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INFORME JURÍDICO-CONSTITUCIONAL 

HACIA UNA NUEVA LEY GENERAL DE COOPERATIVAS 
 

"Lo que uno no puede conseguir 
individualmente, lo consiguen muchos". Bajo 
este lema más de 20 millones de personas están 
asociadas hoy a una cooperativa en Alemania. Así 
pueden desarrollar un negocio que no podrían 
financiar por sí mismos, o por ejemplo participar 
en la transición energética a través de las 900 
cooperativas de generación de energía. 

Las cooperativas forman hoy en día parte natural 
de la vida cotidiana. Si alguien aceptara la oferta 
de servicios y productos de todas las cooperativas, 
un día en Alemania podría ser así: el Sr. Müller se 
levanta a las 7 de la mañana. La leche de su café 
proviene de una de las 250 cooperativas lecheras 
en Alemania, los panecillos para su desayuno de 
una de las 17.000 panaderías asociadas a la 
cooperativa de panaderías y pastelerías. El Sr. 
Müller compra la mantequilla y la mermelada en 
un supermercado cooperativo, como Rewe y 
Edeka. El Sr. Müller sale de su apartamento, que 
ha alquilado a una de las 2000 cooperativas de 
viviendas de Alemania. En el camino al trabajo, 
lee en el taxi, de una cooperativa de taxistas, el 
periódico taz, que es editado por una editorial 
organizada como cooperativa. Después del 
trabajo, el Sr. Müller retira dinero en efectivo de 
un banco cooperativo, Volksbank o 
Raiffeisenbank. La finalidad de estos bancos no 
es en primer lugar maximizar el beneficio. Cada 
asociado recibe un porcentaje de las ganancias en 
forma de dividendo.” 

Deustschland.de 
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1.1.  Las cooperativas en la historia del Perú 

 

Tomadas en forma general, las manifestaciones de cooperación 

entre los hombres a través de instituciones  son muy antiguas. 

Existieron instituciones en la Antigüedad y la edad Media con 

características muy semejantes a las cooperativas de nuestros 

tiempos.1 

           

 Ciertamente, las cooperativas como las conocemos hoy, surgen 

recién en el estado post industrial, como formas de 

organización de la clase trabajadora frente a los bajos salarios y 

los niveles paupérrimos de subsistencia. “Corría el año 1844 y 

un grupo de obreros de una fabrica textil compuesto por 27 

hombres y una mujer en la localidad inglesa de Rochdale, se 

reunieron aportando cada uno una libra esterlina. Con esos 

fondos compraron al por mayor alimentos para el consumo de 

sus familias. Buscaban de esta manera defender sus escasos 

salarios de los abusivos costos de las mercaderías. Su trabajo 

estaba supeditado a la voluntad de sus empleadores, que 

elegían sólo al personal que quisiera trabajar por el salario más 

bajo.” 2 Este evento, cambia para siempre la historia, porque a 

																																																													
1		 	 Julio Rafael Silva Sánchez, El Mundo De Las Cooperativas, Consejo Nacional de la Cultura, 

Venezuela, 2004, p.13.	
2  Ver: http://www.servicoop.com/024historiacooperativismo.php 
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partir de entonces las formas asociativas han dado lugar a la 

superación y desarrollo de las clases trabajadoras frente a un 

capitalismo extremo que antepone la riqueza sin 

redistribución. 

 

En la misma línea, Ressel y otros, aseveran que “el comienzo 

del cooperativismo moderno estuvo marcado por la experiencia 

de la cooperativa de consumo de los “Pioneros de Rochdale”, 

nacida en Inglaterra en 1844.” En efecto, para estos autores, 

“[a] medida que la mecanización de la Revolución Industrial 

avanzaba, forzó a la pobreza a más y más trabajadores con 

habilidades. Así, 28 trabajadores de la industria textil, 

sometidos a difíciles condiciones de vida y a la explotación 

inhumana en sus trabajos, decidieron organizar con sus propios 

medios, un almacén cooperativo que abaratara sus consumos 

esenciales. Les llevó 4 meses reunir un total de 28 libras de 

capital y abrieron su propia tienda con una muy pobre 

selección de mantequilla, azúcar, harina y algunas velas. En los 

3 meses posteriores, expandieron su surtido, incluyendo té y 

tabaco y rápidamente fueron reconocidos por su gran calidad.”3 

 

 “Esta gente, en su mayoría analfabeta, dio el puntapié inicial a 

																																																													
3  Ressel, Alicia y otros, Manual Teórico Práctico de Introducción al Cooperativismo, Instituto de 

Estudios Cooperativos, Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 2013, p. 14. 
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una cooperativa que hizo historia y que actualmente funciona 

en un edificio de más de veinte pisos. Así, poco a poco lograron 

escapar de lo que en ese momento era la expectativa de vida de 

los trabajadores comunes como: no poseer vivienda digna, no 

tener acceso a buenas escuelas para sus hijos y mucho menos 

ahorros, esparcimiento, vestimenta, higiene y salud.”4 

 

 A partir de allí, el movimiento cooperativo ha llegado a todo el 

mundo quebrando los dogmas del comunismo y del 

capitalismo. En efecto, más allá de la definición de los modelos 

económicos, lo cierto es que los países que privilegian el 

mercado o los derechos colectivos, como son los casos de los 

Estados Unidos, Alemania y México, por citar algunos 

ejemplos, la creación de cooperativas ha sido constante. 

 

 En Alemania, uno de los países en donde la revolución 

industrial hizo florecer el desarrollo de este país con el 

surgimiento de una clase trabajadora, como en toda la Europa 

decimonónica genero también una apertura en el trato a 

determinados sectores sobre todo obreros. Ciertamente, “la 

libertad industrial en las ciudades permitió, por un lado, el 

surgimiento de empresas privadas con mucho capital, mientras 

que, por otro lado, implicó graves peligros para la artesanía y 

																																																													
4  Ver: http://www.servicoop.com/024historiacooperativismo.php 
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las pequeñas empresas con sus estructuras tradicionales. Al 

igual que los campesinos, no tenían acceso a los créditos 

bancarios y dependían exclusivamente de los prestamistas 

privados (usureros).  

 

 Como consecuencia, se endeudaron cada vez más hasta perder 

su existencia económica. Nuevamente su libertad personal 

estaba amenazada. 

 

 Para aliviar la gran miseria que reinaba en el campo, en 1847 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen creó, en 

Weyerbusch/Westerwald la primera asociación de apoyo para 

la población rural necesitada. Esta asociación, basada en el 

principio de la beneficencia, todavía no era una cooperativa, 

pero serviría de modelo para la futura actividad cooperativista 

de Raiffeisen. La primera cooperativa en la cual la idea de la 

autoayuda estaba claramente arraigada, fue creada por 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen en 1864 en Heddesdorf cerca de 

Neuwied. Se llamaba "Heddesdorfer Darlehnskassenverein" 

(Asociación de Cajas de Préstamos de Heddesdorf).”5 En la 

actualidad, más de 20 millones de personas forman parte de las 

cooperativas, y son la base central para la redistribución de la 

riqueza entre todos. 

																																																													
5  Reseña histórica del cooperativismo alemán. Ver: http://www.dgrv.org/  
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 En los Estados Unidos algo similar ocurría, pues como se sabe 

el impacto de  la crisis al capìtalismo afligia a todos, sobre todo 

a los  propios capitalistas, que vieron perder sus inversiones de 

un día para otro. Y con ello, el desempleo ciudadano. 

 

En todos estos países, las cooperativas han sido los 

instrumentos para sostener a los trabajadores frente a las 

difultades económicas del capital. 

 

En efecto, el “cooperativismo” se presenta así, más como una 

manifestación del movimiento accionista obrero, que se pone 

en marcha como reacción frente a las condiciones de vida y de 

trabajo que impone la nueva sociedad industrial y que se irá 

convirtiendo en un fenómeno universal a medida que las 

trasformaciones típicas de la Revolución Industrial, en lo 

productivo y en lo político, se van extendiendo a los distintos 

países.6 

 

 En la historia del Perú, las cooperativas tienen un desarrollo 

tardío. Pese a que podríamos encontrar algunos antecedentes 

sobre el modo de organización en todas las etapas de nuestra 

																																																													
6				Manuel	García	Jiménez,	Autoempleo:	Trabajo	Asociado	y	Trabajo	Autónomo,	Editorial	Tecnos,	

Madrid,	p.37.	
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historia, desde el incanato con la Minka, la Mita, y sobretodo, el 

Ayni, como expresiones de trabajo en común; es sin duda 

recién en la República (en 1866), donde aparece la primera 

cooperativa de consumo, organizada por la Confederación de 

Artesanos Unión Universal. Años más tarde, el 10 de abril de 

1887, un grupo de panaderos de Lima crearon la Sociedad de 

Obreros Panaderos Estrella del Perú, afiliándose de inmediato 

a la Confederación aludida. 

 

 Desde entonces el movimiento cooperativo ha estado ligado a 

la lucha por las reivindicaciones sociales. Y a la consolidación 

de organizaciones gremiales para la defensa de dichas 

reivindicaciones.  

 

 A nivel internacional, el desarrollo cooperativo ha consolidado 

también estamentos de representación. Por ejemplo, en el año 

1895 en Londres se funda la Alianza Cooperativa Internacional 

(ACI), la cual va representar a las cooperativas en el mundo. 

Hoy en día, este organismo con sede en Ginebra, es rectora en 

materia cooperativas. 

 La ACI desarrolla una intensa labor de promoción de los 

principios cooperativos. “En la necesidad de aclarar conceptos 

o reconocer mayor flexibilidad en la aplicación de normas 

tradicionalmente admitidas en los actos cooperativos que 
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procuren promover su desarrollo en el mundo.7 

 

 Retornado al Perú, durante el siglo XX, conforme a los 

reportes del Instituto de Estadística e Información Nacional, 

“[e]l movimiento cooperativo empieza a despegar. En 1955 se 

registraron 42, entre cooperativas de crédito, agropecuarias, 

consumo, servicios y vivienda. Las cooperativas de consumo 

fueron las de mayor participación (57,1%), seguidas por las 

agropecuarias, de vivienda y de crédito.”89 

 

 A partir de allí, la función cooperativista ha sido reconocida 

formalmente a través de la consagración de un marco 

normativo. Ciertamente, unos años más tarde, durante el 

primer gobierno del Arq. Fernando Belaunde, se aprueba la 

Ley 15260 – Ley General de Cooperativas. Dicha norma 

publicada el 15 de diciembre de 1964 constituye la primera 

herramienta legal de carácter sistémica que regula el régimen 

cooperativo. En efecto, y tal como asevera el Tribunal 

																																																													
7  Cf. Informe “Las cooperativas en el Perú”, INEI, Marzo del 2010, p. 15.  
8  Informe “Las cooperativas en el Perú”, INEI, Lima, marzo del 2010, p. 16. 
9		 Las cooperativas repercuten  en el empleo mediante el empleo directo, además del indirecto e 

inducido que generan como consecuencia de sus actividades económicas. Según la ACI, se 
calcula que por conducto de sus empresas de autoayuda y en virtud del compromiso que 
contraen con los miembros de sus comunidades, las cooperativas generan más de 100 
millones de empleos en todo el mundo. Memoria Seminario Internacional: Desarrollo 
Cooperativo Rol del Estado y Perspectivas”, PRODUCE, 2011, p.77.	
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Constitucional:  

 

 “esta ley en su artículo 7 reguló el tipo de cooperativas 

existentes en ese entonces; también ordenó que para su 

funcionamiento las cooperativas debían inscribirse en el 

Registro Público (artículo 14), con naturaleza jurídica diferente 

a las sociedades civiles, fundaciones o asociaciones. Asimismo, 

estableció como facultad de la Asamblea General de Socios la 

posibilidad de resolver en segunda y máxima instancia sobre 

las apelaciones de aquellos socios que fueran excluidos de la 

cooperativa (artículo 27). Esta ley creó el Instituto Nacional de 

Cooperativas como institución ante la cual se acudía para hacer 

las reclamaciones en materia de cooperativas, el trámite que se 

realizaba en dos instancias (artículo 90 y subsiguientes). 

Finalmente, la ley dispuso que para aquello que no esté 

regulado era de aplicación el derecho común (artículo 116). Los 

Decretos 287-1968-HC (09-08-1968), 295-1968-HC y 297-

1968-HC (14 de agosto de 1968) modificaron la ley 15260, pero 

por D. Ley 17395 se restituyó la plena vigencia de la Ley 15260 

(28-01-1969). Con el auge y crecimiento de las cooperativas fue 

preciso mejorar la ley publicada en 1964 y así mediante D. Log. 

85 titulado Perfeccionamiento de la ley 15260 (21-05-1981) se 

introdujeron nuevos conceptos de cooperativismo. En este 

decreto legislativo se clasificó a las cooperativas con diversas 
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denominaciones; así se llamó cooperativas primarias a aquellas 

que tenían un rubro de especialidad determinado, cooperativas 

centrales a aquellas que reunían un determinado número de 

cooperativas primarias del mismo rubro, federación de 

cooperativas a aquellas que reunían un número determinado 

de cooperativas centrales y confederación nacional de 

cooperativas a aquella que reunía a las federaciones de 

cooperativas. También se reguló la posibilidad de que un socio 

sea excluido de la cooperativa y que la Asamblea General de 

Socios decidía en segunda instancia la apelación sobre tal 

determinación. El D. Leg. 85 antes mencionado fue 

modificado por el D. Leg. 141, titulado Modifican el D. Leg. 

85 (15-06-1981) y luego por el D. Leg. 592 llamado Modifican 

el D. Leg. 85 (28-04-1990) -con esta norma se elaboró 

un T.U.O. de la Ley General de Cooperativas -; 

posteriormente fue modificado por el D. Leg. 618 (30-11-1990). 

Luego de ello se emitió el D.S 074-90-TR, titulado Aprueban 

el Texto Único Ordenado de la Ley General de 

Cooperativas (07-01-91) que reordenó las tantas modificaciones 

realizadas. Por D. Ley 25879, titulado Declaran en disolución 

y liquidación al Instituto Nacional de Cooperativas - 

INCOOP (06-12-1992) nuevamente se modificó la Ley 

General de Cooperativas y por Ley 26702, Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 
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Superintendencia de Banca y Seguros, se dispuso que la 

SBS pasaba a supervisar el funcionamiento de cooperativas de 

ahorro destinadas a captar recursos del público. 10 

 En este decurso normativo, la Constitución de 1979, trae 

consigo un modelo vanguardista del régimen cooperativo. No 

solo como deber del Estado para estimularlas como forma de 

compensación de la clase trabajadora, sino además para 

reconocerlas expresamente como un instrumento de desarrollo 

económico. Así, el artículo 112 de esta constitución, señalaba lo 

siguiente: 

 

“Artículo 112. El Estado garantiza el pluralismo 

económico. La economía nacional se sustenta en la 

coexistencia democrática de diversas formas de 

propiedad y de empresa. Las empresas estatales, 

privadas, cooperativas, autogestionadas, comunales 

y de cualquier otra modalidad actúan con la 

personería jurídica que la ley señala de acuerdo 

con sus características.” [Énfasis nuestro] 

 

 En efecto, la Constitución de 1979 ha sido la norma 

constitucional que le dio relevancia al modelo cooperativo para 

que se convierta en una forma de desarrollo económico. 

																																																													
10  Exp. 06917-2006-AA/TC, f.j. 4.  
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Durante su vigencia, las cooperativas posibilitaron la 

subsistencia de los trabajadores, afectados por la crisis 

económica que se acentúo al extremo, sobre todo en los 

últimos años de la década de los ochenta. 

 Con el advenimiento del nuevo gobierno del presidente 

Fujimori, el modelo económico adoptado casi como un dogma 

fue el de la libre economía de mercado, por esa razón, recuerda 

Mogrovejos las recomendaciones de políticas económicas 

contenidas en el Consenso de Washington, “fueron aplicadas 

en el Perú en la década de los noventa, privilegiándose a las 

empresas privadas respecto a otras formas de generación de 

riqueza, como las empresas cooperativas.”11  

 

 Como consecuencia de ello, “por un lado, en 1992 se desactivó 

el Instituto Nacional de Cooperativas (INCOOP), y las 

medidas de ajuste estructural propiciaron una acelerada 

descapitalización y la posterior liquidación de importantes 

cooperativas de ahorro y crédito. Por otro lado, no solamnete 

los demás tipos de cooperativas fueron excluidos de las políticas 

públicas, sino también de los programas de promoción 

empresarial.”12 

 

																																																													
11		 Mogrovejo, Rodrigo y otros, Visión panorámica del sector cooperativo en Perú. El 

renacimiento de un modelo, La Paz, OIT, 2012, p. 9.	
12  Mogrovejo, Rodrigo y otros, op. cit., p. 9.  
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 A partir de entonces las cooperativas han tenido que sortear el 

abandono estatal que prefirió optar por la defensa del capital 

privado. 

 

 

 Y en ese sentido, ha jugado un importante papel el propio 

esfuerzo de los cooperativistas. Es el caso de la Federación 

Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), 

que ha aportado mucho como un ente regulador y que le ha 

dado estabilidad a este rubro, pese a las dificultades existentes 

que son notorias hasta hoy en día. 

 
 
1.2. La nueva Constitución Política del Perú de 1993: un retroceso 

en el desarrollo del cooperativismo. 

 

 Con la dación de una nueva Constitución, en la lógica del 

modelo económico liberal, el régimen de las cooperativas tenía 

que ser eliminado. Es por ello, que a nivel constitucional, sólo 

el Artículo 17 considera a las cooperativas como una forma de 

organización educativa: 

 

“Artículo 17°.- (…) Con el fin de garantizar la 

mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor 
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de quienes no puedan sufragar su educación, la ley 

fija el modo de subvencionar la educación privada 

en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la 

comunal y la cooperativa. El Estado promueve la 

creación de centros de educación donde la 

población los requiera. El Estado garantiza la 

erradicación del analfabetismo. Asimismo fomenta 

la educación bilingüe e intercultural, según las 

características de cada zona. Preserva las diversas 

manifestaciones culturales y lingüísticas del país. 

Promueve la integración nacional.” [Énfasis 

nuestro] 

 

 En efecto, la Constitución de 1993, promueve e incentiva la 

empresa mercantil, en aras de fortalecer las libertades 

económicas. Esta supresión de los dispositivos en materia de 

cooperativas que contenía la constitución de 1979, ha generado 

una contracción en retroceso en contra de régimen cooperativo.  

 

 No obstante, y pese a ello, las cooperativas han seguido 

funcionando en contra de todo: falta de regulación, poco 

control, ausencia de incentivos, etc. 

 

 Lamentablemente las políticas públicas han optado por la gran 
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empresa y complementariamente por el fomento de las 

medianas y microempresas. No ha sido lo mismo con la 

asociatividad colectiva que expresan las cooperativas. 

 

 La falta de interés por el tema cooperativo que ha demostrado 

el Estado peruano durante casi los últimos veinte años ha 

implicado “[que] los derechos laborales se han reducido, a favor 

de una mayor flexibilización de empleo. Entre 1990 y 2001 la 

situación era totalmente precaria para los trabajadores y para la 

defensa de sus derechos.”13   

  

 Pero, como ya lo hemos señalado, este abandono, no ha podido 

desalentar a las cooperativas, porque se trata de una forma de 

defensa de los trabajadores; lo que si es verdad es que malos 

ciudadanos, han pretendido utilizar los vacíos legales para 

distorsionar la finalidad del cooperativismo sobre todo en el 

rubro de ahorro y crédito.  

 

 Ciertamente, el Estado se ha centrado en fomentar en estricto, 

las formas económicas puras. Lamentablemente no se ha 

entendido del todo la importancia de la promoción del 

cooperativismo, y el rol colaboracionista que este puede tener 

																																																													
13			 Mogrovejo, Rodrigo y otros, Visión panorámica del sector cooperativo en Perú. El 

renacimiento de un modelo, La Paz, OIT, 2012, p. 27.  
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con los agentes del mercado. Se le ha visto como un adversario 

que de ser posible no debería existir. 

 

  

 Solo en la medida que las cooperativas dedicadas al rubro del 

ahorro y crédito han venido avanzando en la captación de 

recursos económicos, es que el Estado ha visto como una 

demanda la necesidad de una nueva regulación en cuanto al 

control de las actividades de las cooperativas. 

 

 Esta situación ha hecho que se aperture la posibilidad de 

replantear la regulación normativa en las cooperativas, aunque 

como ya lo hemos dicho líneas arriba, en la búsqueda de evitar 

que se conviertan en verdaderos instrumentos de competencia 

contra las entidades bancarias, por las condiciones 

contractuales sumamente beneficiosas para sus asociados. 

 

 Pero no ha tenido el mismo interés la regulación de las demás 

actividades del cooperativismo, por el claro matiz de la 

Constitución de 1993, que pretendió desalentar esta forma de 

organización de los trabajadores, para pasar a uno donde 

impere el individualismo, y con ello, el consabido desarrollo 

por medio de los capitales privados. 
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 En suma, la Constitución del 93 pretendió convalidar la 

eliminación de las diferentes formas asociativas. No obstante, 

las cooperativas han logrado subsistir, sobre todo por el 

empredurismo de los trabajadores peruanos; y por el 

reconocimiento jurídico de los instrumentos internacionales 

que se han venido sucediendo. 

 

1.3. La fuente convencional: La Recomendación Nº 193 de la OIT 

y el mandato de un nuevo régimen cooperativo 

 

 Si bien la Constitución ha eliminado el marco constitucional 

cooperativo; sin embargo, desde el plano convencional, el Perú 

tiene un régimen cooperativo en razón de la suscripción al 

sistema internacional de los derechos humanos. 

 

 En efecto, la Recomendación Nº 19 14  de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), aprobada el 3 de junio de 

2002, propone que los estados partes, alienten el desarrollo y el 

fortalecimiento de las cooperativas. Esta propuesta se basa en 

los siguientes fundamentos: 

 

 

“ (a) los valores cooperativos de autoayuda, responsabilidad 

																																																													
14  Ya en 1966 OIT había aprobado la Recomendación 127 para promocionar a las cooperativas. 
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personal, democracia, igualdad, equidad y solidaridad, y 

una ética fundada en la honestidad, transparencia, 

responsabilidad social e interés por los demás, y  

(b)  los principios cooperativos elaborados por el movimiento 

cooperativo internacional, según figuran en el anexo 

adjunto. Dichos principios son los siguientes: adhesión 

voluntaria y abierta; gestión democrática por parte de los 

socios; participación económica de los socios; autonomía 

e independencia; educación, formación e información; 

cooperación entre cooperativas, e interés por la 

comunidad.” 

 

En ese orden de ideas, la propia Recomendación asevera que:  

 

“6.  (…) Dentro de este contexto, los gobiernos deberían 

establecer una política y un marco jurídico favorables a las 

cooperativas y compatibles con su naturaleza y función, e 

inspirados en los valores y principios cooperativos que se 

enuncian en el párrafo 3, con miras a:  

 

(a)  establecer un marco institucional que permita 

proceder al registro de las cooperativas de la manera 

más rápida, sencilla, económica y eficaz posible;  

(b)  promover políticas destinadas a permitir la creación 
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de reservas apropiadas, que en parte por lo menos 

podrían ser indivisibles, así como fondos de 

solidaridad en las cooperativas; 

(c)   prever la adopción de medidas de supervisión de las 

cooperativas acordes con su naturaleza y funciones, 

que respeten su autonomía y sean conformes con la 

legislación y la práctica nacionales y no menos 

favorables que las medidas aplicables a otras formas 

de empresa y de organización social;  

(d)  facilitar la adhesión de las cooperativas a estructuras 

cooperativas que respondan a las necesidades de los 

socios, y  

(e)  alentar el desarrollo de las cooperativas como 

empresas autónomas y autogestionadas, en especial 

en los ámbitos donde las cooperativas han de 

desempeñar un papel importante o donde ofrecen 

servicios que, de otra forma, no existirían.” 

 

Es a partir de ésta Recomendación que los estados vienen 

desarrollando un conjunto de políticas para el fomento del 

régimen cooperativo que permitan afirmar el rol tuitivo de esta 

entidad en la promoción de empleo digno y de mejores 

condiciones de vida para los trabajadores. 

No obstante, es “[d]esde su creación en 1919, (que) la OIT ha 
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reconocido la importancia de las cooperativas como un medio 

para alcanzar su objetivo de lograr la justicia social y el pleno 

empleo. La OIT sigue siendo el único organismo especializado 

de las Naciones Unidas con un mandato explícito sobre las 

cooperativas. Al centro del mandato de la OIT hay un sistema 

de normas internacionales sobre el trabajo que promueven las 

oportunidades para que mujeres y hombres puedan conseguir 

un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, 

equidad, seguridad y dignidad.”15 

 

Si esto es así, entonces el deber estatal de promover a las 

cooperativas tiene su fuente en el derecho internacional, la 

cual, en estricta sujeción a la Disposición Final Cuarta de la 

Constitución de 1993, forman parte de la Constitución por vía 

indirecta. Tan relevante entonces como estar escrita 

textualmente en la referida constitución. 

 

En efecto, a partir de esta Recomendación aludida, sus 

enunciados se consolidan como mandatos y deberes del Estado. 

Constitucionalmente entonces no solo se ampara la promoción 

de los colegios cooperativos sino toda forma de desarrollo 

comunitario que se puede implementar a través de este tipo de 

organización económica denominada cooperativas. 

																																																													
15  http://www.cicopa.coop/La-OIT-presenta-los-logros-de-la.html 
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En ese orden de ideas, el Estado no puede dejar de 

implementar políticas públicas a favor de las cooperativas. No 

solo es una opción política, sino se trata de un mandato 

constitucional como resultado de la constitucionalización de las 

recomendaciones de la OIT. Y así debe entenderse. 

 

En la actualidad, solamente el Ministerio de la Producción por 

mandato de la Ley Nº 29271 aprobada recién en el año 2008, se 

encarga del desarrollo de políticas públicas para la promoción 

de las cooperativas (aunque de manera irrelevante), ya que no 

no cuentan con mayores herramientas para desarrollar y 

ejecutar acciones de fomento cooperativo, al punto que ni 

siquiera este sector tiene una data actual del número de 

cooperativas que existen en el país (solo las referenciadas sobre 

el último censo de 1980). 

 

Merece especial relevancia, la decisión del Congreso de la 

República, de modificar el nombre de su Comisión de 

Producción y Micro Empresa para incorporar a las 

Cooperativas. Así, a partir del  11 de octubre del 2007,  esta 

comisión se denomina: “Comisión de Producción, Micro y 

Pequeña Empresa y Cooperativas”. 
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1.4.  Las cooperativas en el derecho comparado 

 

 En la actualidad, la mayor parte de países adoptan formas 

asociativas de producción como las cooperativas. En España, la 

Ley 27/1999, de Cooperativas, las reconoce como verdaderas 

instituciones socioeconómicas, para hacer frente a las 

constantes transformaciones que, de forma progresiva, se 

producen en el mundo actual. En efecto, como consecuencia 

de los cambios tecnológicos, económicos y en la organización 

de trabajo que dan especial protagonismo a las pequeñas y 

medianas empresas, junto a la aparición de los nuevos 

«yacimientos de empleo», abren a las cooperativas amplias 

expectativas para su expansión, pero, a la vez, exigen que su 

formulación jurídica encuentre sólidos soportes para su 

consolidación como empresas. 

 

 Precisamente en este objetivo, y por mandato de la 

Constitución española de 1978, el cual, en el artículo 129.2. 

“ordena a los poderes públicos el fomento, mediante una 

legislación adecuada de las sociedades cooperativas”, los 

gobiernos deben continuar con el desarrollo de las políticas de 

Estado en este sector. Y eso es lo que hechoe que, las 

cooperativas, pese a la crisis económica que ha azotado a este 

país en las últimas décadas, ha permitido preservar la 
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integración en el mercado, de todos los españoles.  

 

En América Latina, el movimiento cooperativo también ha 

avanzado. En Argentina por ejemplo, durante el año 1973, se 

aprobó el Decreto Ley Nº 20337. Como expone Kessel, “las 

cooperativas se encuentran presente en todo el territorio 

argentino y desarrollan diferentes tipos de actividades 

económicas, …”.16 Efectivamente, hoy en día, hay más de doce 

mil cooperativas en este país. “(E)stán en los 32 departamentos 

de Colombia y en casi todos los municipios. El crecimiento real 

que el sector de economía solidaria ha alcanzado en los últimos 

5 años  es de cerca del 50%.17 

 

Por otro lado, en Colombia, las cooperativas se constituyen 

como un soporte trascendental en la economía de este país. 

Reportes económicos aseveran que el sector cooperativo genera 

512 mil empleos formales. Darío Castillo Sandoval, presidente 

ejecutivo de la Confederación de Cooperativas de Colombia 

(Confecoop),  señala que este crecimiento “se ve reflejado en 

un total de 5.9 millones de asociados, cuyo aporte representa el 

4.9% del PIB nominal nacional, con unos ingresos anuales que 

																																																													
16  Ressel, Alicia y otros, op. cit., p. 31. 
17		 Memorias, “Memoria Seminario Internacional: Desarrollo Cooperativo Rol del Estado y 

Perspectivas”, PRODUCE, 2011, p.109. 
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ascienden a los 15.200 millones de dólares.”18 Sin duda alguna 

aquí, como en los demás países, el rol de las cooperativas de 

ahorro y crédito han sido sumamente importantes sobre todo 

en las metas de inclusión financiera. 

 

En este caso, un rol importante cumple la denominada 

Superintendencia de la Economía Solidaria, entidad del estado 

que ha sido creada para fomentar el desarrollo cooperativo a 

través de la supervisión y control de las organizaciones de la 

economía popular solidaria, entre las que destacan 

precisamente, las cooperativas. El mismo sistema se ha 

replicado en el Ecuador, donde se ha constituido la 

denominada Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria. 

 

En Chile, las cooperativas también forman parte de las políticas 

públicas que impulsa el estado. El Departamento de 

Cooperativas de la Sub Secretaria de Economía es la entidad 

regulatoria. Las cooperativas se entienden como expresiones 

del principio de la ayuda mutua, las cuales tienen por objeto 

mejorar las condiciones de vida de sus socios. 

																																																													
18  http://www.portafolio.co/negocios/empresas/cooperativas-impulso-economico-social-pais-

44998 
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De lo expuesto, se puede observar que en el derecho 

comparado las cooperativas forman parte de las modalidades de 

desarrollo económico solidario. En ese sentido, los estados 

promueven políticas diferenciadas dándoles un tratamiento 

especial a las Cooperativas con el objetivo de fomentarlas como 

opciones posibles para el progeso y bienestar de la comunidad. 

 

1.5. El caso peruano: los problemas en el sector de Ahorro y 

Crédito 

 

Uno de los mas graves problemas que se ha presentado con las 

cooperativas, ha sido la regulación de aquellas entidades 

dedicadas al rubro del ahorro y crédito.  

 

En efecto, la carencia de mecanismos institucionalizados que 

avalen la solvencia de las cooperativas de ahorro y crédito ha 

generado incertidumbre en la actividad financiera.  “Tal es así 

que la Ley General del Sistema Financiero considera dos 

categorías de cooperativas: aquellas que están autorizadas a 

captar depósitos de terceros (sujetas al control de la SBS); y 

aquellas que captan recursos únicamente a través de los aportes 

de sus socios, cuya supervisión fue encomendada a 

la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito(Fenacrep). 
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A este desorden se le suma la falta de transparencia respecto a 

la normativa que regula sus procesos de organización y de 

funcionamiento, así como de determinación de las operaciones 

y servicios que se les permite ofrecer. Como consecuencia de 

ello, las cooperativas son quienes eligen en forma voluntaria a 

la entidad que quieren que las supervise. Según algunas 

estimaciones, de las 330 cooperativas que operan en el país, 

únicamente 92 se encuentran sometidas a la Fenacrep. 

 

Ahora, el problema no termina en la insuficiente supervisión 

de parte de la Fenacrep sino en su escueta capacidad para 

regular, la misma que se ha visto mermada por sentencias de la 

Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, dado 

que una entidad privada no puede sancionar el 

incumplimiento de un mandato público. 

 

Es bajo este contexto que, en el 2012, la SBS presentó al 

Congreso el proyecto de ley Nº 2195 que busca llenar el vacío 

legal de la Fenacrep, de tal forma que la supervisión directa de 

las cooperativas recaiga en la SBS. No obstante, el regulador 

podría apoyarse de instituciones, como la propia Fenacrep, 

para que lo asistan con el proceso de supervisión. Este 

planteamiento, al menos desde su concepción, permitiría lidiar 
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con la problemática comentada anteriormente.”19 

 
Ahora bien, el asunto pasa por determinar el modo de control 

tomando en cuenta la naturaleza asociativa de las cooperativas.  

 

 Desde el marco constitucional, y por la vía de la interpretación, 

se ha considerado a la Superintendencia de Banca y Seguros 

como la entidad llamada a efectuar este control. La norma 

habilitante sería la prevista en el artículo 87 de la Constitución, 

la cual señala lo siguiente: 

 

 "(…) La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce el control 

de las empresas bancarias y de seguros, de las demás que 

reciben depósitos del público y de aquellas otras que, por 

realizar operaciones conexas o similares, determine la ley". 

 

 En ese sentido, si bien es permisible el control de la SBS, lo 

cierto es que dicha apertura no podría hacerse de manera 

aislada, por eso es que se proponen mecanismos de articulación 

entre la aludida entidad estatal y la Federación Nacional de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (FENACREP), de modo tal 

que, sin afectar la forma societaria distinta de las Cooperativas, 

																																																													
19		 Díaz	Ortega,	 Enrique,	Sistema	de	 cooperativas	 de	 ahorro	 y	 crédito	merece	 atención	 impostergable.	

Disponible	 en:	 http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2015/05/20/sistema-de-cooperativas-
de-ahorro-y-credito-merece-atencion-impostergable/	
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tampoco se generen distorsiones a la actividad económica 

comercial. La SBS  en materia de cooperativas de ahorro y 

crédito debe supervisar, en atención al aludido mandato 

constitucional, a las cooperativas de ahorro y crédito, pero con 

la colaboración de la FENACREP, habida cuenta su 

experiencia por más de 20 años en este rubro y por el nivel de 

operatividad que ello va permitir. 

 

1.6. Los avances legislativos: el Anteproyecto de Comisión Urquizo 

 

 En los últimos años, más allá de la falta de políticas públicas en 

materia de cooperativas, se han evidenciado tres graves 

problemas en el desarrollo del régimen cooperativo: la 

informalidad en la constitución de las cooperativas, falta de 

control de las funciones cooperativistas, y carencia de un 

adecuado régimen de sanciones que permitan fortalecer la 

labor de las cooperativas sobre todo las de ahorro y crédito.  

 

 Una opción que se ha venido proponiendo desde distintos 

sectores, es que las cooperativas deban inscribirse en un 

registro obligatorio, y la supervisión y sanción como 

mecanismos de prevención y de cautela del dinero de los 

ciudadanos, estén a cargo de la Superintendencia de Banca y 

de la FENACREP.  
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 En ese sentido se requiere un nuevo marco jurídico que recoja 

todos los avances en materia cooperativista, sobre todo a partir 

de las nuevas tendencias en el desarrollo económico, bajo un 

concepto del empresariado social. Pero como ya lo 

adelantamos, no solo para las cooperativas de ahorro y crédito 

sino a favor de las demás organizaciones que se constituyen en 

aras a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Como 

es sabido, existen cooperativas en todas las actividades 

económicas, como es el caso, de cooperativas agrarias 

cafetaleras, o los colegios cooperativos (estos últimos en los 

cuales los propios padres de familia son los que conducen la 

administración de las escuelas sin finalidad de lucro).  

  

 En ese sentido, si bien en determinados casos puedan parecer 

símiles con las empresas de carácter financiero, la originalidad 

de las cooperativas es la connotación que tiene el socio, que es 

finalmente el que decide y administra su propia organización. 

 

 Todos estos temas han sido estudiados en los últimos años, 

siendo sumamente relevante la formación de una Comisión 

Especial en el Congreso de la República. Ciertamente, como es 

de conocimiento público, a principios de la Legislatura 2006-

2007, se conformó una Comisión Especial Multipartidaria, 
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encargada de Evaluar el Cumplimiento de la Recomendación 

193 de la OIT y proponer un nuevo Marco Jurídico para las 

Cooperativas. 

 

 Esta Comisión, bajo la presidencia del entonces congresista 

José Urquiza presentó su propuesta legislativa, la cual esta 

formada por XIII títulos y 119 artículos.  Su proyecto 

normativo busca corregir las deficiencias diagnosticadas en los 

últimos años. Entre ellas, mayor transparencia de los dirigentes 

para con sus socios, disciplina social, autocontrol cooperativo, 

precisión del acto cooperativo, incentivo en todas las 

actividades productivas, supervisión adecuada, previsión de 

fondos de seguro en caso de cooperativas de ahorro y crédito, 

entre otras medidas necesarias de cara al nuevo milenio. 

  

 Durante las sesiones del año 2015, la Comisión de 

Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, 

presidida por el congresista Casio Huaire Chuquichaico, 

debatió esta propuesta sin que pudiera aprobarse en el Pleno. 

Este nuevo periodo legislativo que recién acaba de empezar no 

avizora mayores cambios, aunque corresponde a las propias 

organizaciones sensibilizar la necesidad de una nueva 

legislación en la materia con los congresistas.  

 Noticia importante resulta la reciente constitución del Grupo 
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de Trabajo sobre Cooperativas bajo la presidencia del 

congresista Miki Torres. Y debe ser por allí por donde debe 

encauzarse la presente propuesta. 

 

 En conclusión, podemos afirmar, en palabras de Bayón y 

Serrano, que “[l]a cooperativa no es hoy sólo la institución 

pequeña y modesta formada por industriales, artesanos o 

comerciantes, que responde a un puro criterio pesonalista, no 

capitalista y a la que es ajeno el beneficio. Puede ser algo más. 

De hecho, la cooperativa, como empresa debe ser competitiva y 

ello supone alcanzar una línea de actuación mercantil.”20 

 

 Por todo lo expuesto, consideramos urgente desarrollar un 

conjunto de medidas orientadas a consolidar y promover el 

régimen cooperativo, primero a través de una reforma 

constitucional, y luego, con la aprobación de una nueva Ley 

General de Cooperativas. 

 

 

 

 

 

 
																																																													
20  Bayón Mariné, Ignacio – Serrano Altimiras, Rafael, Régimen jurídico de las cooperativas, 

Ediciones Amaya, Madrid, 1970, p. 12. 
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1.6. Conclusiones 

 

- El marco constitucional de las cooperativas ha sido relativizado 

por la Constitución de 1993. No obstante, tiene fuente 

convencional de carácter supranacional. 

 

- Las convenciones y recomendaciones internacionales forman 

parte del bloque de constitucionalidad. De acuerdo a la Cuarta 

Disposición Final de la propia Constitución, ellas se integran al 

texto constitucional y tienen eficacia jurídica vinculante. 

 

- Por mandato convencional, el Estado debe promover políticas 

públicas de fomento del modelo cooperativo. Por ello, se hace 

imprescindible un nuevo marco normativo en materia de 

cooperativas que consagre un rol activo tanto del Estado, como 

de los gremios cooperativos, y de las propias cooperativas. 

 

- El Estado debe considerar a las cooperativas como empresas 

que promueven el desarrollo económico y social en el país. Se 

demanda  además por la vía de una reforma constitucional, su 

inclusión en la Constitución Política del Perú. 

 

 

- En materia normativa consideramos viable la propuesta del ex 
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congresista Urquiza. En ese orden de ideas, en lo que respecta 

a las cooperativas de ahorro y crédito, es necesario establecer 

un sistema de supervisión delegada. En este caso, dicha 

supervisión la debe hacer la SBS (en lo que concierne a la 

regulación y sanción), pero se debe mantener la potestad de la 

supervisión en las propias entidades cooperativas, en concreto, 

a través de la FENACREP, tal como viene siendo 

implementada en la actualidad por mandato de la ley. 

 

- Adicionalmente, se debe fortalecer el rol del Estado a través de 

una Dirección General de Cooperativas con presupuesto 

adecuado para el impulso del cooperativismo. Para ello se 

considera que el sector Producción debe ser la entidad en la 

cual recaiga las obligaciones de Estado para con las 

cooperativas. 

 

- En suma, es impostergable la elaboración y aprobación de las 

siguientes normas: 

 

1.  Ley de Reforma de la Constitución que incorpora el 

régimen constitucional cooperativo. 

2.  Nueva Ley General de Cooperativas. 
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1.7. Anexos 

 
 

ANTEPROYECTO DE NUEVA  
LEY GENERAL DE COOPERATIVAS  

 
TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Articulo 1: Declaración  
Declárese de interés público la promoción y la protección del 
Cooperativismo, como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo 
económico, al fortalecimiento de la democracia y a la realización de 
la justicia social. 
 
Artículo 2: Concepto  
Las cooperativas son sociedades de personas que se organizan 
voluntariamente dentro de la comunidad, para satisfacer las 
necesidades económicas, sociales y culturales de sus socios, mediante 
una empresa común sin finalidad lucrativa.  
 
Artículo 3: Principios  
Las cooperativas deben observar los siguientes principios:  
 
1. Libre ingreso y retiro voluntario de los socios.   
2. Gestión democrática.   
3. Limitación del interés al capital cooperativo.   
4. Retorno del excedente en proporción al uso de los servicios o al 

trabajo realizado.   
5. Irrepartibilidad de la Reserva Cooperativa.   
6. Autonomía e independencia respecto del Estado y de otras 

organizaciones.   
7. Fomento de la educación cooperativa.   
8. Participación en la integración cooperativa.  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9. Apoyo al desarrollo sostenible de la comunidad.   
 
Artículo 4: Caracteres  
Reúnen las siguientes características:  
1. Número de socios y capital variable e ilimitado.   
2. Duración indefinida.   
3. Igualdad de derechos y obligaciones entre los socios, sin 

discriminación de ninguna clase.   
4. Limitación de la responsabilidad de los socios al monto de las 

aportaciones suscritas.   
5. Realizan actos cooperativos.   
 
Artículo 5: Medidas de igualdad 
Las cooperativas deben garantizar la igualdad de trato y de 
oportunidades entre las mujeres y los hombres que forman parte de 
ellas, y tender a representar a los dos sexos de forma proporcional a 
su presencia en los cargos de la cooperativa. 
 
Artículo 6: Acto Cooperativo  
Es Acto Cooperativo el realizado internamente entre las cooperativas 
y sus socios en cumplimiento de su objeto social. Así como 
operaciones que se realicen entre cooperativas. El Acto Cooperativo 
reúne las siguientes características básicas:  
 
1. Constituyen actos internos entre la Cooperativa y sus socios, 

ausentes de lucro e intermediación.   
2. No son actos de mercado o actos de comercio.   
3. No constituyen acción o prestación de la Cooperativa por la cual 

deba percibir una retribución o ingreso proveniente de sus socios. 
  

 
 
 
Los actos que realicen las Cooperativas con terceros no socios o los 
realizados por ellas con sus socios que no impliquen el cumplimiento 
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de su objeto social, son considerados en su caso, actos de comercio.  
 
Artículo 7: Legislación aplicable  
Las cooperativas y las organizaciones de integración cooperativa se 
rigen por las disposiciones de esta ley y sus respectivos Estatutos y 
normas internas. Supletoriamente se les aplican las normas de la Ley 
General de Sociedades, en cuanto fueran compatibles con su 
naturaleza.  
Cuando la Cooperativa capte recursos del público mediante valores 
mobiliarios, se sujetará a la Ley del Mercado de Valores, y en su caso, 
a la Ley del Sistema Financiero, o normas que las sustituyan.  
 
Artículo 8: Actividades  
Las cooperativas pueden realizar actividades económicas de 
extracción, abastecimiento, producción, transformación, distribución 
de bienes; exportación, importación y prestación de servicios; y, en 
general toda clase de actividades lícitas, en igualdad de condiciones 
con los demás sujetos de derecho privado. También con los entes 
estatales en actividades relacionadas con la prestación de servicios 
públicos.  
No requieren de autorización para celebrar todos los actos y 
contratos permitidos por la legislación nacional.  
 
Artículo 9: Modalidades  
Las cooperativas conforme a su naturaleza, pueden ser de usuarios o 
de trabajo asociado.  
 
1.  Las cooperativas de usuarios reúnen las siguientes 

características:   
1.1  Se constituyen con el objeto de brindar uno o más servicios a 

sus socios.   
1.2  Está integrada exclusivamente por los usuarios de los servicios 

que brinda la cooperativa, quienes reciben la denominación de 
“socios-usuarios”.   

1.3  El costo de los servicios que brinda la cooperativa es solventado 
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por los socios que hacen uso de los mismos. Si el ejercicio 
económico arroja un excedente, éste es devuelto a los socios que 
lo generaron en función a sus operaciones con la cooperativa.   

 
2.  Las cooperativas de trabajo asociado reúnen las siguientes 

características:   
 
2.1  Se constituyen con el objeto de brindar o ser fuente de trabajo 

para sus socios.   
2.2  Está integrada exclusivamente por trabajadores, quienes reciben 

la denominación de “socios-trabajadores”.   
2.3 La propiedad, gestión, control y asunción del riesgo empresarial 

corresponde a los “socios-trabajadores”.   
2.4  Los socios-trabajadores participan en los resultados del ejercicio 

en función al trabajo aportado, pudiendo recibir adelantos 
periódicos sobre los ingresos con cargo a los resultados.  

2.5  La propiedad de los medios de producción puede ser individual 
o colectiva, pero la explotación es común.   

 
Artículo 10: Régimen Laboral en las Cooperativas de Usuarios  
Las relaciones laborales en las Cooperativas de Usuarios se rigen por 
el régimen laboral de la Actividad Privada.  
 
Artículo 11: Régimen Laboral en las Cooperativas de Trabajo 
Asociado:  
La relación entre las cooperativas de trabajo asociado y sus socios-
trabajadores se rige por esta Ley y los respectivos Estatutos y 
acuerdos internos. El Estatuto establecerá pautas para la 
organización de tareas, pago de anticipos o participaciones, régimen 
disciplinario, entre otros.  
Excepcionalmente podrán contratar personal sujeto al régimen 
laboral de la actividad privada, en los siguientes casos:  
 
1.  Cuando las circunstancias extraordinarias o imprevistas de la 

producción o los servicios lo exijan.  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2.  Para la ejecución de obras determinadas.   
3.  Para trabajos eventuales o por tiempo determinado o 

indeterminado, distintos a los requeridos por el objeto social de la 
cooperativa.   

4.  Para la sustitución temporal de un socio, hasta por seis meses 
en un año.   

5.  Por la necesidad de contar con personal especializado o 
altamente calificado.   

 
Sin perjuicio de su condición jurídica de trabajadores independientes 
y, sólo en los casos de la seguridad social y sistema privado de 
pensiones, los socios-trabajadores se hallarán sujetos a un régimen 
análogo al de los trabajadores dependientes.  
 
Artículo 12: Asociación con otras personas  
Por acuerdo del Consejo de Administración las cooperativas pueden 
asociarse con otras personas no cooperativas, siempre que sea 
conveniente para el cumplimiento de su objeto social.  
 
Artículo 13: Denominación  
La denominación social debe incluir la palabra "cooperativa" o su 
abreviatura “Coop", con indicación de la actividad principal que 
desarrolla. Cuando se trate de organizaciones de integración se 
utilizará la palabra “Central Cooperativa”, “Federación Regional” o 
“Federación Nacional de Cooperativas”, seguida de la actividad 
principal que caracteriza a sus afiliados.  
Queda prohibido el uso de la palabra "cooperativa" o su abreviatura 
a entidades no constituidas conforme a esta Ley.  

 
 
 

TITULO II  
CONSTITUCION 

 
Artículo 14: Acto constitutivo  
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La constitución será acordada por los socios fundadores, quienes en 
dicho acto:  
 
i)  aprobarán el capital social inicial, el número de aportaciones en 

que se divide, su valor nominal y la forma en que son suscritas y 
pagadas por los fundadores;  

ii)  aprobarán el Estatuto, y  
iii)  elegirán a los miembros de los consejos de administración, de 

vigilancia, comité de educación y al primer Gerente General.  
 
El acto de constitución constará en escritura pública o en un 
documento privado con firmas certificadas por notario o por juez de 
paz.  
La cooperativa se constituye cuando menos por 12 socios, que 
pueden ser personas naturales o jurídicas, cuando sea de personas 
jurídicas estas podrán ser constituidas por 3 socios. Si la Cooperativa 
pierde esta pluralidad mínima y no se reconstituye en un plazo de 
seis meses, se disuelve de pleno derecho al término de dicho plazo.  
 
Artículo 15: Estatuto  
El Estatuto deberá contener:  
 
1. Denominación de la cooperativa.   
2. Descripción del objeto social.   
3. Domicilio de la cooperativa.   
4. Duración Indefinida.   
5. El monto del capital social inicial y el monto del capital social 

mínimo, si decidiera establecerse.   
6. Valor de las aportaciones, distribución del excedente y formación 

de reservas.   
7. Régimen de los órganos de la cooperativa.   
8. Condiciones de ingreso y retiro de socios y sus derechos y 

obligaciones.  
9. Procedimiento para la reforma del Estatuto.   
10. Régimen de Infracciones, Sanciones y Procedimiento 
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Sancionador.  
11. Régimen para la disolución y liquidación.  
12. Los demás pactos lícitos que a juicio de los socios sean necesarios 

o convenientes para la organización y funcionamiento de la 
cooperativa.  

 
Artículo 16: Inscripción  
Los partes de la escritura de constitución o las copias certificadas del 
documento privado en que ésta conste si fuere el caso, deberán ser 
presentadas para su inscripción al Registro que corresponda al 
domicilio de la cooperativa.  
También se inscribirán de igual forma en Registros Públicos las 
reformas al Estatuto, la fusión, escisión, transformación y otras 
formas de reorganización de sociedades, la disolución, liquidación y 
extinción de la Cooperativa y demás actos inscribibles. Para la 
elección de los directivos, designación de gerentes y demás 
mandatarios de toda organización cooperativa, así como la remoción, 
revocación o modificación de sus nombramientos o facultades, 
bastará la presentación de copia notarialmente certificada de la parte 
pertinente del acta en que conste el respectivo acuerdo.  
El Registro debe notificar a la Superintendencia de Banca y Seguros 
y a la FENACREP, al Ministerio de la Producción y al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. 
 
 
Artículo 17: Personalidad Jurídica  
La cooperativa adquiere personalidad jurídica desde su inscripción 
en Registros Públicos y la mantiene hasta que se inscribe su 
extinción.  
La eficacia de los actos celebrados en nombre de la Cooperativa antes 
de su inscripción queda subordinada a este requisito y a su 
ratificación dentro de los tres meses de haber sido inscrita. Si la 
cooperativa no se constituye o no se ratifican los actos realizados en 
nombre de ella, quienes los hubieran celebrado son ilimitada y 
solidariamente responsables ante terceros.  
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Quedan liberados de responsabilidad los fundadores por los actos 
realizados antes de la inscripción, desde que las obligaciones 
asumidas son ratificadas por la cooperativa dentro del plazo señalado 
en el párrafo anterior; a falta de pronunciamiento de la cooperativa 
dentro del citado plazo, se presume que los actos y contratos 
celebrados por los fundadores han sido ratificados por el órgano 
competente de la cooperativa.  

 
 

TITULO III 
SOCIOS 

 
Artículo 18: Requisitos  
Pueden ser socios las personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el 
Estatuto. El ingreso es libre, pero podrá ser supeditado a los 
requisitos o condiciones razonables previstas en el objeto social, sin 
discriminaciones de ninguna naturaleza.  
 
Artículo 19: Ingreso  
La calidad de socio se adquiere por participación en el acto 
constitutivo o por acuerdo del Consejo de Administración que 
establece el artículo 14 de la presente Ley, a solicitud del interesado. 
La adquisición de aportaciones por transferencia no confiere la 
condición de socio, sino en todo caso, la de acreedor de la 
Cooperativa.  
 
 
 
 
Artículo 20: Registro de Socios  
La condición de socio se acredita mediante el “Registro de Socios”, 
que podrá llevarse en un libro especialmente abierto a dicho efecto o 
en hojas sueltas debidamente legalizados o mediante registro 
electrónico o en cualquier otra forma que permita la ley. En el 
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“Registro de Socios” se registrará como mínimo, la siguiente 
información:  
 
i)  Nombre;  
ii)  Documento de Identidad;  
iii)  Fecha de Ingreso y  
iv)  Aportaciones suscritas y pagadas. 
 
Se podrán emitir certificaciones de la condición de socio, en las que 
constarán los mismos datos del registro.  
Estas certificaciones podrán constar en papel, discos magnéticos, 
memorias o cualquier otro medio que sirva de soporte a la 
información.  
 
Artículo 21: Socios Hábiles e Inhábiles  
Los socios tendrán la calidad de Socios Hábiles y Socios Inhábiles.  
Son Socios Hábiles aquellos que estén debidamente inscritos en el 
Registro de Socios y se encuentren al día en todas sus obligaciones y 
compromisos económicos frente a la Cooperativa.  
Son Socios Inhábiles los que estando inscritos en el Registro de 
Socios, se encuentren en situación de incumplimiento de sus 
obligaciones y compromisos económicos frente a la Cooperativa o 
que se encuentren con sanción de suspensión. El Consejo de 
Administración, mediante Resolución expresa determinará quiénes 
ostentan tal condición.  
 
Los Socios Inhábiles, no podrán:  
 
 
 
1.   Hacer uso de los servicios que brinda la Cooperativa, debiendo 

sin embargo, cumplir todas sus obligaciones.   
2.  Elegir y ser elegidos para los cargos directivos, comisiones, 

delegaciones y representaciones.   
3. Desempeñar los cargos de directivos o delegados para los cuales 
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resultaron elegidos.   
4. Participar en Asambleas, ni solicitar su convocatoria.   
 
Artículo 22: Derecho de Información:  
Todo socio podrá ejercer su derecho a recibir la información que 
solicite en los términos establecidos en el Estatuto. 
Enunciativamente, los socios tienen derecho a:  
 
1. Recibir copia del Estatuto y de los Reglamentos, así como de sus 

modificaciones, con mención expresa del momento de entrada en 
vigor de éstas.   

2. Libre acceso al Registro de Socios y libro de actas de Asamblea 
General, pudiendo obtener copias certificadas por el Presidente 
del Consejo de Administración o por el Gerente, asumiendo el 
costo de las mismas.   

3. Examinar en el domicilio social, en el plazo comprendido entre la 
convocatoria a asamblea y la realización de las mismas, la 
Memoria, Estados Financieros, propuesta de distribución del 
Remanente, documentos, mociones y proyectos relacionados con 
los temas de Agenda de la Asamblea, pudiendo obtener copia de 
la citada información.   

4. Recibir, si lo solicita, del Consejo de Administración, copia 
certificada de los acuerdos del Consejo que afecten al socio, 
individual o particularmente y en todo caso, que se le muestre y 
aclare, en un plazo no superior a un mes, el estado de su situación 
económica con la cooperativa.   

 
 
 
5. Cuando el 10% de los socios de la cooperativa o 100 socios, si ésta 

tiene más de 1,000, soliciten por escrito al Consejo de 
Administración la información que consideren necesaria, éste 
deberá proporcionarla también por escrito en un plazo no 
superior a 30 días hábiles. El Consejo de Administración podrá 
negar la información solicitada, cuando el proporcionarla ponga 
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en grave peligro los legítimos intereses de la cooperativa, o 
cuando la petición constituya obstrucción reiterada o abuso 
manifiesto por parte de los socios solicitantes. Esta excepción no 
procede cuando la solicitud sea formulada o reiterada en 
Asamblea y cuente con su aprobación.   

 
La Cooperativa podrá cumplir con el suministro de la información a 
través de su entrega física o mediante correo electrónico o la 
colocación de la misma en la página web, conforme a los artículos 
22º y 23º de la presente Ley.  
El socio que se viera privado de ejercer los derechos mínimos 
establecidos en el numeral 1, 2, 3 y 4, podrá recurrir al Poder Judicial 
a través del proceso no contencioso. Si se tratara del derecho 
contemplado en el numeral 5, la vía será la del proceso sumarísimo o 
la arbitral, si fuera el caso.  
 
Artículo 23: Sitio web corporativo 
1.  Las cooperativas pueden tener un sitio web corporativo a los 

efectos de comunicar y publicitar los actos de su organizaciones 
que se regulan en la presente ley. 

2.  Tanto la creación como la supresión del sitio web corporativo, a 
los efectos establecidos por la presente ley, deben ser acordadas 
por la asamblea general de la sociedad cooperativa. En la 
convocatoria de la asamblea, la creación o la supresión del sitio 
web deben figurar expresamente en el orden del día de la 
reunión. 

3.  La modificación y el traslado del sitio web de la sociedad 
cooperativa, salvo que una disposición estatutaria establezca lo 
contrario, son competencia del consejo rector de la cooperativa. 

4.  El acuerdo de creación, modificación, traslado o supresión del 
sitio web corporativo se hace constar en la hoja abierta a la 
sociedad en el Registro de Cooperativas competente. 
Previamente a la inscripción del acuerdo de modificación, de 
traslado o de supresión en el Registro de Cooperativas, dicho 
acuerdo debe haber sido insertado durante treinta días en el sitio 
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web que se ha acordado modificar, trasladar o suprimir. 
5.  Hasta que el sitio web de la sociedad cooperativa no esté inscrito 

en el Registro de Cooperativas competente, las inserciones que la 
sociedad haga en él no tienen efectos jurídicos. 

6.  Los estatutos pueden exigir que, antes de inscribir el sitio web de 
la sociedad cooperativa en el Registro de Cooperativas 
competente, se haga por cualquier procedimiento la 
comunicación individualizada del acuerdo de creación a todos los 
socios. 

 
Artículo 24. Publicaciones en el sitio web corporativo 
1.  La sociedad cooperativa garantiza la seguridad del sitio web y la 

autenticidad de los documentos que se publican en él, así como el 
acceso gratuito con la posibilidad de descargar e imprimir lo que 
se ha insertado. 

2.  La información y los datos de carácter personal que deban 
incluirse en los documentos y actos que han de publicarse en el 
sitio web pueden hacerse públicos de acuerdo con la presente ley 
y la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal. La cooperativa es responsable de la publicación de 
dicha información y del cumplimiento de la legislación sobre 
protección de datos personales. 

3.  La sociedad cooperativa es la responsable de la publicación de la 
prueba de la inserción de documentos en el sitio web y de la 
fecha en que esta inserción ha tenido lugar. 

4.  El consejo de administración de la cooperativa tiene el deber de 
mantener lo que se ha insertado en el sitio web durante el plazo 
que fija la Ley. Los miembros del consejo rector y la sociedad 
cooperativa responden solidariamente ante los socios, los 
acreedores y los trabajadores de los perjuicios causados por la 
interrupción temporal del acceso al sitio web, a menos que la 
interrupción se deba a un caso fortuito o de fuerza mayor. Para 
acreditar el mantenimiento de lo insertado durante el plazo 
exigido por la Ley basta con la declaración del consejo rector, que 
puede ser desvirtuada por cualquier persona interesada mediante 



	
48	

prueba admisible en derecho. 
5.  Si la interrupción del acceso al sitio web es superior a dos días 

consecutivos o cuatro alternos, no puede celebrarse la asamblea 
general convocada para acordar sobre el asunto a que se refiere el 
documento insertado en el sitio web, a menos que el total de días 
de publicación efectiva sea igual o superior al plazo exigido por la 
Ley. En los supuestos en que la Ley exige mantener la inserción 
una vez celebrada la asamblea general, si se produce alguna 
interrupción, la inserción debe prolongarse por el mismo número 
de días en que el acceso ha sido interrumpido. 

 
Artículo 25: Extinción de la Calidad de Socio:  
La calidad de socio se extingue por:  
 
1.  Fin de la existencia de la persona natural o jurídica.  
2. Renuncia presentada ante el Consejo de Administración y 

aceptada por éste.   
3. Acuerdo del Consejo de Administración declarando la pérdida de 

las condiciones establecidas por el Estatuto para ser socio.   
4. Exclusión.   
5. Otras causales establecidas en el Estatuto.   
 
Producida la extinción de la calidad de socio, se dispondrá que se 
cancele su inscripción en el Registro de Socios.  
 
Artículo 26: Normas de Disciplina Social  
1.  Los socios sólo podrán ser sancionados por las faltas previamente 

tipificadas en el Estatuto, que se clasificarán en faltas leves, graves 
y muy graves, aplicándoles sanciones de amonestación, multa, 
suspensión y exclusión.   

2. Las infracciones cometidas por los socios caducará si son leves a 
los tres meses, si son graves a los seis meses, y sí son muy graves a 
los doce meses. Los plazos empezarán a computarse a partir de la 
fecha en la que se hayan cometido. El plazo se interrumpe al 
iniciarse el procedimiento sancionador y corre de nuevo si en el 
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plazo de cuatro meses no se dicta y notifica ningún acto o 
resolución.   

3. El Estatuto establecerá los procedimientos sancionadores y los 
recursos que procedan, respetando las siguientes normas 
mínimas:  

 
3.1 La facultad sancionadora es competencia indelegable del Consejo 

de Administración.   
3.2 En todos los supuestos debe respetarse el derecho de defensa, 

siendo obligatorio otorgar un plazo razonable que en ningún caso 
será menor a 10 días hábiles para que efectúe los descargos con 
relación a las infracciones que se le imputen. 

3.3 El acuerdo de sanción puede ser impugnado en el plazo de 10 
días hábiles, desde su notificación, mediante escrito dirigido al 
Consejo de Administración quien lo elevará a la Asamblea 
General. La Asamblea General resolverá en la primera reunión 
que se celebre la cual deberá llevarse a cabo en un plazo máximo 
de 60 días hábiles computados desde la presentación de la 
impugnación. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto la 
impugnación, se entenderá que la sanción ha sido revocada.   

3.4 En el supuesto de que la impugnación fuese declarada 
improcedente o infundada y en consecuencia quede firme la 
sanción, podrá recurrirse en el plazo de 30 días desde que se 
notifique el pronunciamiento de la Asamblea General, ante el 
Juez de Primera Instancia, por el cauce del proceso abreviado.   

 
3.5 La interposición de recursos impugnativos no suspende la 

aplicación de la sanción, salvo la de exclusión que sólo surtirá 
plenos efectos cuando quede firme.   

 
4. La sanción de suspensión implicará que los derechos del socio 

quedan restringidos temporalmente. Esta restricción no podrá 
alcanzar al derecho de información ni, en su caso, al de percibir 
excedentes y al devengo de intereses por sus aportaciones al 
capital social.  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5. La sanción de exclusión sólo procederá por falta muy grave y será 
ejecutada una vez que haya sido notificada la ratificación de la 
Asamblea General mediante votación secreta, o cuando haya 
transcurrido el plazo para recurrir sin haberlo hecho. Mientras 
esta sanción no quede firme o sea revocada, el socio quedará 
suspendido en sus derechos.   

6. Los directivos y delegados sólo podrán ser sancionados por la 
Asamblea General, en la medida que esté contemplado como 
punto de agenda y se respete el derecho de defensa. Para estos 
efectos, la Asamblea General podrá nombrar una Comisión 
Instructora, fijando el número de integrantes y el plazo con que 
contará para emitir su Dictamen debidamente motivado que 
contendrá:  

 
i)  conductas que se consideran probadas constitutivas de 

infracción;  
ii)  la norma que prevé la imposición de sanción;  
iii)  la sanción que se propone o, en su caso, la declaración de no 

existencia de infracción.   
 
El nombramiento de Comisiones Instructoras por parte de la 
Asamblea General puede realizarse en cualquier Asamblea 
aunque no haya sido materia de la convocatoria, siempre y 
cuando la moción sea aprobada por no menos de los dos tercios 
de los socios presentes al momento de la votación.  

7.  El Estatuto o el Reglamento de Elecciones podrá prever que el 
socio que haya sido sancionado quede inhabilitado a postular a 
cargos dirigenciales. Dicha inhabilitación en ningún caso 
excederá de los dos años computados desde la aplicación de la 
última sanción.  

 
Artículo 27: Trabajadores  
Los trabajadores dependientes de las Cooperativas de Usuarios no 
pueden ser socios de éstas, pero podrán hacer uso de los servicios que 
brinde la Cooperativa en igualdad de condiciones que los socios. Los 
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beneficios que obtenga la cooperativa por estas operaciones 
integrarán la Reserva Cooperativa.  
 

TITULO IV 
REGIMEN ECONOMICO 

 
Artículo 28: Capital Social  
El capital está constituido por las aportaciones que realicen los 
socios. Serán integradas mediante aportes dinerarios o no dinerarios 
en la forma y plazo que determine el Estatuto. Las aportaciones 
serán iguales, acumulables e indivisibles y constarán en el Registro 
de Socios. Salvo que el Estatuto disponga de manera distinta, las 
aportaciones podrán transferirse libremente debiendo comunicarse 
tal hecho a la Cooperativa.  
Cuando la naturaleza de una cooperativa lo justifique, las 
aportaciones, los depósitos, los intereses, los excedentes y otros 
derechos patrimoniales correspondientes a un socio podrán constar 
en una libreta u otro instrumento individual de cuentas.  
El capital social es variable e ilimitado, sin perjuicio de ello el 
Estatuto puede establecer un capital mínimo, en cuyo caso su 
integración, aumento y reducción se regirá por las normas de la Ley 
General de Sociedades aplicables a las sociedades anónimas.  
 
Artículo 29: Aportes No Dinerarios  
Los socios podrán efectuar aportes no dinerarios, los cuales se regirán 
por las disposiciones de la Ley General de Sociedades con las 
siguientes precisiones:  
 
1.  Deberán ser informados obligatoriamente en la siguiente 

Asamblea.   
2.  El Consejo de Administración es responsable por la realidad 

del aporte y por la revisión de su valorización, caducando dicha 
responsabilidad a los dos años de haber sido  informado el aporte 
en Asamblea General.  

3.  Las aportaciones correspondientes se emitirán una vez 
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efectuada la revisión por el  Consejo de Administración.   
 
Artículo 30: Liquidación de Cuenta:  
Cancelada la inscripción de un socio y cerrado el ejercicio dentro del 
cual renunció o cesó, se liquidará su cuenta, a la que se acreditarán 
las aportaciones, intereses, los excedentes aún no pagados y cualquier 
otro derecho económico que le correspondiera y se debitarán las 
obligaciones a su cargo y la parte proporcional de las pérdidas 
producidas.  
El saldo neto resultante de la liquidación, si lo hubiere, podrá ser 
pagado al socio en las condiciones y plazos establecidos en el 
Estatuto. Sin embargo, no podrá destinarse a devolver anualmente 
aportaciones por más del diez por ciento (10%) del capital social 
según el Balance del último ejercicio. Los casos que excedan ese 
porcentaje serán atendidos en los ejercicios siguientes por orden de 
antigüedad. Las aportaciones pendientes de devolución devengarán 
intereses equivalentes al 50% de la Tasa Activa de Moneda Nacional 
(TAMN).  
Si producto de la liquidación de cuenta, el ex socio resultara deudor 
deberá cancelar la deuda en un plazo máximo de 15 días hábiles de 
requerido, a cuyo vencimiento y de mantenerse impaga la deuda, la 
liquidación practicada por la Cooperativa y comunicada al ex socio, 
constituirá título ejecutivo suficiente para iniciar el proceso de 
ejecución.  
 
Artículo 31: Interés Limitado al Capital Cooperativo  
Las aportaciones totalmente pagadas y no retiradas antes del cierre 
del ejercicio anual podrán percibir un interés limitado, abonable 
siempre que la cooperativa obtenga remanentes. El interés de las 
aportaciones que será determinado por el Consejo de 
Administración, no podrá exceder de la tasa de interés pasiva 
promedio ponderado del sistema financiero.  
 
Artículo 32: Capitalización proporcional  
El Estatuto puede determinar un procedimiento para la formación e 
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incremento del capital en proporción con el uso real o potencial de 
los servicios o del trabajo aportado.  
 
Artículo 33: Remanente  
El Remanente constituye el saldo favorable del ejercicio económico y 
se determina detrayendo de los Ingresos Brutos, los gastos y los 
recursos que conforme a lo dispuesto por el artículo 32 integran la 
Reserva Cooperativa.  
Las pérdidas correspondientes a un ejercicio se compensan con los 
remanentes o con reservas de libre disposición. En ausencia de éstos 
se compensan con la Reserva Cooperativa. No puede utilizarse el 
Remanente para pago de intereses a las aportaciones o retorno de 
excedentes mientras existan pérdidas acumuladas.  

 
 
Artículo 34: Destino del Remanente  
La Asamblea General determinará el destino del Remanente 
conforme al siguiente orden:  
 
1.  Cubrir pérdidas acumuladas.   
2. Luego de cubiertas las pérdidas, no menos del treinta por ciento 

(30%) será destinado a la Reserva Cooperativa.   
3. La suma que destine la Asamblea para educación cooperativa, la 

cual no podrá ser menor del 5%.   
4. La suma necesaria para cubrir el interés a las aportaciones 

pagadas.   
5. El excedente se retornará entre los socios en proporción a las 

operaciones efectuadas con la cooperativa o al trabajo realizado en 
común.   

 
La Asamblea podrá resolver la capitalización de los intereses y 
excedentes correspondientes a los socios.  
 
Artículo 35: Reserva Cooperativa  
La Reserva Cooperativa será automáticamente integrada con los 
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siguientes recursos: 
  
1.  Los beneficios que la cooperativa obtenga como ganancia de 

capital o como ingresos, por operaciones diferentes a las de su 
objeto estatutario;  

2. La parte del producto de las revalorizaciones o ajustes de los 
estados financieros, sean voluntarias o legales;   

3. En las cooperativas de usuarios: los beneficios generados por 
operaciones con no socios;   

4. El producto de las donaciones, legados y subsidios que reciba la 
cooperativa, salvo que ellos sean expresamente otorgados para 
gastos específicos;   

5. Los depósitos, excedentes, títulos valores u otros bienes que 
permanezcan en una cooperativa durante diez (10) años, sin que 
se realicen nuevas imposiciones ni se retire parte de ellas o de sus 
intereses y sin que medie ninguna reclamación en ese lapso;   

6. La parte proporcional de las revalorizaciones que le corresponda, 
según el artículo 37 de la presente Ley.   

7. Otros recursos destinados a esta reserva, por acuerdo de la 
Asamblea General.   

 
La Reserva Cooperativa será destinada exclusivamente a cubrir 
pérdidas u otras contingencias imprevistas de la cooperativa, 
debiendo ser repuesta por ella en cuanto sus resultados anuales 
arrojen remanentes, en el número de ejercicios que determine el 
Estatuto, o la Asamblea General.  
La Reserva Cooperativa es irrepartible; y, por tanto, no tienen 
derecho a reclamar ni a recibir parte alguna de ella, los socios, los 
que hubieren renunciado, los excluidos ni cuando se trate de 
personas naturales, los herederos de uno ni otros.  
En el caso de que una cooperativa se transformare en persona 
jurídica que no sea cooperativa, o se fusionare con otra organización 
que tampoco lo fuere, su Reserva Cooperativa deberá ser 
íntegramente transferida a la Federación Nacional de la actividad 
que corresponda, a falta de Federación, a la Confederación Nacional 



	
55	

de Cooperativas, en su defecto cualquier otra cooperativa como 
requisito previo para la validez de la transformación o la fusión y 
bajo responsabilidad personal y solidaria de los miembros de los 
respectivos Consejos de Administración y Vigilancia.  
Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable a la escisión o a 
cualquier forma de reorganización, si luego de dicho proceso no 
subsistiera una persona jurídica cooperativa en cuyo patrimonio se 
mantenga la Reserva Cooperativa.  
 
Artículo 36: Compensación de deudas  
Los excedentes, intereses, depósitos y aportaciones que un socio 
tenga en la cooperativa podrán ser aplicados por ésta, en ese orden y 
hasta donde alcancen, a extinguir otras deudas exigibles a su cargo 
por obligaciones voluntarias o legales a favor de aquélla.  
 
Artículo 37: Recursos para educación cooperativa  
El Estatuto debe incorporar en el Presupuesto Anual de la 
República fondos para la educación cooperativa. 
  
Artículo 38: Emisión de obligaciones  
Por acuerdo de la Asamblea General, las cooperativas pueden emitir 
obligaciones y otros títulos que prevea la legislación vigente, 
mediante oferta pública o privada.  
Cuando se requiera autorización administrativa la autoridad seguirá 
los procedimientos establecidos para las otras sociedades.  
Cuando se emitan instrumentos de obligaciones mediante oferta 
privada destinada a los socios, estos podrán computarse como parte 
del Patrimonio Efectivo de la Cooperativa sólo si son no redimibles o 
perpetuos y si son redimibles sólo serán computables al 50%.  
 
Artículo 39: Fondos de garantía  
Para reforzar su capacidad de endeudamiento las cooperativas y los 
organismos de integración pueden constituir fondos de garantía, por 
si mismos o con la participación de entes privados o públicos.  
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Artículo 40: Revaluación  
La cooperativa podrá revalorizar sus activos en forma voluntaria, 
cuando lo estime conveniente o en forma obligatoria cuando lo 
disponga la ley. La suma resultante de la revalorización, 
incrementará la reserva cooperativa y el capital social, en las 
proporciones en que éstos integren el patrimonio neto de la 
cooperativa.  
 

TITULO V  
ÓRGANOS DE LA COOPERATIVA 

 
CAPITULO I 

ÓRGANOS OBLIGATORIOS 
 
Artículo 41: De los órganos  
Toda cooperativa contará obligatoriamente con los siguientes 
órganos:  

1. Asamblea General de Socios o de Delegados.   

2. Consejo de Administración.   

3. Consejo de Vigilancia.   

4. Comité Electoral.   

5. Comité de Educación.   

6. Gerencia.   

Adicionalmente la Asamblea General y el Consejo de 
Administración podrán nombrar Comisiones o Comités, 
asignándoles funciones temporales o permanentes.  

 

CAPITULO II 
ASAMBLEA 
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Artículo 42: Asamblea General  

La Asamblea o Junta General es la autoridad suprema de la 
organización cooperativa. Sus acuerdos obligan a todos los socios 
presentes y ausentes, siempre que se hubieren tomado en 
conformidad con esta Ley y el Estatuto.  

Artículo 43: Asamblea de Delegados  

Cuando el número de socios fuere superior a quinientos, la 
Asamblea será constituida por Delegados elegidos conforme al 
procedimiento previsto por el Estatuto. Igual procedimiento puede 
adoptarse aunque el número de socios fuese menor, cuando éstos 
residieran en lugares distantes o la realización de la Asamblea 
resultare desproporcionadamente onerosa en consideración de los 
recursos de la cooperativa. La Asamblea de Delegados reemplaza a la 
Asamblea General de Socios.  

El número de delegados no será menor de 100 ni mayor de 150, 
serán elegidos bajo la dirección inmediata y exclusiva del Comité 
Electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59 de la presente 
ley.  

Artículo 44: Asamblea Obligatoria Anual  

La Asamblea se reunirá obligatoriamente cuando menos una vez al 
año antes del 31 de marzo de cada año, para:  

1. Conocer la Memoria Anual del Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia, y del Comité de Educación.   

2. Pronunciarse sobre la gestión administrativa, económica y 
financiera de la Cooperativa, así como los resultados económicos 
del ejercicio anterior expresados en los Estados Financieros.   

3. Pronunciarse sobre la aplicación del Remanente y del 
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Excedente.  

4. Pronunciarse sobre el grado de cumplimiento del Plan Anual de 
Educación Cooperativa.   

5. Fijar las dietas de los miembros de los Consejos, Comités y/o 
Comisiones por asistencia a sesiones y/o asignaciones para gastos 
de representación, siempre que lo establezca el Estatuto. Estos 
pagos no deberán superar en su conjunto el 3% de los ingresos 
brutos del objeto social de la cooperativa. Si la cooperativa 
registra perdidas en el ejercicio, se suspende el pago dietas y/o 
asignaciones para gastos de representación en el ejercicio 
económico siguiente.   

 

6. Aprobar a propuesta del Consejo de Administración el Plan 
Anual de Educación Cooperativa.   

7. Pronunciarse sobre cualquier otro tema considerado en la 
convocatoria.   

Artículo 45: Otras atribuciones de la Asamblea General  

Compete asimismo a la Asamblea General:  

 

 

1. Aprobar, modificar e interpretar el Estatuto y el Reglamento de 
Elecciones.   

2. Elegir y remover a los miembros de los Consejos, Comités y 
Delegados, sin perjuicio de lo  establecido en el artículo 59.   

3. Sancionar a los miembros de los Consejos, Comités y Delegados 
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4. Resolver las apelaciones que los socios interpongan contra los 
actos del Consejo de  Administración y del Consejo de 
Vigilancia.  

5. Emitir obligaciones.   

6. Acordar la transformación, fusión, escisión, reorganización 
simple, disolución y  liquidación de la Cooperativa.   

7. Pronunciarse sobre cualquier otro tema expresamente 
considerado en la convocatoria.   

Artículo 46: Convocatoria  

La Asamblea General será convocada:  

1. Cuando lo ordena la ley o lo establece el Estatuto.   

2. Cuando lo acuerde el Consejo de Administración.   

3. Cuando lo solicite el Consejo de Vigilancia, de acuerdo con lo 
establecido por el numeral 15  del artículo 52.   

4. Cuando lo soliciten no menos del 20% de Socios Hábiles en 
cooperativas que cuenten con  asamblea de socios, y del 30% de 
los delegados hábiles en cooperativa con Asamblea de Delegados. 
En este casos, si el Consejo de Administración no convocara a 
Asamblea General en un plazo de 15 días hábiles de haber 
recibido la solicitud, deberá efectuar la convocatoria el Consejo de 
Vigilancia, bajo responsabilidad. En el caso que el Consejo de 
Administración ni Vigilancia efectúen la convocatoria, los socios, 
acreditando que reúnen el porcentaje exigido, podrán solicitar al 
juez de la sede de la organización cooperativa que ordene la 
convocatoria por el proceso no contencioso. Si el juez ampara la 
solicitud, ordena la convocatoria, señala lugar día y hora de la 
reunión, su objeto y quien actuará como presidente y secretario. 
La función de secretario la puede asumir un Notario.  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Para efectos de lo señalado en los numerales 3 y 4 del presente 
artículo, la solicitud deberá presentarse mediante Carta Notarial con 
la indicación expresa de los temas que integrarán la Agenda de la 
Asamblea General. Entre la fecha de la solicitud y la efectiva 
realización de la Asamblea no debe mediar más de 30 días hábiles.  

Artículo 47: Requisitos de la Convocatoria  

La convocatoria deberá efectuarse en la forma y modo que establezca 
el Estatuto con una anticipación no menor de 10 días para el caso de 
la Asamblea Obligatoria Anual y con una anticipación no menor de 
tres días para los demás casos. Sin perjuicio de lo señalado, en 
Cooperativas que no cuenten con más de 100 socios, la convocatoria 
deberá efectuarse obligatoriamente y como mínimo mediante 
esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo electrónico u otro 
medio de comunicación que permita obtener constancia de 
recepción, dirigidas al domicilio o a la dirección consignada por el 
socio a este efecto.  

La convocatoria debe especificar el lugar, día y hora de celebración 
de la Asamblea General, así como los asuntos a tratar. La Asamblea 
General no puede tratar asuntos distintos a los señalados en la 
convocatoria, salvo lo establecido en el segundo párrafo del numeral 
6 del artículo 23.  

La sociedad cooperativa debe habilitar, a través del sitio web 
corporativo, el correspondiente dispositivo de contacto con la 
sociedad que permita acreditar fehacientemente la fecha de la 
recepción y el contenido de los mensajes electrónicos intercambiados 
entre los socios y la cooperativa, respetando la legislación en materia 
de protección de datos de carácter personal. 

Artículo 48: Quórum y mayorías  

El quórum lo constituirá la mitad más uno de los socios hábiles o 
delegados hábiles, pero transcurrida una hora podrá sesionar en 
segunda convocatoria con los socios o delegados presentes cualquiera 
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sea su número. El quórum se computa y establece al inicio de la  

Asamblea. Comprobado el quórum, el Presidente la declara 
instalada. Los miembros que ingresen a la Asamblea después de 
instalada, no se computarán para establecer el quórum, pero sí 
podrán ejercer el derecho de voto.  

Las decisiones se adoptarán por simple mayoría de los socios 
presentes, salvo cuando la ley o el Estatuto exigieran un mayor 
número.  

Para la transformación, fusión, escisión, reorganización, disolución o 
cualquier cambio del objeto social, será necesario contar con un 
quórum mínimo del 60% de los socios o delegados hábiles y el 
acuerdo deberá ser adoptado por no menos de las dos terceras partes 
del quórum.  

 

 

Artículo 49: Actas  

La Asamblea General y los acuerdos adoptados en ella constarán en 
acta que expresará un resumen de lo acontecido en la reunión. Las 
actas pueden asentarse en un libro especialmente abierto a dicho 
efecto, en hojas sueltas o en cualquier otra forma que permita la ley. 
Cuando consten en libros o documentos, ellos serán legalizados 
conforme a ley.  

En el acta de cada Asamblea debe constar el lugar, fecha y hora en 
que se realizó; la indicación de si se celebra en primera o segunda 
convocatoria; el número de representantes con que se instala la 
Asamblea; el nombre de quienes actuaron como Presidente y 
Secretario; la indicación de la fecha y el periódico en el que se 
publicó el aviso de la convocatoria; la forma y resultado de las 
votaciones y los acuerdos adoptados.  
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Cuando el acta es aprobada en la misma Asamblea, ella debe 
contener constancia de dicha aprobación y ser firmada, cuando 
menos, por el Presidente, el Secretario y un representante designado 
para tal efecto por la Asamblea.  

Cuando el acta no se aprueba en la misma Asamblea, se designará a 
no menos de dos representantes para que, conjuntamente con el 
Presidente y el Secretario, la revisen y aprueben. El acta debe quedar 
aprobada y firmada dentro de los diez días siguientes a la celebración 
de la Asamblea y puesta disposición de los miembros concurrentes, 
quienes podrán dejar constancia de sus observaciones o desacuerdos 
mediante carta notarial.  

El acta tiene fuerza legal desde su aprobación.  

Artículo 50: Participación  

Los directivos, socios y delegados de ser el caso, participarán en las 
asambleas pero no podrán votar en asuntos en los que tengan por 
cuenta propia o de terceros, interés en conflicto con el de la 
cooperativa.  

El Estatuto o la Asamblea determinarán si los directivos pueden ser 
elegidos como delegados y viceversa.  

Es prohibido remunerar o reconocer dietas a los socios o delegados 
por su participación en Asambleas.  

Artículo 51: Nulidad de Acuerdos  

Son nulos los acuerdos cooperativos contrarios a la presente ley o 
que interesan al orden público o a las buenas costumbres, a las 
estipulaciones del Estatuto o de cualquier otra norma interna de la 
Cooperativa, o que lesionen los intereses de la Cooperativa en 
beneficio directo o indirecto de uno o varios socios o de terceros.  

Si la Cooperativa en cualquier etapa del proceso demuestra que el 
acuerdo objeto de nulidad ha sido revocado o sustituido por otro 
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adoptado conforme a la presente Ley, al Estatuto o a la norma 
interna de la Cooperativa correspondiente, el Juez o Árbitro 
mandará tener por concluido el proceso respecto a la pretensión de 
nulidad del acuerdo, pudiendo continuar el proceso respecto a otras 
pretensiones de ser pertinente y pronunciarse sobre las costas y 
costos correspondientes.  

La nulidad se tramitará por el proceso abreviado. Las que se 
sustenten en defectos de convocatoria o falta de quórum se 
tramitarán por el proceso sumarísimo.  

Es competente para conocer la nulidad el juez del domicilio de la 
Cooperativa y sólo puede ser iniciada por personas que acrediten 
legítimo interés.  

Cuando el demandante tuviese la representación exclusiva de la 
Cooperativa y ésta no tuviera designado a nadie a tal efecto, el Juez o 
el árbitro nombrarán a la persona que ha de representar a la 
Cooperativa en el proceso entre los socios que hubieren votado a 
favor del acuerdo objeto de nulidad.  

La acción de nulidad prevista en este artículo caduca a los tres meses 
de la fecha de adopción del acuerdo. En el supuesto que el acuerdo 
se inscriba en el registro público el proceso de nulidad se podrá 
interponer dentro del mes siguiente a la fecha de inscripción del 
acuerdo.  

Son aplicables a la nulidad lo dispuesto en los artículos 145º, 146º, 
147º, 148º y 149º de la Ley General de Sociedades.  

CAPITULO III 
 CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 
Artículo 52: Atribuciones  

El Consejo de Administración es el órgano encargado de la 
administración de la cooperativa. Tiene las facultades de gestión y de 
representación legal necesarias para la administración de la 
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cooperativa dentro de su objeto, con excepción de los asuntos que la 
Ley o el Estatuto atribuyan a la Asamblea General o a la Gerencia.  

Sin perjuicio de otros asuntos que esta Ley o el Estatuto le reserven, 
le compete exclusivamente al Consejo, lo siguiente:  

1.  Dirigir la administración de la cooperativa y supervigilar el 
funcionamiento de la gerencia;   

2. Elegir, de su seno, a su presidente, vice-presidente y secretario, 
con cargo a que los demás consejeros ejerzan las funciones de 
vocales.   

3. Elegir y remover al gerente.   

4. Autorizar el otorgamiento de poderes, con determinación de las 
atribuciones correspondientes;   

5. Aprobar, reformar e interpretar los Reglamentos Internos, 
excepto los del Consejo de Vigilancia, el del Comité Electoral y el 
Reglamento de Elecciones;   

6. Aprobar los planes y presupuestos anuales de la cooperativa.   

7. Acordar la integración de la cooperativa en organizaciones 
cooperativas de grado superior con arreglo a la presente Ley y 
con cargo de dar cuenta a la Asamblea General;   

8. Aprobar, en primera instancia, la memoria y los Estados 
Financieros preparados por la presidencia y/o gerencia y 
someterlos a la Asamblea General;   

9. Convocar a Asamblea General, con determinación de su Agenda, 
y a Elecciones anuales;   

10. Aprobar la adquisición de valores mobiliarios que coticen en un 
mecanismo centralizado de negociación.  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11. Ejercer las demás funciones que, según la ley o el Estatuto, no 
sean privativas de la Asamblea General o de la Gerencia;   

Artículo 53: Composición  

El Consejo de Administración contará con el número de miembros 
siempre impar que fije el Estatuto, no pudiendo ser menor de tres. 
Podrá estar integrado por personas naturales o jurídicas. En este 
último caso, la persona jurídica designada deberá nombrar a una 
persona natural que la represente, la que estará sujeta a las 
responsabilidades e incompatibilidades señaladas en la Ley General 
de Sociedades, sin perjuicio de las que correspondan a los directores 
y gerentes de la persona jurídica representada y a ella misma.  

 

 

 

 

CAPITULO IV  
CONSEJO DE VIGILANCIA 

 

Artículo 54: Atribuciones  

La fiscalización estará a cargo del Consejo de Vigilancia, integrado 
por el número de miembros que fije el Estatuto, no pudiendo ser 
menor de tres. Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 50.  

Artículo 55: Alcance de sus funciones  

El Consejo de Vigilancia es el órgano fiscalizador de la cooperativa y 
actuará sin interferir ni suspender el ejercicio de las funciones ni 
actividades de los órganos fiscalizados y con las atribuciones 
determinadas a continuación, las cuales no podrán ser ampliadas por 
el Estatuto ni la Asamblea General: 
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1.  Elegir, de su seno, a su presidente, vice-presidente y secretario, 
con cargo de que los demás consejeros ejerzan las funciones de 
vocales;   

2. Aceptar la dimisión de sus miembros;   

3. Aprobar, reformar e interpretar su reglamento;   

4. Solicitar al Consejo de Administración y/o gerencia, informes 
sobre el cumplimiento de los acuerdos de aquél y de la Asamblea 
General y de las disposiciones de la ley, el Estatuto y los 
reglamentos internos, así como sobre los actos administrativos 
realizados;   

5. Vigilar que los fondos en caja, en bancos y los valores y títulos de 
la cooperativa, o los que ésta tenga en custodia o en garantía estén 
debidamente salvaguardados;   

 

 

6. Verificar la existencia y valorización de los demás bienes de la 
cooperativa y particularmente de los que ella reciba de los socios 
en pago de sus aportaciones; así como la vigencia de las pólizas de 
seguros que hayan sido aprobados por el Consejo de 
Administración o dispuestos por la autoridad competente.   

7. Disponer, cuando lo estime conveniente, la realización de 
arqueos de caja y auditorías;   

8. Velar por que la contabilidad sea llevada con estricta sujeción a la 
Ley;  

9. Verificar la veracidad de las informaciones contables;   

10. Inspeccionar los libros de actas del Consejo de Administración y 
toda información asociativa, económica o financiera o de 
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cualquier otra clase que sea de interés para la Cooperativa;   

11. Comunicar al Consejo de Administración y/o a la Asamblea 
General su opinión u observaciones sobre las reclamaciones de 
los miembros de la cooperativa contra los órganos de ésta;   

12. Proponer a la Asamblea General, las sanciones aplicables a los 
directivos y delegados;   

13. Vigilar el curso de los procesos judiciales, arbitrales y 
procedimientos administrativos en que la cooperativa fuere 
parte;  

14. Disponer que al efectuarse la convocatoria a Asamblea General se 
inserten en el orden del día los asuntos que estime necesarios;   

15. Convocar a Asamblea General cuando el Consejo de 
Administración requerido por el propio Consejo de Vigilancia no 
lo hiciere en cualquiera de los siguientes casos:  

15.1  En los plazos y para los fines imperativamente establecidos por 
el Estatuto;   

15.2  Cuando se trata de graves infracciones de la ley, del Estatuto 
y/o de los acuerdos de la Asamblea General en que incurrieren 
los órganos fiscalizados;   

15.3  En los casos establecidos en esta ley.   

16. Denunciar las infracciones, de la presente Ley, ante la 
Autoridad competente, sin perjuicio del numeral anterior;   

17. Hacer constar, en las sesiones de Asamblea General, las 
infracciones de la ley o el Estatuto en que incurrieren ella o sus 
miembros;   

18. Proponer al Consejo de Administración las ternas de auditores 
externos contratables por la cooperativa para examinar sus 
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Estados Financieros;   

19. Exigir a los órganos fiscalizados, la adopción oportuna de las 
medidas correctivas recomendadas por los auditores;   

20. Objetar los acuerdos de los órganos fiscalizados en cuanto 
fueren incompatibles con la ley, el Estatuto, los reglamentos 
internos o las decisiones de la Asamblea General;   

21. Someter a la decisión definitiva de la Asamblea General, las 
observaciones oportunamente comunicadas a los órganos 
fiscalizados y no aceptados por éstas;   

22. Vigilar y fiscalizar las operaciones de liquidación de la 
cooperativa, cuando fuere el caso;   

23. Fiscalizar las actividades de los órganos de la cooperativa, en 
todos los casos, sólo para asegurar que sean veraces y guarden 
conformidad con la ley, el Estatuto, los acuerdos de asambleas 
y los reglamentos internos, con prescindencia de observaciones 
o pronunciamientos sobre su eficacia;   

24. Presentar a la Asamblea General, el informe de sus actividades 
y proponer las medidas necesarias para asegurar el correcto 
funcionamiento de la cooperativa;   

25. Verificar el grado de cumplimiento de los Planes y Programas 
de Educación Cooperativa aprobado por la Asamblea General. 
  

26. Ejercer las demás atribuciones de su competencia por 
disposición expresa de la ley.   

CAPITULO V  
DEL COMITÉ ELECTORAL   

 

Artículo 56: Comité Electoral  
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El Comité Electoral es el órgano colegiado elegido por los socios, que 
tiene la responsabilidad de planificar, organizar, ejecutar, proclamar 
y otorgar credenciales a los que resulten electos, y evaluar los 
procesos electorales de la cooperativa. Sus decisiones en materia 
electoral son inapelables. Contará con el número de miembros 
siempre impar que fije el Estatuto, no pudiendo ser menor de tres.  

El Comité Electoral, se instalará inmediatamente cuando se 
convoque a proceso eleccionario o sea necesario elegir a nuevos 
directivos por remoción acordada por Asamblea General y entrará en 
receso una vez producida la instalación del Consejo de 
Administración.  

 
 
 
 
 
 

CAPITULO VI  
DEL COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 

Artículo 57: Comité de Educación  

El Comité de Educación es el órgano colegiado, que tiene la 
responsabilidad de planificar, organizar, ejecutar acciones de 
educación cooperativa a sus miembros, directivos y delegados 
electos, gerentes, funcionarios y empleados, de acuerdo a los Planes y 
Programas de Educación Cooperativa aprobados por la Asamblea 
General.  

Contará con el número de miembros siempre impar, su número y la 
forma de su elección será fijado por el Estatuto, pudiendo ser un 
órgano unipersonal.  
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CAPITULO VII  
GERENCIA 

 

Artículo 58: Designación  

El Consejo de Administración designará al Gerente General 
encargado de la función ejecutiva y podrá a su vez nombrar otros 
gerentes a propuesta del Gerente General. Estarán subordinados a 
dicho Consejo, el cual podrá removerlos en cualquier momento.  

La duración del cargo de gerente es por tiempo indefinido, salvo 
disposición en contrario del Estatuto o que la designación se haga 
por un plazo determinado.  

Artículo 59: Atribuciones  

Las atribuciones de los gerentes serán las que figuren en el Estatuto 
y las que les otorgue el Consejo de Administración con ocasión de su 
nombramiento o por acto posterior. El Gerente General es el 
representante legal de la Cooperativa gozando irrestrictamente y 
como consecuencia de su simple nombramiento y salvo que el 
Estatuto disponga lo contrario, de las facultades generales y 
especiales de representación procesal señaladas en el Código de la 
materia, gozando incluso de las facultades de delegación o 
sustitución. Para ejercer la representación procesal bastará la 
presentación de copia notarialmente certificada del documento en 
que consta el nombramiento.  

Salvo disposición distinta del Estatuto o acuerdo expreso del Consejo 
de Administración, se presume que el Gerente General goza de las 
siguientes atribuciones:  

1.  Celebrar y ejecutar los actos y contratos ordinarios 
correspondientes al objeto social;  

2.  Representar a la cooperativa, con las facultades generales y 
especiales previstas en el Código Procesal Civil;  
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3.  Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones del Consejo de 
Administración, salvo que éste acuerde sesionar de manera 
reservada;  

4.  Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea 
General salvo que ésta decida en contrario;  

5.  Siempre que cuente con la firma conjunta de un directivo o 
apoderado designado por el Consejo de Administración, o el 
establecido en el Estatuto, podrá:  

5.1 Abrir, transferir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a 
plazo fijo o bajo cualquier otra modalidad en toda clase de 
instituciones de crédito;   

5.2 Aceptar, reaceptar, girar, emitir, renovar, descontar y endosar 
toda clase de títulos valores;   

5.3 Celebrar, modificar, rescindir, resolver y dar por concluidos toda 
clase de convenios o contratos.   

6.  Representar a la cooperativa en cualesquier otro acto, salvo 
cuando se trate, por disposición de la ley o del Estatuto de 
atribuciones privativas del presidente del Consejo de 
Administración; 

7.  Elaborar y ejecutar programas de conformidad con los planes 
aprobados por el Consejo de Administración; 

8.  Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y del Consejo de 
Administración;  

9.  Contratar a los trabajadores y demás colaboradores de la 
cooperativa y removerlos con arreglo a ley;   

10. Coordinar las actividades de las comisiones con el 
funcionamiento del Consejo de Administración y de la propia 
Gerencia;  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11. Asesorar a la Asamblea General, al Consejo de Administración, a 
las Comisiones y participar en las sesiones de ellos, excepto en las 
del Comité Electoral, con derecho a voz y sin voto;   

12. Realizar los demás actos de su competencia según la ley, el 
Estatuto y los acuerdos del Consejo de Administración.   

Artículo 60: Certificaciones y Declaraciones  

El Gerente General por el solo mérito de su nombramiento se 
encuentra facultado para emitir constancias, certificaciones o 
declaraciones juradas respecto del contenido de los libros y registros 
de la cooperativa.  

Artículo 61: Responsabilidad  

El gerente es particularmente responsable por:  

1. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de 
contabilidad, los libros que la ley ordena llevar a la cooperativa y 
los demás libros y registros que debe llevar una ordenada 
sociedad a excepción de los libros sociales;   

2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control 
previo diseñado para proveer una seguridad razonable de que los 
activos de la cooperativa están protegidos contra uso no 
autorizado y que todas las operaciones son efectuadas de acuerdo 
con autorizaciones establecidas y son registradas 
apropiadamente;  

3. La veracidad de las informaciones que proporcione a los órganos 
de la cooperativa;   

4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las 
actividades de la cooperativa;   

5. La conservación de los fondos sociales a nombre de la 
cooperativa;  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6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto 
de la cooperativa;   

7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida 
respecto del contenido de  los libros y registros de la cooperativa; 
  

8. Por autorizar gastos y/o pagos prohibidos por la presente ley o el 
estatuto;   

9.  El cumplimiento de la ley, el estatuto, los acuerdos de la 
asamblea general y del Consejo de Administración.  

La responsabilidad civil del Gerente General caduca a los dos años 
del acto realizado u omitido por éste, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal.  

 
 
 

CAPITULO VIII 
NORMAS COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 62: Elecciones  

La elección de los directivos y delegados, podrá desarrollarse, bajo 
cualesquiera de los siguientes medios:  

1. A través de la reunión de los socios hábiles o delegados hábiles en 
Asamblea General, según corresponda; ó   

2. A través de un proceso eleccionario con una duración no menor 
de 8 horas continuadas en el que los socios hábiles o los delegados 
hábiles, según corresponda, acudirán al domicilio de la 
Cooperativa o al lugar o lugares expresamente indicados en la 
convocatoria para emitir su voto; ó  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3. A través de un proceso eleccionario con una duración no menor 
de 8 horas continuadas en el que los socios hábiles o los delegados 
hábiles, según corresponda, podrán emitir su voto a través de 
medios electrónicos o análogos.   

Para la validez de los procesos eleccionarios en cualquiera de sus 
modalidades se requerirá de una participación de no menos del 10% 
de los socios hábiles o de los delegados hábiles, según corresponda.  

Las elecciones serán conducidas por los miembros del Comité 
Electoral, el resultado de las elecciones será asentado en el Libro de 
Actas de Asamblea General. En el Acta constará: los datos de la 
convocatoria, la modalidad bajo la cual se llevaron a cabo las 
elecciones, el resultado de las elecciones. El Acta será firmada por el 
Presidente del Consejo de Administración, el Secretario, y por lo 
menos uno de los miembros del Comité Electoral.  

Solo las elecciones, instalación y reconformación de los Consejos de 
Administración, Vigilancia y Comité Electoral serán inscribibles en 
Registros Públicos. La elección de los Delegados no requerirá de 
inscripción en Registros Públicos y constará en el Registro de Socios 
o en el Registro de Delegados abierto especialmente por la 
Cooperativa.  

Artículo 63: Mandatos  

El mandato de los miembros de los Consejos de Administración y 
Vigilancia será por un período máximo de tres años y su renovación 
se efectuará anualmente en proporciones no menores al tercio del 
respectivo total, para lo cual podrán elegirse directivos por períodos 
de dos y un año.  

Los suplentes serán siempre elegidos por un año y reemplazarán a 
los titulares sólo por el tiempo de su propio mandato. Los Consejos 
de Administración y Vigilancia, salvo disposición distinta del 
Estatuto, se instalarán dentro de los ocho días siguientes a su 
elección, distribuyéndose en dicha sesión los cargos que ocuparán en 
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su respectivo Consejo.  

El mandato de los delegados será de tres años.  

Artículo 64: Reelección  

Los miembros de los Consejos de Administración, Vigilancia, y 
Comité Electoral podrán ser reelegidos para el período inmediato 
siguiente al de su mandato. Vencido el mandato o su reelección 
inmediata, sólo podrán volver a ser elegidos si hubiera transcurrido 
un período mínimo de un (1) año entre su cese y la fecha de la nueva 
elección. El Estatuto puede prohibir la reelección inmediata.  

Existe reelección cuando un directivo titular o suplente cuyo 
mandato ha vencido es elegido para integrar en forma inmediata el 
mismo órgano como titular o suplente o para integrar cualquier otro 
órgano del mismo nivel jerárquico como titular o suplente.  

Lo dispuesto en el presente artículo es igualmente aplicable para la 
elección de los Delegados.  

 

Artículo 65: Ejercicio de las funciones  

En el ejercicio de las funciones directivas debe tenerse presente lo 
siguiente:  

1. Las funciones directivas son personales e indelegables.   

2. Los miembros de los Consejos y Comités no pueden desempeñar 
cargos rentados ni desarrollar funciones o actividades 
administrativas en la cooperativa, salvo en el caso de cooperativas 
de trabajo asociado.   

3. Sólo se asignarán dietas para las sesiones ordinarias y se abonarán 
a los directivos que registren una asistencia efectiva a las mismas. 
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4. Los directivos suplentes recibirán dietas únicamente cuando el 
directivo titular se encuentre ausente o impedido de concurrir y 
se ejerza en forma efectiva la suplencia.   

5. Los directivos suplentes sólo participan en las sesiones cuando 
reemplacen en forma efectiva a un titular o cuando sean invitados 
por el respectivo consejo o comité.   

Para el caso de los Delegados será aplicable lo dispuesto en el 
numeral 1. y 2.  

Artículo 66: Vacancia  

El cargo de miembro de Consejo o de Comité, vaca:  

1.  Por fallecimiento.  

2.  Por renuncia.  

3.  Por enfermedad grave o impedimento físico debidamente 
comprobado.  

4.  Por inasistencias injustificadas a más de tres sesiones 
consecutivas o seis no consecutivas.  

5.  Por haber sido condenado por delito doloso con pena privativa de 
la libertad.  

6.  Por exclusión.  

Si no  hubiera miembros suplentes y se produjera la vacancia de 
uno o más titulares, el propio Consejo o Comité, según corresponda, 
podrá elegir a los reemplazantes para completar su número en forma 
provisional y sólo hasta la realización de las próximas elecciones. 

En el caso que se produzca una vacancia múltiple en un número tal 
que no pueda reunirse válidamente el Consejo de Administración, 
los miembros hábiles asumirán provisionalmente la administración y 
convocarán de inmediato a elecciones para cubrir las vacantes. Si la 
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vacancia múltiple se produjera en el Consejo de Vigilancia o Comité 
Electoral, los miembros hábiles solicitarán al Consejo de 
Administración que convoque en forma inmediata a elecciones para 
cubrir las vacantes.  

Las causales de vacancia son igualmente aplicables a los Delegados.  

Artículo 67: Incompatibilidades  

Entre los miembros de los Consejos, Comités, Gerentes, Apoderados 
no deberán haber parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad.  

Además no pueden ejercer los cargos de Directivos, Delegados, 
Gerentes o Apoderados:  

1. Los incapaces.   

2. Los quebrados.   

3. Los que para razón de sus funciones estén legalmente impedidos 
de ejercer actividades mercantiles   

4. Los servidores del Sector Público que por razón de sus funciones 
deban fiscalizar a la propia Cooperativa.   

5. Los que tengan juicios pendientes con la Cooperativa, por 
acciones que ellos ejerciten contra esta.   

6. Los que fueran socios, asociados, miembros del órgano 
administrador o directivo o del consejo de vigilancia, 
representantes legales o mandatarios de otras personas jurídicas 
que tengan intereses opuestos a los de la cooperativa, o que 
personalmente se encuentren en análoga situación frente a ésta.   

7. Quienes hubieran sido encontrados responsables, administrativa 
o penalmente, por actos de mala gestión en cooperativas u otras 
personas jurídicas, los condenados por delitos contra el 
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patrimonio y los declarados insolventes; en todos los casos hasta 
diez años después de cumplida la sanción respectiva o de su 
rehabilitación.   

8. Los condenados por delitos dolosos.   

9. Los declarados en proceso de insolvencia mientras dure el mismo 
y los quebrados.   

10. Los directores y trabajadores de organismos públicos que 
norman o supervisan las  actividades de las cooperativas.   

11. Los directivos y trabajadores de otra cooperativa de la misma 
naturaleza o que presten  servicios análogos.   

12. Los que registren protestos de documentos no aclarados en los 
últimos tres años.   

13. Los que directa o indirectamente, en la misma cooperativa o en 
otra cooperativa o empresa del sistema financiero, tengan créditos 
vencidos por más de 60 días, o que hayan ingresado a cobranza 
judicial, el Estatuto puede fijar menores días de morosidad.   

14. Los que hubieren merecido sanción de la Superintendencia de 
Banca y Seguros, calificada como grave o muy grave.   

Artículo 68: Consecuencias del Impedimento  

Los miembros que estuvieran incursos en cualquiera de los 
impedimentos señalados en el artículo anterior no pueden aceptar el 
cargo y deben renunciar inmediatamente si sobreviniese tal 
impedimento. En caso contrario responden por los daños y 
perjuicios que sufra la Cooperativa y serán removidos de inmediato 
por la Asamblea General, a solicitud de cualquier socio. En tanto se 
reúna la Asamblea General, el respectivo Consejo o Comité puede 
suspender al miembro incurso en el impedimento.  

Artículo 69: Responsabilidades  
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Los miembros de los Consejos y Comités son respectiva y 
solidariamente responsables por las decisiones de estos órganos. No 
es responsable el miembro del Consejo o Comité que habiendo 
participado en el acuerdo o habiendo tomado conocimiento de él, 
haya manifestado su disconformidad en el momento del acuerdo o 
cuando lo conoció, siempre que haya cuidado que tal 
disconformidad se consigne en acta o haya hecho constar su 
desacuerdo por carta notarial.  

Artículo 70: Frecuencia de las sesiones  

Los Consejos y Comités, con excepción del Comité Electoral, se 
reunirán obligatoriamente una vez al mes. El Presidente o quien 
haga sus veces, debe convocar a los miembros en los plazos y 
oportunidades previstas en el Estatuto y cada vez que lo juzgue 
necesario para el interés de la Cooperativa, o cuando lo solicite por 
escrito, no menos del 50% de sus integrantes. Si el Presidente no 
efectúa la convocatoria dentro de los 10 días siguientes o en la 
oportunidad prevista en la solicitud, la convocatoria la hará 
cualquiera de los miembros.  

 

 

La convocatoria se efectuará con no menos 48 horas de anticipación, 
mediante esquelas con cargo de recepción, facsímil, correo 
electrónico o de otra naturaleza que permita la comunicación y 
garantice su autenticidad. La convocatoria debe señalar claramente 
lugar, día y hora de la reunión y los asuntos a tratar; empero, 
cualquier miembro puede someter a la consideración del Consejo o 
Comité respectivo, los asuntos que crea de interés para la 
cooperativa.  

Se puede prescindir de la convocatoria cuando se reúnen todos los 
miembros del respectivo Consejo o Comité y acuerdan por 
unanimidad sesionar y los asuntos a tratar.  
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Es aplicable lo previsto en el artículo 44 de la presente Ley. 

Artículo 71: Quórum  

El quórum de los Consejos y Comités es la mitad más uno de sus 
miembros. Si el número de miembros es impar, el quórum es el 
número entero inmediato superior al de la mitad de aquél.  

Artículo 72: Toma de Acuerdos 

Cada miembro tiene derecho a un voto. Los acuerdos se adoptarán 
por mayoría absoluta de votos de los miembros participantes. En 
caso de empate, quien presida la sesión, tendrá voto dirimente.  

Las resoluciones adoptadas fuera de sesión, por unanimidad de sus 
miembros, tienen la misma validez que si hubieran sido adoptadas 
en sesión siempre que se confirme por escrito.  

Los Consejos y Comités podrán realizar sesiones no presenciales, a 
través de medios escritos, electrónicos o de otra naturaleza, que 
permitan la comunicación y garanticen la autenticidad del acuerdo.  

 

 

Artículo 73: Actas  

Las deliberaciones y acuerdos de los Consejos y Comités deben ser 
consignados, por cualquier medio, en actas que se recogerán en un 
libro, en hojas sueltas o en otra forma que permita la ley. Las actas 
deben expresar, si hubiera habido sesión: la fecha, hora, lugar de 
celebración y el nombre de los concurrentes; de no haber habido 
sesión presencial: la forma y circunstancias en que se adoptaron el o 
los acuerdos; y, en todo caso, los asuntos tratados, las resoluciones 
adoptadas y el número de votos emitidos, así como las constancias 
que quisieran dejar los miembros.  

Las actas serán firmadas por quienes actuaron como Presidente y 
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Secretario de la sesión o por quienes fueron expresamente 
designados para tal efecto. El acta tendrá validez legal y los acuerdos 
a que ella se refiere se podrán llevar a efecto desde el momento en 
que fue firmada, bajo responsabilidad de quienes la hubiesen 
suscrito. Las actas deberán estar firmadas en un plazo máximo de 10 
días hábiles siguientes a la fecha de la sesión o del acuerdo, según 
corresponda. Cualquier miembro puede firmar el acta si así lo desea 
y lo manifiesta en la sesión.  

 

Artículo 74: Requisitos  

El Estatuto o el Reglamento de Elecciones determinará los 
requisitos que deben reunir los socios para integrar los Consejos de 
Administración, Vigilancia y Comité Electoral, así como para 
mantenerse en dichos cargos. El reglamento de Elecciones 
determinará los requisitos que deben cumplir los socios para postular 
y desempeñarse como delegados.  

Ninguna persona puede ejercer funciones de directivo o delegado en 
más de una cooperativa primaria del mismo tipo.  

 

Artículo 75: Prohibiciones  

Los directivos y delegados, no podrán establecer relaciones 
comerciales, laborales, profesionales o contractuales de ninguna 
naturaleza con la cooperativa, ni podrán percibir pagos por concepto 
de remuneraciones, honorarios, bonos, arrendamientos o similares, 
durante el ejercicio de sus funciones. Igual prohibición se aplica a su 
cónyuge, conviviente en unión de hecho y parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

En relación al gerente general, apoderados, funcionarios y empleados 
de la cooperativa se aplica la misma prohibición a excepción de las 
remuneraciones, bonos u honorarios que perciban por sus funciones 
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en la cooperativa.  

Se exceptúan de la prohibición señalada las operaciones que realiza 
la cooperativa en cumplimiento de su objeto social.  

Artículo 76: Administración simplificada  

En las cooperativas con menos de veinte socios, los consejos de 
administración y de vigilancia pueden ser unipersonales.  

Artículo 77: Contabilidad  

Las cooperativas deben llevar contabilidad con arreglo a la ley y 
contar con los libros o registros necesarios para tal fin.  

 
TITULO VI 
 CONTROL 

 
Artículo 78: Memoria y Estados Financieros  

Al cierre del ejercicio anual el Consejo de Administración redactará 
una Memoria de su gestión, el balance de la ejecución del Plan 
Anual de Educación Cooperativa, conjuntamente con los Estados 
Financieros, será sometida a la Asamblea con el Informe del Consejo 
de Vigilancia y del auditor externo en su caso.  

Copias de dichos documentos deben ser puestas a disposición de los 
socios en todas las oficinas de la cooperativa, con 15 días de 
anticipación a la asamblea que los considerará.  

Artículo 79: Auditorías  

El Consejo de Vigilancia es responsable de realizar las labores 
mínimas de auditoría interna mediante una Unidad de Auditoría 
Interna o un Auditor Interno, en los siguientes casos:  

1.  Las cooperativas que registren activos totales por montos 
superiores a las mil Unidades Impositivas Tributarias (1,000 
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UIT) deberán contar con una Unidad de Auditoría Interna cuya 
función principal es la evaluación permanente del 
funcionamiento del sistema de control interno. Dicha unidad 
dependerá funcionalmente del Consejo de Vigilancia y reportará 
periódicamente a dicho órgano.   

2.  Las cooperativas que registren activos totales inferiores a mil 
Unidades Impositivas Tributarias (1,000 UIT) y mayores a 
trescientas Unidades Impositivas Tributarias (300 UIT), deberán 
contar con un auditor interno a tiempo completo o parcial, cuya 
selección es responsabilidad y atribución del Consejo de 
Vigilancia.   

En los demás casos, las cooperativas podrán asignar las funciones de 
auditoría interna a los miembros del Consejo de Vigilancia eligiendo 
a uno de ellos como responsable de las labores de auditoría.  

Las cooperativas que durante el primer semestre de cada ejercicio 
tengan activos totales que superen el equivalente de mil Unidades 
Impositivas Tributarias (1000 UIT) deberán contratar sociedades de 
auditoría externa.  

 

 

Las normas contenidas en el presente artículo rigen también en lo 
pertinente, para las "Centrales Cooperativas”.  

El servicio de auditoría externa podrá ser prestado por 
organizaciones cooperativas u organismos auxiliares especializados, 
con intervención de contador público colegiado habilitado.  

Artículo 80: Autocontrol y supervisión  

El control y la fiscalización de las cooperativas estarán a cargo de sus 
propios órganos internos y de las organizaciones que ellas 
establezcan para tal fin.  
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Las cooperativas serán supervisadas en su actividad por las 
instituciones públicas pertinentes.  

Para el cumplimiento de sus funciones las instituciones públicas 
podrán celebrar convenios con cualquiera de las organizaciones 
cooperativas señaladas en el numeral 2) y 3) del artículo 78 y 
efectuarles delegaciones. También podrán clasificar a las 
cooperativas y restringir su acción de control a las de mayor 
importancia.  

 
TITULO VII 

INTEGRACION 
 

Artículo 81: Organizaciones de Integración  

Sin perjuicio de otras formas de organización societaria, asociativa o 
contractual, son organizaciones de integración cooperativa:  

1. Las Centrales Cooperativas.   

2. Las Federaciones Nacionales de Cooperativas.   

3. La Confederación Nacional de Cooperativas.   

Artículo 82: Centrales Cooperativas  

Las Centrales Cooperativas son organizaciones cooperativas 
integradas por cooperativas u otras personas jurídicas no lucrativas 
que se constituyen para realizar cualquier actividad económica en 
beneficio de sus socios.  

Una Central Cooperativa deberá ser constituida por no menos de 
tres cooperativas.  

Artículo 83: Federaciones Nacionales de Cooperativas  

Las Federaciones Nacionales de Cooperativas son organizaciones 
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cooperativas integradas exclusivamente por cooperativas, 
federaciones regionales o centrales cooperativas de la misma 
actividad económica, que se constituyen para realizar, entre otras, las 
siguientes actividades:  

1. Representar y defender los intereses de las cooperativas federadas 
y coordinar sus actividades;   

2. Vigilar la marcha de las mismas;   

3. Efectuar acciones de supervisión y control por acuerdo de sus 
socios o por delegación de la autoridad competente, con sujeción 
a las normas que sobre el particular se establezcan.   

4. Practicar auditorías en las cooperativas de su ramo cuando las 
soliciten los órganos directivos o gerencia de éstas;   

5. Actuar como centros de arbitraje con sujeción a la ley de la 
materia, para intervenir preferentemente, en los conflictos que 
surjan entre las cooperativas federadas o entre éstas y sus socios;   

6. Prestar asesoría jurídica, técnica, administrativa, financiera, 
informática y contable a las cooperativas federadas o terceros;   

 

7. Realizar actividades económicas;   

8. Promover la organización de nuevas cooperativas en su ramo;   

9. Fomentar la educación cooperativa;   

10. Llevar un registro de directivos sancionados por las cooperativas 
federadas;   

11. Otras que establezcan sus Estatutos.   

Solo puede existir una Federación Nacional que integre de manera 
homogénea a cooperativas, federaciones regionales y centrales de la 
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misma actividad económica, deberá ser constituida por no menos de 
3 cooperativas y adoptará la forma de cooperativa o de asociación 
civil, con el mismo número de cooperativas podrán constituirse 
Federaciones Regionales de Cooperativas que estará integrado por 
cooperativas de la misma actividad.  

Las Federaciones que adopten la forma de asociación podrán contar 
con una cuenta patrimonial denominada Capital Social o Fondo 
Social en la que acreditarán las aportaciones de sus socios, sin que 
ello genere derecho alguno sobre las aportaciones por parte de los 
socios o sus herederos.  

Artículo 84: Confederación Nacional de Cooperativas  

La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú –
CONFENACOOP- es el máximo organismo de integración 
cooperativa y ejerce la representación del Movimiento Cooperativo  

Peruano en el país y en el exterior, será integrada, en igualdad de 
derechos y obligaciones, exclusivamente, por:  

1. Las federaciones nacionales de cooperativas;   

2. Las centrales cooperativas;   

3. Por organizaciones cooperativas, en cuya actividad económica no 
exista federación vigente.   

 

Artículo 85: Normas básicas aplicables a la Confederación  

La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú tiene las 
siguientes atribuciones básicas:  

1.  Ejerce la representación del Movimiento Cooperativo Peruano, 
en el país y en el exterior;   

2. Realiza en el plano nacional, funciones de fomento, coordinación 
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y defensa de los intereses generales del Cooperativismo y Sector 
Cooperativo;   

3. Realiza funciones de interrelación cooperativa en el plano 
internacional;  

4. Coordina la acción del Movimiento Cooperativo Peruano con la 
acción cooperativa del Sector Público con su participación en el 
Consejo Nacional Cooperativo, y como tal  propone: 4.1 Las 
medidas necesarias y convenientes para el desarrollo cooperativo; 
4.2 El perfeccionamiento del Derecho Cooperativo.   

5. Fomenta el proceso de permanente integración de las 
organizaciones cooperativas en todos los niveles, mediante la 
creación y fortalecimiento de organismos de segundo grado, 
nacionales, regionales y/o sectoriales;   

6. Fomenta la prioritaria integración de los servicios de interés o 
beneficios comunes para las organizaciones cooperativas;   

7. Fomenta de manera intensiva y permanentemente, la educación 
cooperativa en todos los niveles del Movimiento Cooperativo 
Peruano y en los demás sectores;   

8. Fomenta la unificación y fortalecimiento del sistema financiero 
cooperativo;   

9. Desarrollar o promover mecanismos de autocontrol en las 
organizaciones cooperativas con  el fin de fortalecer la confianza 
en el sector cooperativo peruano;   

10. Llevar el Registro Nacional de Cooperativas, al cual las 
organizaciones cooperativas deberán aportar información sobre 
actividades, ingresos, patrimonio, número de socios, número de 
trabajadores, estados financieros o información con el nivel de 
detalle que fuere necesario para tener una información estadística 
organizada del movimiento cooperativo;  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11. Defiende la vigencia de los principios universales del 
Cooperativismo y de las bases doctrinarias reconocidas o 
aceptadas por el Movimiento Cooperativo Peruano, como 
fundamento básico para la construcción del marco jurídico 
cooperativo.   

Artículo 86: Representación y voto  

En las organizaciones de integración cooperativa, se podrá establecer 
un régimen de representación y voto proporcional al número de 
socios que cada integrante representa, al uso de los servicios o a una 
combinación de estos requisitos. En tal caso el Estatuto deberá fijar 
un mínimo que asegure la participación de todas las cooperativas 
socias y un máximo que evite el predominio excluyente de alguna de 
ellas.  

Artículo 87: Asociación entre cooperativas  

Las cooperativas también podrán asociarse entre sí para intercambiar 
servicios, celebrar contratos de asociación en participación, o de 
riesgo compartido, complementar actividades, cumplir más 
eficientemente su objeto social y para llevar a la práctica en todas sus 
formas el principio de integración cooperativa.  

Artículo 88: Reorganización Societaria  

Para la fusión en sus diversas modalidades, la escisión, 
reorganización simple y otras formas de reorganización se aplicarán 
las disposiciones de la Ley General de Sociedades, sin perjuicio de lo 
previsto en el artículo 32 de la presente ley.  

 
TITULO VIII 

DISOLUCION Y LIQUIDACION 
 

Artículo 89: Causales  
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La Cooperativa se disuelve por las siguientes causas:  

1.  Pérdida de la pluralidad mínima de socios establecida en esta 
Ley, si en el término de seis meses dicha pluralidad no es 
reconstituida.   

2. Por reducción o pérdida del capital que lo ubique por debajo del 
mínimo establecido estatutariamente, si no es reintegrado el 
mínimo en un plazo máximo de seis meses.   

3. Pérdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos de las dos 
terceras partes en comparación con el patrimonio neto del 
ejercicio anterior, si esta situación se mantiene por un año 
adicional.   

4. Inactividad de la Asamblea General durante dos años.   

5. Acuerdo de la Asamblea General, sin mediar causa legal o 
estatutaria.  

6. Acuerdo de la junta de acreedores, adoptado de conformidad con 
la ley de la materia, o quiebra.   

7. Cualquier otra causa prevista en el Estatuto.   

Articulo 90: Régimen aplicable  

La disolución y liquidación de las cooperativas se regirá en cuanto les 
sea aplicable por las disposiciones de la Ley General de Sociedades, 
sin perjuicio de la aplicación de las normas de la autoridad 
competente, cuando corresponda.  

Artículo 91: Prelación  

Los bienes de las cooperativas en proceso de liquidación no son 
susceptibles de medida cautelar alguna. Las medidas cautelares 
decretadas en fecha previa al acuerdo o declaración de disolución, 
serán levantadas por el sólo mérito de ésta, bajo responsabilidad de la 
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autoridad ordenante. La presente disposición no le alcanza a las 
cooperativas que se disuelven conforme a lo dispuesto en el artículo 
86 numeral 5.  

Las obligaciones a cargo de la cooperativa en liquidación serán 
pagadas en el siguiente orden:  

1. Las remuneraciones pendientes.   

2. Los beneficios sociales, las aportaciones al Sistema Privado de 
Pensiones y a la Oficina de Normalización Previsional, así como 
otros créditos laborales de los trabajadores de la cooperativa 
liquidada, devengados hasta la fecha en que se declara la 
disolución.   

3. Créditos alimentarios.   

4. Los depósitos o recursos obtenidos bajo cualquier modalidad de 
sus socios o de otras cooperativas o terceras personas.   

5. Los que correspondan al Seguro Social de Salud (ESSALUD), 
por obligaciones por prestaciones de salud de cargo de la empresa 
disuelta como empleadora, y los tributos.   

6. Los demás, según su antigüedad, y cuando no pueda 
determinarse, a prorrata.   

Las compensaciones proceden respetando el orden de prelación 
antes citado.  

El orden de prelación se deberá elaborar dentro de los treinta (30) 
días hábiles contados a partir de la fecha que se declara la disolución 
y liquidación de la cooperativa.  

Artículo 92: Prohibiciones  

A partir de la fecha de publicación de la resolución judicial que 
dispone la disolución y liquidación de la cooperativa es prohibido:  
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1. Iniciar contra ella procesos judiciales o administrativos para el 
cobro de las acreencias a su cargo.   

2. Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra 
ella.   

3. Constituir gravámenes sobre algunos de sus bienes en garantía de 
las obligaciones que las conciernan.   

4. Hacer pagos, adelantos o compensaciones o asumir obligaciones 
por cuenta de ella, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se 
encuentren en poder de terceros.   

La presente disposición no le alcanza a las cooperativas que se 
disuelven conforme a lo dispuesto en el artículo 86 numeral 5.  

Artículo 93: Destino del Haber social resultante  

Concluida la liquidación, después de realizado el activo y 
solucionado el pasivo, el haber social resultante se distribuirá hasta 
donde alcance, en el orden siguiente y para el cumplimiento de los 
fines que se mencionan a continuación:  

 

 

a)   Satisfacer los gastos de liquidación   

b)   Reintegrar a los socios, el valor de sus aportaciones pagadas o la 
parte proporcional que les corresponda en caso de que el haber 
social fuere insuficiente.   

c)   Abonar a los socios, los intereses de las aportaciones y los 
excedentes pendientes de pago.   

d)  Entregar el 50% del saldo final a la Federación de la actividad 
económica que pertenece el 50% restante a la Confederación 
Nacional de Cooperativas del Perú. En el caso que no hubiere 
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Federación, la totalidad del saldo final será transferido a la 
Confederación Nacional de Cooperativas del Perú.   

TITULO IX 
RÉGIMEN TRIBUTARIO   

 

Artículo 94: Impuesto a la Renta  

Las Cooperativas se encuentran inafectas al Impuesto a la Renta por 
los ingresos que perciban por las operaciones que realicen con sus 
socios en cumplimiento de su objeto social.  

Cualquier otro ingreso distinto de su objeto social y/o de terceros no 
socios se encuentran afectos al Impuesto a la Renta.  

 

Artículo 95: Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo  

Los servicios que brinden las Cooperativas a sus socios, la 
transferencia de bienes que los socios realicen a favor de sus 
cooperativas o éstas a favor de sus socios, siempre que sea en 
cumplimiento de su objeto social se encuentran inafectas al 
Impuesto General a las Ventas y Selectivo al Consumo, debiendo ser 
considerados como actos propios de un mandato con representación 
o actos cooperativos.  

 

Artículo 96: Acreditación de organización cooperativa  

Para ser considerados como organización cooperativa y hacer uso de 
lo indicado en los artículos 91 y 92, deberá necesariamente sujetarse 
a las siguientes condiciones:  

1. La aplicación será únicamente a la organización cooperativa que 
acredite, mediante certificación de la Federación Nacional o 
Confederación a la cual se encuentre integrada, según 
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corresponda, su constitución y funcionamiento con sujeción a la 
presente Ley.   

2. La Federación Nacional o Confederación según corresponda 
dejará sin efecto la certificación prevista en el primer numeral del 
presente artículo, cuando la organización cooperativa 
incumpliere en forma reiterativa lo indicado en los artículos 2, 3 y 
4 de la presente ley.   

Corresponde a la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria ejercer fiscalización.  

 

Artículo 97: Regímenes Especiales  

Las organizaciones cooperativas podrán acogerse, para todos los 
efectos tributarios y sin perjuicio de lo previsto por la presente Ley, a 
la legislación tributaria que favorezca a la pequeña y micro empresa 
y siempre que se encuentren dentro de los límites que ella prescriba.  

Asimismo es aplicable a las organizaciones cooperativas y centrales 
cooperativas, la legislación de promoción para las exportaciones e 
importaciones, en la medida que ellas cumplan los requisitos 
correspondientes.  

 
 

TITULO X  
DISPOSICIONES ESPECIALES 

 

Artículo 98: Cooperativas de Servicios Educacionales  

Las Cooperativas de Servicios Educacionales reciben el mismo 
tratamiento que brinda la legislación educativa y tributaria a las 
demás Instituciones Educativas Privadas conducidas por personas 
jurídicas sin fines de lucro.  
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Artículo 99: Cooperativas de Escolares y Juveniles  

Las cooperativas de escolares y juveniles son las constituidas por 
estudiantes, niños, adolescentes y jóvenes, siendo su propósito 
esencial, proporcionar una formación cooperativista y de atender las 
necesidades propias de la edad. En las cooperativas escolares y 
juveniles los menores se considerarán con capacidad legal para todos 
los actos que ejecuten dentro de la cooperativa, excepto en las 
relaciones de las cooperativas con terceros, en cuyo caso deberá estar 
representada por personas con plena capacidad legal.  

La Confederación Nacional de Cooperativas del Perú y el Ministerio 
de Educación, serán los encargados de fomentar y promover la 
creación de cooperativas de escolares y juveniles, para ello se deberá 
elaborar los reglamentos necesarios para dicho propósito.  

 

 

 

 

Artículo 100: Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo y 
Trabajo Temporal  

Sin perjuicio de su condición de Cooperativas de Trabajo Asociado y 
de la relación independiente que existe entre ellas y sus socios, las 
Cooperativas de Trabajo y Fomento del Empleo y Cooperativas de 
Trabajo Temporal se regirán por la legislación especial en materia 
laboral.  

Artículo 101: Cooperativas de Ahorro y Crédito  

1. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito reúnen las siguientes 
características básicas:  a) Actúan como institución de servicios 
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financieros, brindando servicios de ahorro y crédito a sus socios, 
realizando para ello Actos Cooperativos. Se entiende el servicio 
de ahorro al que proviene de aportes, depósitos u otros 
instrumentos financieros que permitan captar los recursos de sus 
socios. Se entiende por crédito al financiamiento realizado 
mediante el dinero.  b) Se constituyen con no menos de 25 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas.  c) Sólo 
pueden captar recursos de sus socios cooperativistas, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 35;  d) Pueden realizar cualquier tipo 
de operación financiera o crediticia sólo con sus socios.  e) No 
podrán ser autorizadas a captar recursos del público.  f) Los 
depósitos de los socios no se encuentran incluidos dentro del 
sistema del Fondo de Seguro de Depósitos a que se refiere la Ley 
del Sistema Financiero, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
36.  g) Se rigen por la presente Ley y disposiciones 
complementarias y modificatorias.   

2. Toda cooperativa que realice actividades de ahorro y crédito se 
identificará obligatoriamente como “Cooperativa de Ahorro y 
Crédito”.   

 

3. El control externo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito está a 
cargo de la Superintendencia, quien podrá delegar aspectos 
relacionados con el control a organismos cooperativos de grado 
superior, constituidas conforme a la Ley General de Cooperativas 
celebrando el Convenio respectivo.  Con respecto a todas las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito, la Superintendencia tiene 
competencia para:  

a)  Disponer que cualquier cooperativa adopte, en el plazo y las 
condiciones que establezca, las medidas necesarias a fin de 
restablecer un nivel adecuado de solvencia, pudiendo para tal 
efecto variar su estructura financiera o reorganizar su 
administración con las modificaciones que fueren requeridas 
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en sus órganos directivos y gerencia;   

b)  Recabar de las cooperativas toda la información solicitada y 
exigirles la presentación de todo tipo de documentos;   

c)  Efectuar inspecciones, auditorías y exámenes especiales en las 
cooperativas;   

d)  Constituir un fondo de contingencias para el apoyo financiero 
de las cooperativas que se encuentran al día en el pago de sus 
contribuciones y administrarlo con sujeción a las normas que 
dicte la Superintendencia.   

e)  Imponer sanciones a las cooperativas que contravengan la 
presente Ley o reglamentaciones que dicte la 
Superintendencia dentro de su competencia;   

f)  Reglamentar las operaciones de las Cooperativas, pudiendo 
establecer los límites y las prohibiciones teniendo en cuenta la 
naturaleza de las Cooperativas.   

g)  Resolver recursos impugnativos, determinando las instancias 
en la Superintendencia o en la Entidad de Control Delegada. 
  

h) Aprobar el Reglamento de Infracciones y Sanciones, pudiendo 
imponer las sanciones de amonestación, multa hasta 100 UIT 
y su graduación. Sin perjuicio de las sanciones la 
Superintendencia podrá disponer toda clase de medidas 
correctivas que tiendan a revertir los efectos de la infracción 
cometida, pudiendo incluso intervenir preventivamente 
cuando se produzcan casos de insolvencia o iliquidez en las 
cooperativas sea que provengan de infracciones o de la propia 
gestión.   

4. La Superintendencia supervisa y controla a los organismos 
cooperativos de grado superior con las que haya celebrado 
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Convenio de Delegación para efectos del control cooperativo, 
gozando de competencia originaria para efectuar visitas de 
inspección, practicar auditorías, exámenes especiales y exigir la 
presentación de todo tipo de información.   

5. Toda organización cooperativa cuyas actividades de ahorro y 
crédito excedan el 5% (cinco por ciento) del volumen total de sus 
activos quedan sujetas a lo establecido en el presente artículo. En 
todo caso, las referidas cooperativas podrán optar por 
reorganizarse societariamente transfiriendo o segregando el 
bloque patrimonial relacionado con el servicio de ahorro y crédito 
constituyendo para tal fin una nueva cooperativa o aportándolo a 
una existente, en cuyo caso el control externo de la 
Superintendencia o de la Federación que ejerza el control 
delegado únicamente recaerá en la cooperativa de ahorro y 
crédito.  La Superintendencia y la Federación que ejerza el 
control delegado podrá solicitar todo de tipo de información y 
documentación a las cooperativas mencionadas en el párrafo 
anterior a efectos de verificar si exceden el límite antes señalado, 
contando para tal fin con todas las atribuciones y facultades de 
control que le reconoce la presente ley. En caso de resistencia o 
incumplimiento tanto las cooperativas como sus directivos, 
gerentes, funcionarios y representante quedaran incursos en las 
infracciones y sanciones que establezca la Superintendencia en el 
respectivo reglamento relacionado con la supervisión de 
cooperativas no organizadas bajo el tipo de cooperativas de ahorro 
y crédito.  En dicho reglamento se preverán todas las conductas 
necesarias que deberán cumplir las cooperativas y sus directivos 
estableciendo incluso los casos de responsabilidad solidaria de 
directivos y gerentes cuando se nieguen a entregar información, 
la realicen extemporáneamente, la información sea inexacta o 
fraudulenta, no adopten las medidas preventivas o correctivas 
exigidas, reiteren o reincidan en la comisión de infracciones.   

6. Sólo las Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden fijar las tasas 
de interés para sus operaciones activas y pasivas en igualdad de 
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condiciones que las empresas del Sistema Financiero Nacional.   

7. La orden de pago girada contra una cooperativa de ahorro y 
crédito y no pagada por falta de fondos apareja ejecución contra el 
emitente, endosantes y garantes, con aplicación de los artículos 90 
a 94 de la Ley 27287.   

8. Los depósitos constituidos en las cooperativas de ahorro y crédito 
tendrán el mismo tratamiento que los instituidos en las entidades 
del sistema financiero, con excepción de la garantía prevista por 
los artículos 144 a 157 de la Ley 26702.   

9. Es aplicable a las cooperativas de ahorro y crédito, en lo 
pertinente, las normas sobre secreto bancario establecidas por los 
artículos 140o al 143o de la Ley General.   

10. Las Cooperativas de Ahorro y Crédito se encuentran obligadas a 
publicar anualmente los estados financieros que elaboren en un 
diario de prestigio y de amplia circulación.   

Artículo 102: Cooperativas de Seguros  

Las cooperativas de seguros son organizaciones especializadas que 
tienen por objeto realizar servicios de seguros y micro seguros en 
interés de sus propios socios y de la comunidad vinculada a ellos. Se 
constituyen como centrales cooperativas.  

Son reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banca y 
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 
entidad que dictara las normas correspondientes teniendo en cuenta 
el carácter mutual de estas cooperativas.  

El capital mínimo de las Cooperativas de Seguros, será establecido 
por la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones, de acuerdo al numeral 16o de la 
Ley 26702, y en proporción o lo que se fija a las empresas de 
operaciones múltiples que se orientan a las pequeñas y micro 
empresas, respecto de las empresas bancarias.  
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TITULO XI 

DE LAS RELACIONES DEL ESTADO CON LAS 
COOPERATIVAS 

Artículo 103. El Ministerio de la Producción formula, aprueba y 
ejecuta las políticas de alcance nacional para el fomento y promoción 
de las cooperativas como empresas que promueven el desarrollo 
económico y social. Para tal efecto, dicta normas de alcance nacional 
y supervisa su cumplimiento. 

También garantizará el acceso de las cooperativas a las fuentes de 
distribución de bienes y servicios, en condiciones de libre 
competencia y determinación equitativa de cantidades, calidades y 
precios. 

Artículo 104. El Estado canalizará preferentemente a través de los 
organismos cooperativos de segundo grado e instituciones auxiliares 
de cooperativismo de carácter financiero, los recursos financieros 
destinados para tales fines. 

Artículo 105. La industria en general y el comercio mayorista 
venderán directamente sus productos a las cooperativas, a precios de 
mayoristas, agentes o concesionarios, de acuerdo con la demanda 
que tengan éstas y sus asociados y a la oferta de productos existentes 
en el mercado. 

La renuncia a cumplir la presente disposición dentro del término 
reglamentario, a partir de la solicitud elevada por la cooperativa, 
acarreará las sanciones que deberá imponer el organismo 
competente. 
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Artículo 106. Las normas del presente capítulo se aplicarán sin 
perjuicio de otras contempladas en disposiciones especiales. 

 
TITULO X 

CONSEJO NACIONAL COOPERATIVO 
 

Artículo 107: Consejo Nacional Cooperativo  

El Consejo Nacional Cooperativo es una comisión multisectorial, 
integrada por representantes del Poder Ejecutivo y del movimiento 
cooperativo, que se constituye como el órgano del más alto nivel 
encargado de la coordinación, planificación, fomento e investigación 
de la actividad cooperativa en el país. Está adscrito al Ministerio de la 
Producción.  

 

 

 

Está conformado por:  

-   El Vice Ministro de Mype e Industria, quien lo presidirá;   

-   Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas;   

-   Un representante del Ministerio vinculado al sector de las 
cooperativas;   

-   Un representante del Ministerio de Educación; y   

- Cuatro representantes de la Confederación Nacional de 
Cooperativas del Perú, uno de los cuales actuará como Secretario 
Ejecutivo. 

Los miembros del Consejo serán nombrados por Resolución 
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Suprema firmada por el Presidente del Consejo de Ministros y el 
Ministro de la Producción, luego de producida su acreditación por 
cada Sector del Poder Ejecutivo representado.  

 Artículo 108: Funciones del Consejo Nacional Cooperativo  Son 
funciones del Consejo las siguientes:  

1. Proponer al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas 
necesarias para  el desarrollo de la política cooperativista, el libre 
desarrollo del cooperativismo y la autonomía del movimiento 
cooperativo peruano;   

2. Actuar como órgano consultivo, de carácter obligatorio, acerca de 
la normatividad que regule la actividad cooperativa en el país, 
con la atribución de proponer las normas legales y/o 
administrativas necesarias para el desarrollo cooperativo y el 
perfeccionamiento y actualización de la legislación de la materia;  

3. Promover y auspiciar el desarrollo de estudios de investigación 
sobre desarrollo cooperativo;   

4. Coordinar las acciones de los órganos estatales de fomento, 
protección y supervisión en materia cooperativa;   

5. Establecer y mantener vinculaciones con organizaciones 
internacionales con la finalidad de procurar cooperación técnica 
internacional;   

6. Asesorar en materia cooperativa a las entidades del Sector 
Público;   

7. Todas las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus 
funciones y objetivos.   

 
TITULO XII 

DISPOSICIONES FINALES  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Artículo 109: Cooperativas irregulares  

1.  Transcurridos seis meses desde el otorgamiento de la escritura sin 
haber solicitado la inscripción de la sociedad en el Registro de 
Cooperativas, o bien antes de dicho plazo, si se ha verificado la 
voluntad de no inscribirla, todo socio puede instar la disolución 
de la sociedad en constitución y exigir, previa liquidación del 
patrimonio social, la restitución de las aportaciones que haya 
efectuado. 

2.  Si la sociedad cooperativa ha iniciado o sigue realizando la 
actividad de su objeto social sin haber solicitado su inscripción en 
el Registro de Cooperativas, una vez transcurridos los seis meses 
a los que se refiere el apartado 1, o bien si se ha verificado la 
voluntad de no inscribir la sociedad, los socios pasan a tener, 
automáticamente, responsabilidad ilimitada y solidaria. 

Artículo 110: Descuentos  

Todo empleador del sector público o privado a solicitud de su 
trabajador, se encuentra obligado a descontar y retener con cargo a 
las remuneraciones, pensiones, beneficios sociales y/o cualquier otro 
derecho a favor de sus servidores activos, cesantes y jubilados, las 
sumas que éstos deseen abonar por cualquier concepto a una o más 
cooperativas y con observación de las siguientes normas:  

1. Para efectivizar las retenciones, basta el consentimiento escrito 
del trabajador o pensionista, sin que se requiera la aprobación del 
empleador ni la suscripción de convenio alguno entre el 
empleador y la Cooperativa.   

2. La solicitud de descuento no podrá ser revocada sino con 
autorización de la cooperativa o cooperativas beneficiadas;   

3. Cada descuento será practicado con prioridad sobre cualquier 
otra obligación del servidor, salvo los ordenados por mandato 
judicial;  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4. Cuando se trate de dos o más cooperativas beneficiarias, la 
prioridad de los descuentos las favorecerá en el orden cronológico 
de presentación de las solicitudes de descuentos 
correspondientes;   

5. Los descuentos serán hechos sin deducciones adicionales a cargo 
del servidor ni costo alguno para la cooperativa beneficiaria, salvo 
los gastos de transferencia pagados a terceros.   

6. Las sumas retenidas deberán ser entregadas a la cooperativa en la 
misma fecha de pago de las remuneraciones, pensiones, sociales 
y/o cualquier concepto que correspondan a los trabajadores o 
pensionistas, bajo responsabilidad del representante legal del 
empleador.   

7. Las sumas retenidas y no entregadas en la oportunidad prevista 
en el numeral anterior devengarán, a favor de la cooperativa 
beneficiaria y cargo del retenedor, el interés convencional 
compensatorio para operaciones entre personas ajenas al sistema 
financiero, desde el día siguiente a la fecha de incumplimiento y 
hasta que sean entregadas a la cooperativa;   

8. Incurre en delito de apropiación ilícita, sin perjuicio de lo 
previsto en el numeral anterior, el empleador que retenga las 
sumas descontadas y no la entregue a la cooperativa en la 
oportunidad prevista en el numeral 6 del presente artículo.   

Adicionalmente a lo establecido en los numerales precedentes, el 
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aplicara la sanción 
administrativa correspondiente en orden al grado de responsabilidad 
o reincidencia del empleador.  

Artículo 111: Modificaciones a esta ley  

Las disposiciones de esta ley se entenderán suspendidas, modificadas 
o derogadas solamente por normas legales que así lo establezcan, 
refiriéndose expresamente a ella.  
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Artículo 112: Arbitraje  

Las Cooperativas podrán someter estatutariamente todo tipo de 
controversias asociativas, así como las demás previstas por el artículo 
12 de la Ley 26572, a arbitraje.  

Artículo 113: Libertad de Acceso a la actividad económica  

Se reconoce que no existen distingos ni barreras legales de acceso a la 
actividad económica bajo la forma cooperativa. En todo caso, 
quedarán sujetas a las mismas reglas y normas de control que operen 
para cualquier otra sociedad.  

 

 

 

Artículo 114: Defensa de los socios ante el INDECOPI  

Las Cooperativas quedan incluidas en los alcances del artículo 28 del 
Decreto Ley 25868.  

Artículo 115: Asociaciones que se transforman  

Las asociaciones civiles originadas de una transformación de 
cooperativas de ahorro y crédito se sujetarán a lo previsto en el 
artículo 98, contando la Superintendencia con las mismas facultades 
de supervisión allí prescritas.  

 

TITULO XIII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 117: Vigencia  

La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación.  
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Artículo 118: Derogación de otras normas  

Derogase la Ley General de Cooperativas, Texto Único Ordenado 
por el Decreto Supremo No. 074-90-TR, la Ley 25879 y toda otra 
disposición que se oponga a la presente.  

Artículo 119: Adecuación de Estatutos  

Las cooperativas legalmente constituidas al momento de entrar en 
vigencia esta ley, contarán con 180 días de plazo para adecuar a ella 
sus Estatutos e inscribir la reforma en Registros Públicos. Estas 
cooperativas podrán optar por mantener la denominación bajo la 
cual vienen operando en la medida que dicha denominación refleje 
la actividad principal que efectivamente realizan.  

 

Artículo 120: Cooperativas en trámite de inscripción  

Las cooperativas en trámite de inscripción al momento de entrar en 
vigencia esta Ley, deberán adecuar a ella sus Estatutos y el trámite 
respectivo. 

 

ANEXO – GLOSARIO 

a)   Aportación: Suma de dinero acreditada por la cooperativa en 
favor de un socio y que  representa la participación de dicho 
socio en el capital social de la cooperativa.   

b)   CONFENACOOP: Confederación Nacional de Cooperativas del 
Perú   

c)   Delegado: Socio elegido para integrar la Asamblea General de 
Delegados.   

d)   Días Hábiles: De Lunes a Viernes sin incluir feriados no 
laborables para el Sector Privado, dispuesto por norma legal.  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e)   Días: Los calendarios o naturales, incluyendo sábados, domingo y 
feriados.   

f)   Directivo: miembro titular o suplente del Consejo de 
Administración, Consejo de Vigilancia y  Comité Electoral.   

g)   Dirigente: comprende tanto al Directivo como al Delegado.   

h)   FENACREP: Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Perú.   

i)   Ley del Mercado de Valores: Texto Único Ordenado aprobado 
por D.S. 093-2002-EF, normas modificatorias, sustitutorias y 
complementarias.   

j)   Ley del Sistema Financiero: Ley General del Sistema Financiero 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros -Ley 
26702-, normas modificatorias, sustitutorias y complementarias. 
  

k)   Ley General de Sociedades: Ley 26887, modificatorias, 
sustitutorias y complementarias, incluyendo a la Resolución No. 
200-2001-SUNARP/SN, en lo que resulte aplicable.   

l)   Organismos cooperativos de grado superior: Federaciones 
Nacionales, Regionales y Confederación Nacional de 
Cooperativas del Perú.   

m) Organización Cooperativa: Es una unidad económica constituida 
por una sociedad de personas que se organizan voluntariamente 
para satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales de 
sus socios, mediante una empresa común gestionada 
democráticamente y sin finalidad lucrativa. Cuando en esta Ley 
se hace mención a organización cooperativa, se está refiriendo a 
las cooperativas primarias y centrales, las cuales no obstante de 
tener características propias, tienen igual tratamiento en la 
presente Ley, con excepción al régimen laboral que difiere en el 
caso de las cooperativas de usuarios con las de trabajo asociado.  
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n)  Registro/Registros Públicos/Registro de Cooperativas: Registro 
de Personas Jurídicas (Libro Cooperativas) de la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.   

o) SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. 
  

p) Superintendencia: Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de  Fondos de Pensiones.   

q)  UIT: Unidad Impositiva Tributaria.   

 


