
Presidenta del Congreso de la República, Dra. Mercedes Cabanillas 
Bustamante, asistió a la Primera Sesión Especial Encargada de 
Evaluar el Cumplimiento de la Recomendación Nº 193 de la 
Organización Internacional del Trabajo y Proponer un Nuevo 
Marco Jurídico para las Cooperativas. 
 
En la Sala Daniel Alcides Carrión del Palacio Legislativo, a las 16 horas del dia 11 de Abril 
del 2007, se realizó la Primera Sesión de la Comisión de la Comisión Especial que 
propondrá un Nuevo Marco Jurídico del Cooperativismo Nacional, bajo la Presidencia del 
Sr. Congresista José Urquizo Maggia, con la participación de los Congresistas Señores  
Rafael Gustavo Yamashiro Oré, en su calidad de Vicepresidente, Mario Peña Angulo como 
Secretario; así como los Congresistas Ricardo Pando Córdova y José Saldaña Tovar, de 
igual manera se cuenta con la presencia de la señora Presidenta del Congreso de la 
República Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante, así como representantes del Movimiento 
Cooperativo Nacional y autoridades del sector cooperativo. 
 
El Congresista José Urquizo Maggia, Presidente de la Comisión Especial, saludó la 
presencia de la Presidenta del Congreso, quien es la primera dama que ostenta el Título de 
Licenciada de Cooperativismo. 
 
La Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante, destacó que después de 17 años se puede acoger 
en el recinto del Congreso de la República a un selecto número de representantes del 
Cooperativismo Peruano, donde el gobierno peruano y el cooperativismo estrechan sus 
manos para enrumbar el desarrollo social y económico de este sector en la economía 
nacional. 
 
La Dra. Mercedes Cabanillas, hizo un recuento de la historia del cooperativismo, desde sus 
inicios hasta la actualidad, recordando las diferentes etapas vividas y asimismo explicó 
magistralmente los dispositivos legales más relevantes del cooperativismo, las mismas que 
a continuación se detallan: 
 
El primer dispositivo legal en materia de Cooperativas esta contenido en el Código de 
Comercio de 1902, que señala en su artículo 132 que las “Cooperativas serían consideradas 
como Sociedades Mercantiles” y quedaban sujetas a las disposiciones de dicho código. 
 
La Constitución de 1920 en su Art. 56º, declara que “El Estado fomentará las Instituciones 
de Previsión y Solidaridad Social, los establecimientos de Ahorro, de Seguros y las 
Cooperativas de Producción y de Consumo que tengan por objeto mejorar las condiciones 
de las Clases Populares”. 
 
La Constitución de 1933, en su Art. 48º, determina que “La Ley establecerá un Régimen de 



Previsión (…) y fomentará las instituciones de solidaridad social, los establecimientos de 
ahorro y seguros y las cooperativas” el Estado asume la función de Promoción 
Cooperativa”. 
 
La Ley Orgánica de Educación Pública Nº 9359 de 1941, dispone que uno de los fines de 
los patronatos escolares es “Fundar y Organizar Cooperativas Escolares”. 
 
En 1943, por la Ley 9714, se dispone que las Cooperativas oficialmente reconocidas deben 
inscribirse en el Registro Público de Personas Jurídica.- Por Decreto Supremo del 3 de Julio 
del mismo año se centraliza la inscripción en el nuevo Ministerio de Agricultura. 
 
Mediante Decreto Supremo Nº 138 del 8 de Marzo de 1944, fue el primer dispositivo legal 
que en forma bastante precisa normó el procedimiento para el reconocimiento, inscripción 
y funcionamiento de las Cooperativas y dispone que el Departamento de Cooperativas del 
Ministerio de Agricultura será la “única entidad oficial encargada de orientar al 
Movimiento Cooperativo del país. 
 
Por Ley 14790 del 10de Enero de1964, se crea la Oficina Nacional de Fomento 
Cooperativo, como entidad autónoma de derechos público interno, con el fin de propiciar el 
desarrollo del Cooperativismo, centralizándose en ellas las funciones de los Departamentos 
de Cooperativas del Ministerio de Agricultura y de la Junta Nacional de Vivienda. 
La Oficina Nacional de Fomento Cooperativo queda sometida a la fiscalización de la 
Contraloría General de la República y del Tribunal Mayor de Cuentas,  conforme a las 
Leyes vigentes. 
Asimismo,  las   Cooperativas   y   las   Federaciones   de    Cooperativas   están    obligadas 
a proporcionar a la Oficina Nacional de Fomento Cooperativo, las informaciones que ella 
les solicite. 
 
Asimismo, la Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante, manifestó que el Art. 7º de la Ley 
14790, establecía que el personal y todos los bienes y demás elementos de trabajo de los 
Departamentos de Cooperativas de la Junta Nacional de Vivienda y del Ministerio de 
Agricultura pasarán a formar parte de la Oficina Nacional de Fomento del Cooperativismo. 
 
La referida Ley fue refrendada por:  Julio De La Piedra, Presidente del Senado, Fernando 
León de Vivero, Presidente de la Cámara de Diputados; y fue publicada el 11 de Enero de 
1964, con la rúbrica  del Arquitecto Fernando Belaunde Terry, Presidente de la República. 
 
 
El 14 de Diciembre de 1964, durante el primer gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terry, 
se promulga la Ley General de Cooperativas Nº 15260 y se crea el Instituto Nacional de 
Cooperativas (INCOOP)  como la única Entidad Estatal encargada de la promoción y 
control de las Cooperativas. 
 



Mediante Decreto Ley Nº 17160,.se declara en Reorganización al Instituto Nacional de 
Cooperativas (INCOOP) y según Decreto Ley 17713 se determina el ámbito y estructura de 
la Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo, la misma que estará encargada de formular 
y dirigir  la política cooperativista nacional, velar por su cumplimiento, promover la 
creación de Cooperativas, reconocerlas oficialmente y prestarles asesoría. 
 
Según Decreto Ley Nº 19352 del 4 de Abril de   1972, se crea la Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Apoyo a la Movilización Social – SINAMOS y como órgano técnico 
normativo de promoción de organizaciones se designa a la Dirección General de 
Organización Económicas de Interés Social (O.E.I.S.).             
El SINAMOS, al haber integrado a la ONDECOOP y haber ésta, a su vez reemplazado al 
EX-INCOOP, desarrolló las funciones de Promoción, Organización, Reconocimiento, 
Asistencia Técnica, Control y Supervisión de las Cooperativas señaladas en la Ley 15260; 
con el personal profesional y técnico que le fue transferido. 
 
Por Decreto Ley de 1978, se dispuso la  “Desactivación del SINAMOS” y que las 
Cooperativas, según su tipo y actividades fueran Supervisadas por el correspondiente 
Ministerio  o dependencia oficial, de acuerdo a su competencia. 
 
Por Decreto Ley Nº 62-79, se dispuso que el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, se 
encargara de la Normatividad del Cooperativismo, sin perjuicio de las funciones de 
supervisión de los Ministerios y otras dependencias. 
 
El personal Administrativo Técnico y Profesional conocedores sobre Cooperativismo que 
trabajaron en la Oficina de Organizaciones Económicas de Interés Social  (O.E.I.S) de 
SINAMOS; fueron transferidos a los correspondientes Ministerios para el cumplimiento de 
sus funciones en el tratamiento de las Cooperativas en concordancia a la Ley General de 
Cooperativas Nº 15260 y demás Dispositivos Legales sobre materia Cooperativa- 
 
Con fecha 20 de Mayo del 1981,  en el Segundo Gobierno del  Arquitecto Fernando 
Belaunde Terry, se promulgó el Decreto Legislativo Nº 85, Ley General de Cooperativas y 
se restableció el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), como Organismo Oficial 
encargado de la Promoción, Reconocimiento, Asistencia Técnica, Supervisión y Control de 
las Cooperativas. 
 
El personal Administrativo, Técnico y Profesional que laboraron en los Ministerios en el 
Área de Cooperativas, fueron transferidos al Instituto Nacional de Cooperativas - INCOOP 
 
Mediante Decreto Ley Nº 25879 del 24 de Noviembre de 1992, se declara en Disolución y 
Liquidación al Instituto Nacional de Cooperativas – INCOOP y las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito estarán sujetas a partir de la vigencia del presente Decreto Ley, al Control, 
Supervisión y Fiscalización de la Superintendencia de Banca y Seguros; las demás 
Organizaciones Cooperativas estarán bajo el Control, Supervisión y Fiscalización de la 



Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV  
 
La Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante, Presidenta del Congreso de la República, otorgó 
a la Comisión Especial su total respaldo, así como el apoyo Logístico, Administrativo, 
Material y Humano; para que puedan cumplir con el encargo del Pleno del Congreso que le 
ha transmitido el de Evaluar el Cumplimiento de la Recomendación Nº  193 de la 
Organización Internacional del Trabajo y Proponer un Nuevo Marco Jurídico para las 
Cooperativas. 
Luego de su intervención fue felicitada y aplaudida por todos los presentes. 
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__________________________________ 
EDUARDO PÉRRIGGO SARMIENTO 
      Asesor de la Comisión Especial  

   de Cooperativas 
 


