, no habiendo más observaciones, y dejando constancia que este es un 
sentir, una Moción de parte de la Comisión, que va ser sometida a consideración 
del Pleno del Congreso de la República, donde finalmente se va aprobar, 
esperamos, lo cual no implica ni limita el otro trabajo que tenemos que realizar, que 
es el referido a la Ley, los aspectos que tienen que ver con la Nueva Ley de 
Cooperativas, que inmediatamente tenemos que trabajar, estamos un poco 
atrasados en el cronograma. 
Entonces, sometemos a consideración este proyecto para que pueda ser aprobado 
por la Comisión. 
Entonces, los que estén de acuerdo sírvanse levantar la mano. 
(Se somete a votación la referida MOCIÓN DE ORDEN DEL DIA) 
Bien, aprobado por unanimidad, con cargo de mejorar la redacción en algunos 
aspectos, aprobamos esta Moción de Orden del Día , la que vamos a someter a 
consideración del Pleno del Congreso de la República; y inmediatamente 
convocamos ya a la sesión Nº 10, la misma que se estaría desarrollando el día 
miércoles,  12 de septiembre, para poder someter a consideración de los miembros 
de la Comisión Especial sobre el tema Cooperativo, el Informe relativo a la primera 
parte del encargo, es decir la evaluación del cumplimiento de la Recomendación 
Nº 193, y ahí tenemos que discutir. 
Voy a pedir que se ponga en consideración de los señores Congresistas el Informe 
con la anticipación del caso, para ahorrar un poco el tiempo en el debate de esta 
primera parte del encargo referido a la 193, inmediatamente comenzamos a 
trabajar el tema ya de la Ley de Cooperativas, para ello hay una propuesta de 
crear un Consejo Consultivo con los mejores hombres y mujeres, intelectuales 
vinculados al mundo del Derecho Cooperativo y dirigentes entendidos en este 
campo. 
Entonces, habiéndose aprobado esta Moción de Orden del Día y no teniendo más 
puntos en la Agenda, siendo las 5 y 10 damos por culminada esta Sesión, 
agradeciendo la presencia de los Congresistas y las personas presentes. 
Muchas gracias . 
—A las 17 horas y 10 minutos, se levanta la sesión.  

 


