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—A las 14:17 h, se inicia la sesión informativa. 

 

El señor PRESIDENTE.— Buenas tardes, siendo las catorce horas 
con diecisiete minutos, con la presencia de los congresistas 
Miguel Torres, Fredy Sarmiento, Edwin Vergara y quién habla. 

Vamos a empezar esta sesión informativa en tanto se reúne el 
quorum necesario para instalarla, vamos a invitar al señor Heber 
Arnet Fundas Buleje quien es el Director de la Dirección de 
Articulación Empresarial del Ministerio de Producción para que 
haga un informe sobre el Programa de Cooperativas. 

Señor Fundas, tiene el uso de la palabra. 

El DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN EMPRESARIAL DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, señor Heber Arnet Fundas Buleje.— 
Señor Presidente de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña 
Empresa y Cooperativas. 

En primer lugar agradecerle por la invitación; así mismo traerle 
el saludo de nuestro señor Ministro Bruno Giuffra; y de nuestro 
señor viceministro Juan Carlos Mathews Salazar. 

Nuestra presencia del día de hoy, obedece a la invitación que se 
le cursó al Ministerio de la Producción con razón a hacer una 
presentación sobre la intervención sectorial en materia de 
cooperativas que tiene el Ministerio de la Producción por las 
competencias que han sido transferidas a partir de la Ley 29271. 

La presentación ésta dividida en cinco puntos; primero vamos a 
hablar del marco normativo institucional que nos otorga digamos 
las competencias para trabajar en temas de cooperativas. 

El segundo punto, referido a actores vinculados, roles y 
alcances que tiene el Ministerio de la Producción en el marco de 
su intervención. 

El tercer punto, descripción del sector cooperativo ¿cómo ésta 
actualmente? 

El cuarto punto, la definición de la problemática que ha sido 
establecida para abordar el quinto punto, que es la estrategia 
sectorial de Promoción y Desarrollo de las Cooperativas. 

En cuanto al marco normativo institucional el trabajo digamos 
del Estado, en materia de cooperativas obedece al acuerdo o a la 
recomendación número 193 de la OIT, que estable el rol del 
Estado frente a las cooperativas ¿no?, digamos en cuya 
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recomendación, digamos se establece el tema de las políticas 
públicas de promoción. 

La promoción del potencial de las cooperativas para mejorar el 
bienestar social y económico. 

El acceso de las cooperativas a servicios de apoyo, como 
financiamiento, inversión, comercialización, entre otros. 

Luego la Ley 29271 que es la Ley que Otorga Produce, las 
competencias en materia de promoción y fomento de cooperativas; 
otorga funciones para promover y fomentar el modelo cooperativo, 
más no de funciones para supervisar, fiscalizar y regular al 
sector cooperativo. 

Luego esto se desagrega en el plan estratégico sectorial, 
multianual de Produce, que ha sido actualizado ahora en el 2016, 
donde se habla de las líneas estratégicas de la asociatividad y 
articulación donde se vincula el trabajo con el sector 
cooperativo. 

Esto a su vez se desagrega en el ROF de Produce el cual ha sido 
aprobado por la RM343-2012-PRODUCE, donde se le asigna funciones 
en materia de cooperativas a la Dirección General de Desarrollo 
Productivo a través de la Dirección de Articulación Empresarial, 
quien es el que tiene las funciones en materia de Promoción y 
Fomento del Modelo Cooperativo. 

En el punto dos, actores vinculados, roles y alcances.- como 
Produce lo había señalado, que tiene la competencia de promover 
y fomentar el modelo cooperativo a través de canalizar acuerdos, 
facilitar procesos, promover acciones en común y colaborar con 
otras instituciones públicas privadas, nacionales o 
internacionales, programas, planes, proyectos a favor del 
desarrollo cooperativo. 

(Pausa). 

El DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN EMPRESARIAL DEL 
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, señor Heber Arnet Fundas Buleje.— 
Bueno, creo que hubo un tema de compaginación en las copias que 
se le ha alcanzado. 

Bueno estábamos en este punto de los alcances de los actores 
vinculados, de los roles y alcances de cada uno en este tema. 

Como Produce, tenemos competencias en materia de promoción y 
fomento del modelo cooperativo, como les mencionaba ¿no? 

Canalizamos, facilitamos, promovemos, y colaboramos en planes, 
programas y proyectos relacionadas y vinculados al desarrollo de 
las cooperativas, sin embargo carecemos de facultades para 
regular en materia de régimen de supervisión y tributación en 
cooperativas. 

El tema de regulación, supervisión y fiscalización ésta a cargo 
de entidades del Estado como Sunat, por ejemplo en el tema de 
tributación; la SBS, en materia de regulación para las 
cooperativas de ahorro y crédito; Sunart, en materia de 
Constitución y Formalización de Cooperativas. 
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En lo que es descripción del sector cooperativo, en el Perú con 
data estadística obtenida de Sunat, existen tres mil quinientas 
cincuenta y siete cooperativas inscritas en el Registro Único de 
Contribuyentes de Sunat; de esas dos mil ochenta y ocho 
cooperativas, están activas, nosotros en un trabajo que venimos 
impulsando desde el 2012, en lo que es el Directorio Nacional de 
Cooperativas en Produce, hemos logrado registrar data de 
ochocientas treinta y seis cooperativas que representan más, 
menos un 69% de todas las cooperativas activas y habidas 
registradas en Sunat. 

De otro lado la Confederación Nacional de Cooperativas del Perú, 
CONFENACOP, que es el organismo, digamos de integración de mayor 
importancia a nivel nacional y que ésta reconocido también por 
ley. 

La Ley General de Cooperativas regular la constitución y 
funcionamiento de las cooperativas siendo aplicable de manera 
supletoria la Ley General de Sociedades. 

En lo que se refiere a estadísticas obtenidas, digamos con el 
Directorio Nacional de Cooperativas elaborado por Produce, nos 
damos cuenta que en las veinticinco regiones a nivel nacional 
existen cooperativas, hay más, menos de estas ochenta y siete… 
de estas ochocientas treinta y seis cooperativas; un millón 
trescientos mil socios, digamos integrantes de las cooperativas 
¿no?; diecisiete mil empleos generados; mil trescientos millones 
de ventas o ingresos anuales; cuarenta y cinco cooperativas 
exportadoras; ciento cuarenta y siete millones de dólares 
generados por las exportaciones anuales de estas cuarenta y 
cinco cooperativas; y once regiones que registran cooperativas 
que hacen digamos esta actividad de exportación. 

De la última actualización del Directorio Nacional de 
Cooperativas podemos ver que el 56.5%, digamos de las 
cooperativas esta dado principalmente por las cooperativas de 
ahorro y crédito y por las cooperativas agrarias. 

De las cooperativas de ahorro y crédito, la gran mayoría están 
asentadas en Lima, seguida de Ayacucho y Arequipa, 
respectivamente. 

Y en el caso de las agrarias, la mayor preponderancia de 
cooperativas están ubicadas en la región Cusco, Junín y San 
Martín. 

Haciendo una homologación con el tema de la caracterización de 
la Mypes a nivel nacional a partir de la Ley 30056, podemos 
identificar que el 65% de las cooperativas están a razón de 
micro empresa y el 24% están a razón de pequeña empresa y el 11% 
están a razón de la mediana y gran empresa. 

Los principales productos de exportación, digamos que las 
cooperativas han tomado mayor preponderancia son principalmente 
el café –que eso sigue hasta la actualidad-, el cacao, el tema 
de bananos, pelo fino de alpaca, y ahora que ésta en boga y en 
mayor crecimiento, también el tema de granos andinos con el tema 
de quinua. 
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La problemática que hemos definido para este sector en materia 
de lo que nosotros venimos implementando desde el Ministerio, es 
que hay un desconocimiento del modelo cooperativo a nivel 
nacional, producto de ello en el último Cenagro hay una gran 
preponderancia del modelo asociativo a manera de asociaciones de 
productores que proliferan en el sector agrario, y de otro lado 
es que el 32.5% en el caso del sector agrario están agrupados u 
organizados bajo cualquier modelo asociativo. 

Hay un débil marco institucional y normativo, producto de ello 
hay muchos vacíos que se generan en la actual Ley General de 
Cooperativas y que también estamos tomando algunas acciones para 
un poco revertir ese problema. 

Hay una escasa oferta de “servicio de desarrollo empresarial 
para las cooperativas”; existe mucho para el tema de las Micros, 
Pequeñas, Medianas y Gran Empresas, sin embargo para las 
cooperativas aún es deficiente. 

Hay una deficiente cadena de servicios para la constitución y 
formalización de cooperativas; mientras que una Mype por ejemplo 
se puede constituir en pasos de hasta setenta y dos horas, en 
cooperativas estamos hablando de hasta seis meses, por ejemplo 
para la constitución de una cooperativa. 

Eso hace que el modelo empresarial cooperativo, digamos este con 
bajos niveles de competitividad y productividad a nivel 
nacional. 

Y ¿Qué estamos haciendo respecto a ello? 

Como Produce se ha elaborado una estrategia sectorial de 
Promoción y Desarrollo de las Cooperativas, cuyo objetivo final 
es posicionar a las cooperativas como un modelo empresarial 
asociativo innovador capaz de impulsar el desarrollo económico y 
social a nivel nacional. 

Este objetivo final, nosotros lo trabajamos a través de dos 
ejes: 

El primero es el desarrollo de un marco institucional promotor 
de la empresa cooperativa; y el segundo es desarrollo de la 
competitividad de la empresa cooperativa, los mismos que a 
través de la Dirección General… de la articulación empresarial 
de la Dirección General de Desarrollo Productivo, lo hemos 
aterrizado en una estrategia que establece cuatro componentes; 
que es la estrategia sectorial de Promoción y Desarrollo de 
Cooperativas. 

Estos cuatro componentes están dados a razón de, el primero el 
tema de institucionalidad; el segundo a razón de competitividad, 
el tercero en aspectos de constitución y formalización y el 
cuarto en aspectos de promoción. 

En el primer componente en el fortalecimiento del marco 
normativo e institucional de las cooperativas; lo que nosotros 
hemos venido trabajando desde el 2012, es en establecer 
estadísticas de cooperativas, ya que hasta el momento, o hasta 
ese momento digamos, había mucha estadística, era dispersa no 
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era uniforme, se manejaban cifras desde diferentes frentes del 
Estado. 

Sin embargo, a partir de este Directorio lo que nosotros hemos 
hecho es recoger información, un poco para establecer o trabajar 
las políticas que podíamos intervenir en materia de 
cooperativas. 

Este directorio su última actualización fue el 30 de junio del 
año 2014, y ¿Por qué paramos ahí? Porque a partir de entonces, 
en coordinación con el sector cooperativo se estableció que se 
debería de trabajar en una data o en un estudio que implique 
digamos el recojo de información, no solo de una parte de las 
cooperativas, sino de todo el sector de las cooperativas, 
entonces se propuso trabajar el censo Nacional de Cooperativas 
cuyo inicio ya se dio este último mes de setiembre a través de 
un convenio firmado con el INEI donde los resultados van a hacer 
presentados en febrero del 2017, estamos encaminados en este 
proceso que ya arrancó ahora en setiembre. 

Luego el Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo; nosotros 
teníamos un Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo que digamos 
tenía que estar alineado al Plan Nacional de Diversificación 
Productiva, porque la decisión en ese momento es la gestión… no 
era sacar dos planes en ese momento sino que estén alineados. 

Pero a partir de la aprobación del censo nacional de 
cooperativas cuyo instrumento nos van a dar digamos cifras más 
reales y resaltantes sobre el tema de cooperativas queremos 
ajustar este plan digamos a partir del febrero del próximo año y 
establecer un horizonte temporal que vaya hasta el 2021, por 
ejemplo, (2) en la ejecución de este Plan Nacional de Desarrollo 
Cooperativo. 

La nueva Ley general de Cooperativas como lo mencionábamos la 
actual ley general de cooperativas data del año 81, el Texto 
Único Ordenado fue digamos, salió el año 90, en la década del 90 
se disolvió el INCOP, entonces quedaron muchos articulados 
desfasados. 

Pero sin embargo, en la práctica se siguen aplicando estas 
normas, entonces lo que queremos en la actualidad es ver un tema 
de revisión, actualización de esta ley y hacer una propuesta que 
éste acorde a las necesidades reales que tienen actualmente las 
cooperativas. 

De otro, desde el Ministerio de la Producción se viene 
trabajando el impulso de un grupo técnico multisectorial de 
desarrollo cooperativo, donde queremos tocar tres puntos 
importantes: 

Uno, el tema de la Ley general de Cooperativas; el otro el tema 
del censo nacional de cooperativas; y el tercero el tema del 
Plan Nacional de desarrollo cooperativo. 

Este grupo técnico multisectorial estaría integrado por los 
sectores del Ejecutivo que tienen vinculación con el modelo 
cooperativo, digamos también se ésta invitando a la Comisión de 
Producción, Mype y Cooperativas. 
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El sector cooperativo liderado por la CONFENACOP y las 
principales federaciones y gremios cooperativos y algunas otras 
instituciones como OIT, COFIDE y la cooperación internacional 
entre otros. 

En lo que respecta la propuesta de Nueva Ley General de 
Cooperativas, estas son algunas acciones que nosotros hemos 
realizado, esta propuesta la venimos trabajando digamos desde 
enero de este año, en marzo se contrató una empresa consultora 
para el desarrollo de esta propuesta y estas son las acciones 
que hemos venido realizando digamos desde entonces, la revisión 
de la normativa vigente y legislación comparada en materia de 
cooperativas, realización de mesas de trabajo con las entidades 
públicas vinculadas al sector cooperativo y gremios del sector 
cooperativo, la recolección y análisis de los aportes recogidos 
de las entidades públicas y gremios cooperativos. 

Este trabajo culminó la semana pasada y el 12 de octubre nos 
hicieron llegar un informe conteniendo la propuesta final de 
esta propuesta, nosotros las estamos revisando internamente, 
luego el camino es que siga nuestra Dirección General de 
Políticas y Regulación y a su vez pueda elevarlo a la alta 
dirección del Ministerio de la Producción. 

Estos son los principales aportes que se están incorporando 
entre otros en la propuesta de la ley general de cooperativas, 
la incorporación de la promoción y fomento del sector 
cooperativo que no estaba en la actual ley vigente. 

La derogación de las normas que se opongan a la propuesta de la 
actual ley se mejora aspectos que regulan la constitución de la 
cooperativa, se adecua los principios cooperativos con los 
lineamientos de la alianza cooperativa internacional, el esquema 
normativo ésta preparado para no recurrir a otras normas de 
forma supletoria y se regula la transformación, fusión, 
decisión, y reorganización simple en aspectos cooperativos, 
entre otros, que tienen aspectos fundamentales esta propuesta de 
ley general de cooperativas. 

En lo que se refiere a competitividad de las cooperativas desde 
la Dirección de articulación empresarial de la Dirección General 
de Desarrollo Productivo, venimos trabajando algunos programas 
que apoyan en la gestión de las cooperativas, por ejemplo ahí 
tenemos el programa Maricop Perú, que lo venimos trabajando 
desde el 2012, este es un instrumento que ha sido desarrollado 
por OIT y AGRITERRA y ha sido adaptado al Perú en el 2012, y 
desde el 2014 venimos implementando este proceso ya alrededor de 
ciento noventa y dos organizaciones de productores entre 
cooperativas y asociaciones y se han logrado atender alrededor 
de mil ochenta y siete productores entre dirigentes y 
trabajadores de las cooperativas. 

Este año también hemos adaptado una herramienta el balance 
social cooperativo que es una herramienta que busca establecer 
el trabajo correcto y alineado a los principios cooperativos por 
parte de las cooperativas de ahorro y crédito. 
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Tenemos un trabajo que vamos a culminar en noviembre próximo de 
otorgar la certificación de balance social cooperativo en diez 
cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional. 

De otro lado desde las otras direcciones del Ministerio de la 
Producción también se trabajan a manera transversal digamos con 
las cooperativas, la participación de las cooperativas como 
beneficiarios elegibles del programa de apoyo a Clúster, por 
ejemplo tenemos un clúster de café que ha sido seleccionado en 
este último concurso en Selva Central donde participan alrededor 
de ocho cooperativas. 

El programa de desarrollo de proveedores el PDP que también en 
el último concurso, la cooperativa COPAGRO de Juanjuí logró 
adjudicarse fondos de este programa, el acceso de las 
cooperativas a los fondos concursables del Programa Nacional de 
Innovación para la competitividad y productividad Innóvate Perú, 
las cooperativas acceden a este fondo a través de las diferentes 
herramientas que tiene Innóvate, por ejemplo el principal es el 
Fincyt donde se establecen giras comerciales, giras de negocios 
y giras tecnológicas a nivel internacional donde las 
cooperativas pueden ir a ver empaques, tendencias, nuevos 
productos. 

También a través de los fondos del PTI, por ejemplo para a hacer 
investigaciones y desarrollo e innovación en el tema de las 
cooperativas, producto de ello se accede en selva central ésta 
la cooperativa Perene, en San Martín esta la cooperativa del 
Gran Saposoa, o la cooperativa Paraíso en Huánuco. 

También participación de las cooperativas en los mecanismos de 
acceso a mercados, ferias nacionales y ruedas de negocios a 
través de un programa que tenemos en la Dirección de 
Articulación de Mercados que se llama Mi Perú donde apoyamos la 
participación de las cooperativas en ferias como 
Expoalimentaria, Expoamazonica; y en ruedas de negocios que se 
han establecido a nivel de siete regiones pues tratamos de 
promover de las cooperativas puedan acceder a este tipo de 
canales de comercialización. 

Accesos de las cooperativas a los programas de capacitación y 
asistencia técnico productiva y de calidad desde el Ministerio 
de la Producción a través de la Dirección General de Innovación, 
Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales. 

Tenemos un programa que atiende las necesidades de los aspectos 
técnicos productivos en las cooperativas y en otras 
organizaciones a nivel desde la post cosecha pasando por un eje 
transversal de calidad hasta la parte de comercio interno que 
realizan las cooperativas. 

De otro lado a través de la plataforma del emprendedor peruano 
pues se desarrollan capacidades en gestión empresarial entre 
otros también a las cooperativas. 

En lo que es Constitución y formalización a raíz de varios 
comunicados que nosotros recibimos en el Ministerio de la 
Producción de que habían muchas trabas en aspecto de 
Constitución y formalización diseñamos un programa que vaya 
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desde la promoción hasta la asistencia técnica especializada 
para contribuir a la formalización de las cooperativas en los 
diferentes tipos que existen. 

Este programa consta de tres etapas: 

El primero relacionado a sensibilización en modelos asociativos, 
no imponemos el modelo cooperativo como un modelo que tiene que 
ser ya rígido para los productores o las Mypes o las diferentes 
unidades económicas, sino que les abrimos todo el canal de 
posibilidades que exista en modelos asociativos, dentro de ellos 
la cooperativa, una vez que las unidades económicas definen que 
la cooperativa es la mejor opción para ellos, lo que hacemos en 
una segunda etapa es desarrollar capacidades en el modelo 
cooperativo, desde cómo se constituye hasta cómo se gestiona la 
cooperativa y también para las asociaciones interesados en el 
modelo cooperativo, también como se transforman digamos 
asociaciones civiles a cooperativas. 

En la tercera etapa, una vez ya convencidos estos grupos o 
agentes económicos le damos una asistencia especializada, ya sea 
a través de los gobiernos regionales o de los especialistas del 
Ministerio de la Producción en todo el proceso de constitución y 
formalización de cooperativas. 

Lo que respecta a promoción digamos, nosotros promovemos y 
sensibilizamos sobre el modelo cooperativo, en ese marco 
nosotros hemos firmado algunos convenios con organismos 
nacionales e internacionales, por ejemplo tenemos convenios con 
Asía-América que es el organismo más representativo a nivel 
internacional de cooperativas, con la confederación alemana de 
cooperativas con Socodevi con la confederación nacional de 
cooperativas y con OIT tenemos una alianza estratégica para 
intervenir con el tema del programa de conjunto de granos 
andinos. 

Con Asía-América y con DGRV estamos trabajando en dos 
herramientas, la primera es balance social cooperativo y la otra 
es una propuesta de implementar un programa de buen gobierno 
cooperativo, digamos en el sector a nivel nacional. 

Esto ésta de la mano con la Confederación Nacional de 
Cooperativas del Perú, queremos, no queremos… siempre que 
hacemos un trabajo o una intervención siempre estar de la mano 
con el sector cooperativo. 

Participamos y coorganizamos eventos institucionales tantos por 
el Día Nacional de la cooperativa o el Día Internacional de la 
Cooperativas, entre otros que atañe al sector cooperativo y que 
en ellos se pueda promover el modelo como una estrategia de 
asociatividad empresarial, y desarrollamos materiales de 
difusión a nivel nacional, producto de ello tenemos manuales, 
guías, actualmente estamos sacando una publicación que es una 
guía de Constitución y Formalización de Cooperativas el mismo 
que ha sido socializado con Sunarp y que cuenta con la opinión 
para promover esta guía y que las trabas digamos en Constitución 
y Formalización sean cada vez menores y la agilidad sea más 
eficiente en el tema de Constitución y Formalización de 
Cooperativas. 
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Señor Presidente, esa es la presentación que nosotros hemos 
querido compartir con ustedes el día de hoy. 

No sé, si tienen algunas preguntas. Por favor. 

El señor PRESIDENTE.— Habiendo terminado su participación el 
invitado. 

¿Los congresistas que deseen hacer uso de la palabra? 

¿Sarmiento? 

Sí, congresista, adelante. 

El señor SARMIENTO BETANCOURT (FP).— Gracias Presidente. 

Saludar por su intermedio al director de la Articulación 
Empresarial del Ministerio de la Producción. 

Sí, efectivamente el tema de la sociatividad y de las 
cooperativas y por medio de las cooperativas es una forma de 
¿Cómo podemos, nosotros lograr que nuestros agricultores o 
nuestros pequeños emprendedores puedan salir adelante? 

Yo le tengo mucha fe a la parte de la asociatividad y 
cooperativas. 

Pero el gran problema es la ausencia del gobierno en la 
formación de las cooperativas. 

Lo primero que puedo decirle es que nosotros en el 2013, 
trabajamos un dictamen en la Comisión de la Producción del 2013, 
ahí hay un dictamen en la cual se trabajó con todos los 
organismos del Estado y la Fenacrep y también la Sunat y todos 
los organismos relacionados a la cooperativa, con muchas 
sesiones de trabajo y se quedó en carpeta porque los señores del 
gobierno de turno no lo quisieron poner a debate. 

Entonces, ahí yo creo que hay una buena base para poder hacerla, 
yo recomendaría de que todo lo que usted nos acaba de explicar, 
verdaderamente ahí ésta en ese trabajo. 

Yo fui, Presidente de la Comisión de Producción en ese momento y 
nos costó varias sesiones y horas de trabajo de la cual 
verdaderamente ésta plasmado en ese… 

A ver si por su intermedio Presidente, podemos actualizar ese 
dictamen y podemos ponerlo a la mesa para poder revisarlo. 

Posteriormente, yo lo que quiero es verdaderamente… en toda la 
semana de representación que voy a Piura, comienzo a promocionar 
la parte de cooperativa e inclusive en estos momentos hay una 
empresa… una cooperativa que queda en el bajo Piura que es de 
rinconada Llicuar en la cual cultivan el frijol caupí, ellos se 
han presentado acá a la feria que ha habido de agricultores en 
la cual han tenido muchos pedidos de parte de los compradores 
internacionales, pero verdaderamente no saben cómo hacerlo, son 
cooperativas pero no, a la hora que yo me he reunido con ellos, 
verdaderamente no tienen ni idea de cómo funciona una 
cooperativa, ni cómo funcionaría una empresa en el clúster que 
ellos están metidos. 
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Entonces, yo digo: “dónde ésta el Estado”, la pregunta que le 
haría es ¿cómo puedo o esta cooperativa apoyar a estos 
agricultores para que puedan formalizarse y comenzar a crecer?  

Inclusive, Agroideas les ha puesto una clasificadora del frijol 
caupí y ahora la comunidad campesina de Sechura les acaba de 
instalar una apiladora de arroz, o sea, infraestructura tienen, 
equipos tienen, lo que les falta es gestión. 

Entonces, yo creo que con lo que usted nos acaba de explicar en 
estos momentos, verdaderamente sería muy importante que me 
dijera cómo podríamos nosotros articular para poder llevar al 
Estado, para que a ellos los puedan capacitar en todo lo que 
usted nos ha comunicado, nos ha dicho, que es lo mismo que hace 
Sierra Exportadora también hacia lo mismo, por eso me sorprende 
cuando he escuchado todo lo que están haciendo ustedes como 
estrategia sectorial que ya lo hace Sierra Exportadora. (3) 

Entonces, ¿por qué hacen dos instituciones la misma labor? Me 
parece algo totalmente absurdo, que esto debería ser por parte 
del Estado uno solo. 

Si ustedes han visto ese tema y puedan unirse, no sé si es 
Sierra Exportadora o Sierra Exportadora pasar a la parte de esta 
dirección para que puedan articular y los esfuerzos sean uno 
solo y no tener dos estructuras burocráticas que verdaderamente 
se gasta el dinero más en la parte estructural burocrática que 
llegar a los que verdaderamente lo necesitan. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE.— El congresista Torres tiene la palabra. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes. Saludar al señor Huber Fundes. 

Primero, lo que tengo que hacer conforme al Reglamento y en aras 
de la transparencia es comunicar a usted y a toda la comisión, 
que el estudio de abogados donde yo participaba exactamente 
hasta el 14 de julio de 2016, ha sido constantemente consultor 
del Ministerio de la Producción en temas de cooperativas. 

De hecho, el señor Fundes ha estado refiriéndose a una 
consultoría específica que ha estado haciendo el estudio en 
torno a una propuesta para una nueva Ley de Cooperativas. 

Entonces, lo dejo claro, lo dejo expreso, ya no tengo 
absolutamente nada que ver, pero para que no haya malos 
entendidos. 

La verdad es que durante cerca de quince años he estado muy 
involucrado en el tema cooperativo, tuve la oportunidad de 
conocer al señor Fundes y soy testigo de la entrega que tiene en 
su trabajo respecto al desarrollo de las cooperativas. 

Sin embargo, también tengo que ser muy sincero y decir que si 
bien encuentro a personas bien intencionadas como el señor 
Fundes y equipos técnicos dentro del Ministerio de la 
Producción, tengo que ser enfático que como consultor durante 
tantos años, me quedó clarísimo que en los últimos quince años a 
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la alta dirección del ministerio no le interesa en lo absoluto 
las cooperativas. Así de claro. 

Entonces, sí hay gente muy bien intencionada, pero la alta 
dirección, los ministros, los viceministros, en nada les 
interesa las cooperativas. Podría apostar hasta que poco o nada 
sabían de qué cosa era una cooperativa para estos efectos. 

No me tendrían que creer a mí, sino a los hechos y tenemos tres 
hechos concretos, treinta y cinco años en donde estamos 
esperando el Reglamento de la Ley General de Cooperativas. 

Acá sí le voy a trasladar y sé que lo voy a poner en una 
situación incómoda al señor Fundes y le pido disculpas por 
adelantado.  

La gran pregunta es: ¿por qué no se ha reglamentado? Porque 
sabemos que sí existen proyectos de reglamento y que están en 
los despachos y son treinta y cinco años. 

Un segundo hecho que es clarísimo es que hace más de veinte años 
se está discutiendo las posibilidades de una nueva ley. 

Hasta donde me quedé, hasta el 14 de julio de 2016, me quedé en 
que se estaba elaborando este proyecto y justo ahora al llegar 
me comentaban que estaba bien avanzado y que pronto sería 
analizado por la alta dirección y que nos lo enviarían como 
propuesta acá al Congreso. 

Creo que acá tenemos que ser muy enfáticos, señor Presidente. Yo 
creo que tenemos que ponernos un calendario porque si pasaron 
veinte años y el Ejecutivo no ha permitido y los distintos 
gobiernos no han permitido una nueva Ley General de 
Cooperativas, no obstante, la buenas intenciones que ha habido 
acá en el Congreso y soy consciente, no podemos dejar pasar la 
oportunidad que acá hay un grupo mayoritario, que por cierto es 
el único que está en esta Sala el día de hoy, como casi todos 
los días martes en efecto, que sí nos interesa el tema de las 
cooperativas y que tranquilamente podemos sacar una nueva Ley 
General de Cooperativas. 

Entonces, sí invitaría al señor Fundes a que establezcamos un 
calendario para que veamos si es que quieren sacar el tema, si 
quieren presentar este proyecto de ley. 

Si es que no lo quieren presentar ellos, no hay problema, creo 
que estamos en capacidad de sacar y poder hacerlo y marcar un 
derrotero finalmente a esta situación. 

El tercer acto que es evidente, que no les interesa las 
cooperativas en la alta dirección de los ejecutivos que ha 
habido en los últimos años es que en el año 2011, salió la Ley 
29683, si es mi memoria no me falla, la Ley del Acto 
Cooperativo, la ley que reconoce el acto cooperativo que fue una 
norma que en buena cuenta lo que hizo es solucionar la bendita 
discusión que teníamos con la Sunat, las cooperativas. Y la 
Sunat durante años. 

Había una disputa inmensa, increíble, no nos poníamos de 
acuerdo, los únicos que éramos felices éramos los abogados 
porque teníamos un montón de trabajo para nuestros clientes que 
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teníamos que defenderlos y hasta que el Congreso en un buen 
momento decidió dar una ley donde dijo: sabes qué, Sunat ha 
venido entendiendo mal las cosas, las cooperativas tenían la 
razón, así es como quedan las cosas. 

Voy a leer, señor Presidente:  

Tercera Disposición Complementaria Final.— La Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria dicta mediante resolución 

en un plazo de sesenta días calendarios, las normas sobre los 

documentos internos que las cooperativas deben emitir por las 

operaciones que realicen con sus socios. 

En pocas palabras le dijo hace cinco años el Congreso a la 
Sunat, que tenía sesenta días para reglamentar y para 
materializar el acto cooperativo. 

Soy testigo, he ido a innumerables reuniones con la 
Administración Tributaria, no quieren reglamentarlo, no les 
interesa reglamentarlo. Ellos ven a la cooperativa como un 
problema, como un obstáculo. 

Entonces, llevamos treinta y cinco años sin reglamento, hace más 
de veinte años discutiendo una nueva Ley General de 
Cooperativas, hace cinco años exigiendo que se implemente el 
acto cooperativo, señor Presidente, estimados colegas, al 
Ejecutivo no le ha interesado en absoluto las cooperativas. 

Vuelvo a reiterar, no es el caso del señor Huber Funder, no es 
el caso de Roxana Valcázar, de personas que conozco que 
directamente la han estado luchando para que el Ejecutivo pueda 
tomar en cuenta este mecanismos asociativo, pero que 
lastimosamente hacia arriba no surtía ningún tipo de efecto. 

Dónde está el Estado, en efecto, coincido con mi compañero 
Freddy Sarmiento, he visitado todo el Perú en el tema 
cooperativo y es impresionante el desconocimiento que hay del 
modelo y es impresionante cómo durante años, por ejemplo, el 
Estado ha estado promocionando la creación de asociaciones sin 
fines de lucro, cuando ha sido un terrible error porque una 
asociación sin fines de lucro no puede repartir ganancia ni 
utilidades, cuando debieron estar promocionando temas como el 
cooperativismo. 

El Estado está totalmente ausente en este tema, la gran pena 
también es que existen fondos internacionales, organismos 
internacionales que nos apoyan, pero los recursos no son 
utilizados en la magnitud o con la repercusión que uno quisiera. 

Vuelvo a reiterar, entonces, señor Presidente, y creo que 
tenemos que hacer un calendario y lo que también creo que es 
necesario —y aprovecho la oportunidad— es que deberíamos invitar 
al jefe de la Sunat, debemos tomar el toro por las astas, llamar 
al jefe de la Sunat y preguntarle cuánto más vamos a esperar 
porque reglamenten o implementen algo que ordenó el Congreso 
hace cinco años. 

Me parecería que sería algo justo, para ese más de millón de 
socios cooperativistas que el señor Fundes ha mencionado. 

Gracias, señor Presidente. 
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El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias, congresista Torres. 

En primera instancia, dada la intervención del congresista 
Sarmiento, vamos a pedir a la secretaria técnica que dé cuenta 
la próxima sesión de la preexistencia del informe que usted ha 
señalado del año 2013, y también vamos a indicarle a la 
secretaria técnica que invite para la próxima sesión al director 
de la Sunat para que toque el tema específicamente que señaló el 
señor congresista Torres. 

Creo que así como usted ha señalado, no creo que los anteriores 
y también los futuros gobiernos, al menos estos cincos años, no 
creo que le va a interesar el tema cooperativo, porque más están 
interesados en la gran empresa y ahora que existe cantidad de 
agricultores minifundistas, inclusive en muchas partes del Perú 
creo que es importante fortalecer y fomentar el cooperativismo. 

El congresista Edwin Vergara, tiene la palabra. 

El señor VERGARA PINTO (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes a todos mis compañeros congresistas y darle la 
bienvenida por intermedio de la Mesa al señor Huber Fundes. 

Quería hacerle una consulta, hace unas semanas se acercó una 
cooperativa al despacho preguntando que tenía muchas trabas para 
tener una reunión con el señor de Fenacrep, específicamente con 
el señor Manuel Rabines Ripalda. 

Quería saber si el espíritu como dijo el congresista Miguel 
Torres, era promover, incentivas, controlar, darle la salida 
para que cooperativas que quieran alinearse, quieran 
formalizarse, ese es el espíritu del Produce. 

Quería saber cuáles son las medidas que se están tomando a 
través del Produce en coordinación con el Fenacrep para darle 
ese salvavidas, darle esa ayuda a estas cooperativas que quieren 
dar el gran paso, de cierta forma formalizarse. 

Quería hace extensivo no solamente invitarlo al señor de la 
Sunat que dijo el congresista Miguel Torres, al superintendente, 
sino también hacer extensiva la invitación al gerente de 
Fenacrep, para que nos ayude y nos diga cuáles van a ser los 
mecanismos para formalizar y esas cooperativas que están 
pidiendo formalizarse no la formalizamos. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Tiene el uso de la palabra el señor Fundes 
Buleje. 

Perdón, antes el congresista Alcalá. 

El señor ALCALÁ MATEO (FP).— Gracias, señor Presidente. 

Buenas tardes a través suyo a todos los congresistas presentes e 
igualmente al representante del Ministerio de la Producción. 

Si bien es cierto, las cooperativas se formaron hace muchos 
años, incluso la Universidad San Martín llegó en un momento y la 
Villarreal, a tener la facultad de cooperativismo pero hoy en 
día no existe.  
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A través del tiempo se han ido disolviendo, de repente para 
algunos fue una mala praxis, pero para otros fue muy buena. 

Recuerdo por los años 90, sobre todo las cooperativas agrarias 
que fueron muy buenas y exitosas, incluso que la urea no se 
compraba directamente y hoy hay una empresa monopólica, como es 
le Misti, se traía directamente de Venezuela o de Rusia, la urea 
y salía a un costo casi de 25% del cien por ciento que está hoy 
en día. 

Creo que esa experiencia exitosa y que desgraciadamente también 
por malos manejos internos de las cooperativas, no arribaron a 
buen puerto y se fueron perdiendo y diluyendo todo el apoyo que 
le dio el gobierno en esos tiempos, sobre todo el Ministerio de 
Agricultura, principalmente las cooperativas agrícolas. 

También de las cooperativas agrícolas ya hoy casi la mayoría de 
los terrenos se han repartido entre los socios de las 
cooperativas, ya no está a nombre de las cooperativas los bienes 
inmuebles hoy, la mayoría también de los accionistas han 
fallecido y esos bienes han sido trasladados a sus hijos en 
herencia que son tres o cuatro hijos. Por eso si antiguamente se 
tenía cuatro a ocho hectáreas, hoy cada persona tiene dos 
hectáreas que son los parceleros y ya estamos hablando de una 
tercera generación. 

Esas dos hectáreas también tienen cuatro o cinco hijos y ya 
viene a ser casi media hectárea. Por eso es que de repente ese 
modelo no es tan exitoso hoy en día. 

Pero sí hablemos de la otra parte de las cooperativas de ahorro 
y crédito que por un lado son bien exitosas, el Fenacrep tiene 
asociado a unos cuantos, no están asociados todo el universo 
porque desgraciadamente también si vamos a Ayacucho en una 
cuadra encontramos cinco o seis Cooperativas de Ahorro y Crédito 
que aparecen y desaparecen y que desgraciadamente muchos 
ahorristas ven cómo se desaparecen sus ahorros y no hay ningún 
fondo que les pueda a ellos reponer sus ahorros de muchos años. 

También se ha detectado que varios socios de una cooperativa 
también son socios de otras cooperativas, son de cuatro o cinco 
cooperativas y, por lo tanto, manejan el mismo fin. 

Fenacrep, creo que era más afiliado a una parte de la que está 
bien reglamentada y que necesariamente hay un sector que se 
Superintendencia de Banca y Seguros, hay algunos, la gran 
mayoría están de acuerdo, los que no esconden nada. 

Como decía el jefe de Servicio de Inteligencia Financiera, hace 
varios días atrás en la Comisión de Justicia, desgraciadamente 
ellos no están afectos a este servicio y necesariamente nadie la 
supervisa. 

Por eso es que también se habla que por ahí hay una serie de 
lavado de activos y que eso es lo que tenemos que ver 
principalmente. Pero creo que es el momento no de mirar de 
repente atrás, sino comenzar a mirar hacia adelante y creo que 
este nuevo Congreso si tiene las facultades, la gran mayoría, 
sobre todo Fuerza Popular, como estamos viendo el día de hoy que 
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somos de repente los únicos a quienes nos interesa esta 
comisión, de ver y aprobar lo más pronto posible. 

También tengo entendido que ese proyecto que está al 90% de la 
Ley de Cooperativas y creo que es algo necesario coadyuvar para 
que se reglamente lo más pronto posible.  

Conjuntamente con el congresista Miguel Torres, también somos 
integrantes de la Comisión de Economía, que sería la otra 
comisión que también tendría que ver eso al respecto y poder 
salir más adelante. 

Igualmente, me gustaría saber si es que ustedes hacen un 
seguimiento a los activos de cada cooperativa y cuánto es el 
monto que deben las cooperativas también a la Sunat, tengo 
entendido que hay montos muy altos y de repente se dé una 
amnistía, de repente estas cooperativas que están técnicamente 
quebradas, pero todavía siguen funcionando, (4) de repente se le 
pueda dar por ahí un salvavidas. 

Creo que sí sería conveniente y necesariamente tratar de apoyar 
a las cooperativas. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Antes que continúe, señor Fundes. 

Creo que el tema de las cooperativas, señores congresistas, es 
un tema bastante amplio, no sé, mi opinión es citar solamente en 
este caso al presidente de la Fenacrep, como pide el congresista 
Vergara, citar de repente al superintendente de la Sunat como 
pide el congresista Miguel Torres. 

Me parece que para una sesión va a ser un poco corto, creo que 
esto lo podemos tratar a nivel de una Mesa de Trabajo más 
ampliada y de repente retomando un poco el informe que presentó 
el congresista Sarmiento en el año 2013. 

Con el congresista Torres que preside el Grupo de Trabajo de 
Cooperativas, vamos a estar a su disposición todo el grupo de 
trabajadores de la comisión para poder desarrollar una gran mesa 
más amplia y poder presentar un proyecto de ley sobre el 
análisis de las cooperativas y exigir también la reglamentación 
y todo lo que está mostrando. 

Siga, congresista Torres. 

El señor TORRES MORALES (FP).— Gracias, señor Presidente. 

En efecto, creo que citar al señor Manuel Rabines de la 
Fenacrep, a la de Fenacoop, a todos los organismos que están 
relacionados al tema de cooperativas, lo podemos hacer 
tranquilamente en el grupo de trabajo. 

Yo sí le invocaría, señor Presidente, que de todas maneras al 
superintendente de la Sunat sí lo invitemos a venir acá a la 
comisión por el tema del alto rango que tiene y porque es un 
tema que va independiente, o sea, al margen de todo lo que 
podamos trabajar en el tema del Grupo de Trabajo de 
Cooperativas. 
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Esta reglamentación que se le ha exigido hace cinco años es un 
tema muy puntual, o sea, es un tema muy preciso y que las 
cooperativas claman por todos lados y hay que preguntarle y 
decirle, y le vamos soltando desde ahorita la pregunta, para 
cuándo sale esa reglamentación. 

El señor PRESIDENTE.— Entonces, vamos a acceder al pedido del 
congresista Miguel Torres. 

Vamos a citarlo para la próxima sesión si es posible al 
superintendente de la Sunat. 

Respecto a lo demás, creo que podemos en la Mesa de Trabajo 
ampliar todo el desarrollo de este tema específico de 
cooperativas. 

Señor Fundes, ¿tiene algunas palabras que decir respecto a las 
preguntas que se le han hecho? 

El señor DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE ARTICULACIÓN EMPRESARIAL 
DEL MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, doctor Huber Amet Fundes 
Buleje.— Sí, señor Presidente. Muchas gracias. 

Con respecto a la primera pregunta del congresista Freddy 
Sarmiento, nosotros desde Produce y no es para nadie un secreto 
que hay cooperativas que de una década a otra pueden estar muy 
bien y luego en la siguiente década estar mal. 

Por ejemplo, tenemos que en la década del año 2000 las más 
grandes cooperativas del Perú era La Florida, Naranjillo, y que 
en esta década están pasando por un tema de crisis; y tenemos 
cooperativas que se posicionan como Cenfrocafé, como Acopagro, 
por ejemplo en café y cacao respectivamente. 

Podemos ver que el tema no pasa por el modelo, el tema pasa por 
el tema de la gestión como lo mencionaron. 

A raíz de ese tema de fortalecer los procesos de gestión es que 
nosotros diseñamos todos estos programas con las cooperativas. 

Por ejemplo, el Maico Perú es un programa que ataca justamente 
el tema de gestión en cuatro niveles, en aspectos básicos de las 
cooperativas, en provisión de insumos, en comercialización 
cooperativa. En esos aspectos, nosotros intervenimos con ellos. 

No podría hablar por Sierra Exportadora, pero sí por lo que 
nosotros hacemos a este nivel. 

En ese marco nosotros intervenimos a nivel de todas las regiones 
con este programa y tenemos mucho éxito en este trabajo, porque 
a partir de este trabajo que realizamos con ellos dejamos un 
plan de mejora en cada cooperativa y nosotros le hacemos 
seguimiento para el cumplimiento de ese plan de mejora y 
definitivamente se logra el impacto que se quiere con la 
intervención. 

En ese marco con la Cooperativa de Piura, nosotros podemos hacer 
un seguimiento, ver quiénes son los representantes y 
contactarnos con ellos y ver de qué manera pueden acceder a 
estos programas que nosotros estamos implementando con las 
cooperativas. 
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Para la segunda pregunta del congresista Miguel Ángel Torres, 
agradecerle por la consideración. 

Asimismo, efectivamente ha sido un trabajo un poco difícil 
posicionar el tema del modelo cooperativo desde nuestro sector y 
también con los diferentes sectores vinculados al modelo 
cooperativo. 

Sin embargo, creo que a raíz de lo que hemos presentado hoy, 
como la aprobación del Censo Nacional de Cooperativas que ya es 
una realidad, es un hecho, los resultados van a salir en febrero 
de este año, abordar el tema de la Ley General de Cooperativas. 
Creo que hay un cambio en la gestión.  

Queremos aprovechar y ver también cómo podemos articularnos de 
una manera más eficiente con ustedes y a través de estos grupos 
de trabajo que ustedes plantean y el grupo técnico que se está 
creando en el ministerio, de repente compartir agendas y poder 
materializar este calendario que él había solicitado y que 
podamos definir las fechas en las cuales podamos empezar a 
vincular las acciones que tenemos. Sabemos que el tiempo es muy 
corto. 

Sin embargo estamos dispuestos y llanos con todo el equipo a 
trabajar y bosquejar este calendario para poder desarrollar este 
tema de la propuesta de la ley. 

En el tema del acto cooperativo, efectivamente como nosotros 
mencionamos, nuestro alcance va a promoción y fomento, nosotros 
participamos en un Comité Consultivo desde el Congreso de la 
República desde el 2014, en diversas reuniones donde se invitó a 
Sunat para que se pueda instar al tema de reglamentación, 
lamentablemente no se tuvo el eco y es que hasta ahora no está 
reglamentado esta norma. 

En cuanto a la reglamentación de la Ley General de Cooperativas, 
nosotros iniciamos este proceso desde el 2013.  

Sin embargo, cuando nosotros presentamos la propuesta de 
reglamentación, ya había una propuesta de la nueva Ley General 
de Cooperativas en el Congreso, que era el proyecto de Ley 604, 
si no me equivoco. 

Entonces, lo que se decidió en ese momento fue ponerlo en 
standby porque estaba corriendo esta nueva propuesta y es por 
ello que se postergó este proceso. 

Luego en cuanto a las preguntas del congresista Edwin Vergara, a 
las medidas que toma Produce para atender a las cooperativas en 
conjunto con la Fenacrep. 

Bueno, las instituciones cooperativas son autónomas a nivel 
nacional, nosotros como Produce recibimos mucha demanda en 
cuanto a temas de constitución, destrabas para el tema de 
formalización o apoyo que se le puede gestionar a las 
cooperativas y todas tratamos de canalizarlas y atenderlas de 
los diferentes servicios que brinda Produce. 

Sin embargo, no podemos incidir a quién o a qué persona pueda 
atender los gremios, las federaciones o en este caso las propias 
cooperativas. 
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Nosotros trabajamos de manera muy directa con la Confederación 
Nacional de Cooperativas y entre todas sus bases está la 
Fenacrep, vamos a hacerles llegar el alcance a la Confederación 
Nacional de Cooperativas para que pueda a través de la 
Federación, ver este tema de manera particular. 

En cuanto a las cooperativas o a las preguntas del congresista 
Alcalá, en lo que refiere a supervisión, lavado de activos, 
sobre las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ayacucho, 
efectivamente hay un grueso de las cooperativas a raíz de la 
estadística de Sunat, alrededor de quinientas treinta y siete 
cooperativas son de ahorro y crédito a nivel nacional. 

Sin embargo, menos de doscientas cooperativas están supervisadas 
en este caso por la Fenacrep, entonces hay un grueso número 
todavía de las cooperativas que no están supervisadas. 

También este problema lo aborda la propuesta de esta 
actualización de la Ley General de Cooperativas, donde se busca 
acotar el tema de los tipos de cooperativas, porque antes se 
hablaba que las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las que no 
querían ser supervisadas, pasaban a ser cooperativas de 
servicios múltiples. 

Entonces, se está buscando acotar todos estos temas en la 
propuesta de actualización de la Ley General de Cooperativas, 
cosa que nos permita tener un mayor control de todas las 
cooperativas. 

Seguimiento a los activos de la cooperativa, lamentablemente no 
es nuestra función, no le damos seguimiento a cómo se están 
desarrollando o cómo se están liquidando las cooperativas. 

Nuestra competencia alcanza al tema de promoción y fomento y a 
la asistencia especializada que puedan requerir las cooperativas 
en lo que es constitución, formalización o algún otro punto 
específico que atañe al tema de promoción y fomento del modelo 
cooperativo. 

Gracias, señor Presidente. 

El señor PRESIDENTE.— Muchas gracias por su participación, señor 
Fundes. 

La comisión le agradece la asistencia y pongo a consideración de 
los señores congresistas presentes que ya se reunión el quorum 
necesario para instalar esta sesión. 

Sin embargo, ya en los próximos minutos tenemos la visita del 
Señor de los Milagros, en todo caso someto a votación de ustedes 
si la instalamos y la suspendemos o retomamos luego de la visita 
del Señor de los Milagros. 

Someto a consideración de los señores congresistas. 

Bueno, siendo las 15:13 h, del día 18 de octubre de 2016, en la 
Sala Bolognesi de Palacio Legislativo, con la presencia de los 
señores congresistas Guillermo Martorell Sobero, Ana María 
Choquehuanca Villanueva, Percy Alcalá Mateo, Roberto Vieira, 
Miguel Torres Morales, Freddy Sarmiento Betancourt, Edwin 
Vergara Pinto y quien habla; y con la licencia presentada por 
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los señores congresistas Roy Ventura Ángel, Ana María 
Choquehuanca (que ya está aquí), Kenji Fujimori Higuchi; 
contando con el quorum reglamentario, se da inicio a la Sexta 
Sesión Ordinaria de la Comisión de Producción, Micro, Pequeña 
Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, haciendo la 
precisión que la congresista Foronda también ha pedido licencia. 

El Acta de la Sexta Sesión Ordinaria de la Comisión realizada el 
martes 11 de octubre último, la que fue enviada para vuestro 
conocimiento a través del correo electrónico, la someto a 
votación. 

Si algún congresista tiene el uso de la palabra para hacer 
alguna observación o la damos por aprobada. 

Se da por aprobada el Acta de la Sexta Sesión Ordinaria. 

Pasamos a Despacho. 

DESPACHO 

El señor PRESIDENTE.— Han sido remitidos por vía electrónica la 
agenda y cuadro de documentos ingresados y oficios enviados. 

Los señores congresistas que así lo deseen pueden solicitarlo 
igualmente copia a la secretaría de la comisión. 

Al respecto comunico también a ustedes que el día de ayer lunes 
17 de octubre se recibió el Oficio 216/2016-2017, suscrito por 
el señor Oficial Mayor del Congreso, que comunica que en la 
Sesión Plenaria del 13 de octubre se aprobó la modificación del 
Cuadro de Comisiones, sale de titular el señor Humberto Morales 
Ramírez. 

Cabe mencionar que con esta modificación nuestra comisión está 
conformada por doce integrantes titulares. 

Pasamos a la estación de Informes. 

Informes 

El señor PRESIDENTE.— Algún congresista que quiera hacer algún 
informe, puede hacerlo. 

No habiendo informes, pasamos a la estación de Pedidos. 

Pedidos 

El señor PRESIDENTE.— Vamos a integrar a la estación de Pedidos 
lo que conversamos en la parte informativa de esta sesión. 

Invitar al superintendente de la Sunat para que esté presente en 
la próxima sesión, y además que la secretaria técnica también dé 
cuenta en la próxima sesión de la preexistencia del dictamen que 
ha mencionado el congresista Sarmiento. 

Pasamos a Orden del Día. 

ORDEN DEL DÍA 

El señor PRESIDENTE.— Teníamos dos puntos: uno, que es la 
exposición del señor Huber Amet Fundes Buleje, que ya hizo una 
información antes de la instalación; y tenemos el otro punto, la 
exposición del congresista Freddy Sarmiento Betancourt sobre la 
sustentación del Proyecto de Ley 234/2016, de su autoría, que 
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propone que se declare de necesidad pública e interés nacional 
la creación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Pesquera. 

Someto a votación de los presentes, para ver si pasa a la 
sustentación o levantamos la sesión y en la próxima, en todo 
caso hará la sustentación que corresponde. 

Entonces, levanten la mano los que están dispuestos para que sea 
en la próxima sesión. 

Por unanimidad y con el voto de los congresistas Guillermo 
Martorell, Ana María Choquehuanca Villanueva, Percy Alcalá 
Mateo, Roberto Vieira, Miguel Torres Morales, Freddy Sarmiento 
Betancourt, Edwin Vergara Pinto y quien habla. 

Para la próxima sesión, señor congresista, disculpe usted. 

Consulto a los señores congresistas la dispensa de la aprobación 
del Acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados en la presente 
sesión. 

No existiendo otro tema que tratar, se levanta la sesión, siendo 
las quince horas y dieciocho minutos, no sin antes invitarlos 
para este día viernes en la ciudad de Piura que va a haber un 
evento de la situación de la acuicultura en la Bahía de Sechura 
de la Región Piura. 

La sesión será en el Auditorio de la Pinacoteca del Palacio 
Municipal de Piura, de ocho a trece horas. Quedan todos 
cordialmente invitados para esta sesión. 

Este viernes. 

Muchas gracias. 

Se levanta la sesión. 

—Se levanta la sesión a las 15:18 h. 


