
Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú   Telf. : (511)6309000

Lima, 07 de junio de 2022

OFICIO  Nº 23402-2022-SBS

Señor
BERNARDO JAIME QUITO SARMIENTO
Presidente
Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
Presente. -

Ref.: Oficio No 890-PL1909-2021-2022-CPMPEC-CR

Me dirijo a usted con relación al oficio de la referencia, mediante el cual solicita a esta 
Superintendencia que emita opinión sobre el Proyecto de Ley N° 1911/2021-CR, que propone 
modificar e incorporar artículos en el Decreto Legislativo N° 085, Ley General de Cooperativas. 

En atención a lo expresado en el párrafo precedente, se remite adjunto el Informe Conjunto N° 00125- 
2022-SBS con el cual se da respuesta a lo solicitado por su despacho. 

Atentamente,

Firmado digitalmente por: SERGIO JAVIER ESPINOSA CHIROQUE
SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y AFP (A.I.)

              

Adj. lo indicado.

Expediente N° 2022-35813
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INFORME CONJUNTO Nº 00125-2022-SBS

A : SOCORRO HEYSEN ZEGARRA
Superintendente de Banca, Seguros y AFP

DE : Superintendente Adjunto de Cooperativas

Superintendente Adjunto de Asesoría Jurídica

ASUNTO : Opinión sobre el Proyecto de Modificación de Ley General de Cooperativas

FECHA : 01 de junio de 2022

1. OBJETIVO 

1.1. El objetivo del presente informe es emitir opinión respecto del Proyecto de Ley N° 1911/2021-
CR “Ley que modifica e incorpora artículos en el Decreto Legislativo N° 085, Ley General de 
Cooperativas” (en adelante, Proyecto de Ley).

1.2. Cabe precisar que, el informe se circunscribe a emitir opinión respecto de los aspectos dentro 
del ámbito de competencia de este Organismo de Control, es decir, aquellos que inciden, 
directa o indirectamente, en la regulación y supervisión integral del Sistema de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito no autorizadas a captar recursos del público (Coopac). 

2. RESUMEN EJECUTIVO

Hasta antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 30822 (Ley Coopac), las Coopac se rigieron 
por lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas y en el texto original de la Vigésimo Cuarta 
Disposición Final y Complementaria (24ª DFC) de la Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, Ley 26702 (Ley 
General y sus modificatorias). Según esta Disposición Final, esta Superintendencia regulaba 
las operaciones de las Coopac, mientras que la supervisión estaba a cargo de la Federación 
Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (FENACREP) u otras federaciones de 
segundo nivel reconocidas por esta Superintendencia, a las cuales las Coopac se afiliaban 
voluntariamente. La FENACREP, como Federación, no realizaba una supervisión integral dada 
la voluntariedad de afiliación de las Coopac, ni efectiva dada la carencia de herramientas 
supervisoras, por ejemplo, la potestad sancionadora propia de entidades del Estado. 

En junio de 2018, después de más de 15 años y múltiples intentos por parte de esta 
Superintendencia de buscar modificar el marco legal que rige a las Coopac, debido al riesgo 
que significaba que entidades que intermediaban depósitos no contarán con supervisión 
efectiva -tanto para los depositantes como para el país en su conjunto-, en sesión de fecha 13 
de junio del 2018, el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en los 
Proyectos de Ley Nº 350/2016-CR y Nº 1161/2016-SBS, que otorgó a esta Superintendencia 
el mandato de supervisar las Coopac y centrales de Coopac. 
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A la entrada en vigencia de la Ley Coopac, el primero de enero de 2019, esta Superintendencia 
asumió la supervisión del Sistema Coopac, bajo un esquema modular dispuesto en la propia 
Ley. Consecuentemente, se emitió el marco regulatorio correspondiente y comenzó el proceso 
de registro de las Coopac que ya venían operando como tales antes de que la citada Ley 
entrara en vigor. Como consecuencia de dicho registro, en abril del 2019, se conoció por 
primera vez en el Perú el número de Coopac que operaban en el país y se dio inicio a la 
supervisión efectiva, de cumplimiento para las Coopac de nivel 1 y de alcance prudencial para 
las Coopac de nivel 2 y 3, tal como lo dispuso la Ley Coopac. 

Como consecuencia de la supervisión ejercida desde la entrada en vigencia de la Ley Coopac, 
se ha advertido que -durante los años anteriores a que esta Ley entrara en rigor- existió en el 
Sistema Coopac un fuerte crecimiento de los depósitos (con altas tasas de interés de 
retribución), que generó en las Coopac el incentivo de realizar inversiones (principalmente 
inmobiliarias) y préstamos a sectores no tradicionales, con alto perfil de riesgo. Este 
crecimiento no estuvo acompañado de un incremento equivalente en la calidad de recursos 
humanos, procesos y procedimientos operativos y de gestión de riesgos, control interno y 
sistematización operativa y contable. A nivel de mitigación de riesgos, el crecimiento de la 
cartera tampoco estuvo acompañado de un fortalecimiento de solvencia ni de la constitución 
de provisiones por riesgo de crédito correspondientes, para amortiguar eventuales 
compromisos de la capacidad de pago de los socios deudores o de retorno de los recursos 
canalizados hacia el desarrollo de proyectos. A nivel de modelo de desarrollo, primó la 
expansión física y el crecimiento desordenado de las carteras frente a la toma y gestión 
prudente de riesgos, la modernización tecnológica o la eficiencia operativa. 

Adicionalmente, se ha notado que, aprovechando la escasa o nula supervisión, directivos, 
gerentes, principales funcionarios o terceros vinculados, presuntamente, utilizaron ciertas 
Coopac para la comisión de ilícitos en aprovechamiento propio y/o de terceros y en perjuicio 
del ahorro de los socios cooperativos. Asimismo, se evidenció que un número material de 
Coopac arrastraban debilidades en torno a la calidad de información financiera que emitían; 
principalmente de aquellos activos con riesgo medio-alto; altos índices reales de morosidad y 
–como se ha indicado- deficiencias materiales de constitución de provisiones; falta de 
conocimiento o revelación oportuna de la calidad de activos (lo que ha hecho que las Coopac 
tomen riesgos sin medir sus impactos y sus posibilidades reales para absorber pérdidas); 
sobrevaloración del capital y patrimonio a través de artificios contables, financiamiento de 
capital a través de préstamos o revaluaciones de activos infundadas; debilitamiento de la 
solvencia (incluso capital y reserva negativos); incumplimiento de límites prudenciales; 
concentración excesiva en activos de alto riesgo, incluso no afines a su objeto social, por 
ejemplo inversiones inmobiliarias de alto riesgo; sistemas operativos y contables obsoletos y 
susceptibles de manipulación, entre otros aspectos graves. 

Respecto del gobierno cooperativo, se ha identificado casos dónde se evidencia en los propios 
directivos y gerentes de las Coopac un desconocimiento del modelo cooperativo y sus 
principios, las buenas prácticas y la normativa aplicable. Lo anterior se materializa en malas 
prácticas de gobernabilidad, manifestándose en el abuso de las funciones que corresponde a 
cada órgano de gobierno, confusión de funciones y la búsqueda del beneficio personal por 
encima de la satisfacción de las necesidades de los socios miembros de las Coopac, 
aferrándose en algunos casos a los cargos directivos. Lo antes señalado se agrava con la 
deficiente formación de los miembros principales de los órganos directivos en temas propios 
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de la gestión financiera, tales como el manejo de los recursos de los socios, tanto de ahorros 
como de aportes; la escasa administración de los riesgos financieros y operacionales, y escaso 
control interno. 

Otro aspecto materia de supervisión establecido en la Ley Coopac, radica en supervisar y velar 
por la idoneidad moral y técnica de los directivos, gerentes y principales funcionarios de las 
Coopac, respectivamente. El objetivo de la supervisión en este aspecto es buscar que las 
Coopac cuenten con directivos y colaboradores idóneos, y que estos no se encuentren 
incursos en los impedimentos señalados en la regulación vigente. Los criterios de idoneidad 
son aplicables a las 384 Coopac que operan actualmente, independientemente de su nivel de 
activos. La evaluación de la idoneidad moral es aplicable a directivos, gerentes y principales 
funcionarios, los cuales tienen la obligación de remitir la Declaración Jurada de no estar 
incursos en los impedimentos del artículo 6 del Reglamento de Registro Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito no Autorizadas a Captar Recursos del Público y de las 
Centrales (Resolución SBS N° 4977-2018 y su modificatoria, en adelante Reglamento de 
Registro); mientras que la evaluación de la idoneidad técnica es aplicable a los gerentes y 
principales funcionarios de las Coopac, todo ello conforme con los requisitos contenidos en los 
artículos 16 y 17 del Reglamento General de las Cooperativas de Ahorro de Ahorro y Crédito 
no Autorizadas a Captar Recursos del Público (Resolución SBS N° 480-2019 y sus 
modificatorias, en adelante Reglamento Coopac), respectivamente. 

Producto de esta labor, se identificaron funcionarios que se encuentran incursos en los 
impedimentos establecidos en el artículo 6 del Reglamento de Registro; funcionarios que 
vienen ejerciendo cargos de directivos o principales funcionarios de forma simultánea en dos 
o más Coopac; entre otras situaciones, sobre las cuales se requirió tomar de manera inmediata 
las medidas correctivas correspondientes. Los impedimentos incurridos con mayor frecuencia 
son los referidos a mantener documentos protestados, haber sido sentenciados por delitos 
contra el patrimonio y otros delitos dolosos y mantener la condición de directivos y/o 
trabajadores de manera simultánea en otras Coopac.

Debido a que a través de la supervisión ejercida por esta Superintendencia se evidenciaron 
una serie de falencias de corte estructural -prácticamente transversales al sector- los primeros 
años de supervisión efectiva se han caracterizado por un proceso activo de estabilización, 
adecuación, consolidación de aquellas Coopac viables y salida del mercado de aquellas que 
no lo son o que hayan caído en insolvencia, en algunos casos debido a presuntos malos 
manejos. 

Dentro de los aspectos estructurales identificados que impedían contar con un Sistema Coopac 
solvente que cumpla el rol financiero y social que les inherente, esta Superintendencia 
consideró medular que las Coopac trabajen principalmente en ordenar la contabilidad, sincerar 
su situación financiera, fortalecer su solvencia, adecuarse a los límites regulatorios y repensar 
sus modelos de desarrollo desde el ámbito de la gestión prudente del riesgo y la 
autosostenibilidad. A la par de estas recomendaciones supervisoras antes descritas, las 
Coopac con viabilidad que han podido sobrellevar los efectos de la Pandemia, vienen 
trabajando en una segunda línea de recomendaciones de profesionalización, control interno, 
planificación de mediano plazo, fortalecimiento de los sistemas de recuperación de crédito por 
citar las más relevantes
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La realidad encontrada por esta Superintendencia, ha sido plasmada desde inicios de la 
supervisión por parte de este Órgano de Control, en los informes anuales que remite la 
Superintendencia Adjunta de Cooperativas (SACOOP) a la Comisión de Producción, Micro y 
Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República, en cumplimiento de lo 
establecido en la Undécima Disposición Complementaria Final de la Ley Coopac1.

Respecto del Proyecto de Ley materia del presente informe, debemos mencionar que este 
establece limitaciones normativas y restricciones a la labor que activamente viene ejerciendo 
esta Superintendencia frente a las Coopac, que atentan directamente contra la supervisión que 
debe llevar a cabo esta Superintendencia y su mandato de protección del ahorro. 

El Proyecto de Ley, al derogar disposiciones específicas de la Ley Coopac y de los 
Reglamentos emitidos por este Órgano de Control, limita la facultad de esta Superintendencia 
para la regulación y supervisión de las Coopac, circunscribiéndola a la regulación y supervisión 
de sus operaciones financieras. Esto resulta en una suerte de supervisión operativa y no 
integral, lo que claramente es incompatible con el mandato de protección de los depósitos; 
absolutamente inefectiva para supervisar intermediarios financieros, y perniciosa respecto de 
los objetivos de estabilidad, transparencia, idoneidad, integridad, inclusión financiera 
responsable y confianza que se viene propendiendo lograr en el sistema Coopac. 

Así, de aprobarse los cambios propuestos por el Proyecto de Ley, quedarían fuera de la 
competencia de esta Superintendencia la supervisión de la idoneidad e integridad de la gestión 
de la Coopac, la aplicación de requisitos de idoneidad moral a los directivos y gerentes, la 
facultad de revisión de la legalidad de los artículos de los estatutos, la revisión de la regulación 
de dietas y de los gastos de los directivos, las prohibiciones de parentesco para efectos de 
evitar conflictos de intereses, entre otros aspectos clave para asegurar que la actividad de las 
Coopac sea dirigida y gestionada adecuadamente, por personas idóneas, de modo que 
prudencialmente existan medidas legales y regulatorias claras para evitar conductas 
orientadas al aprovechamiento o desvío del ahorro, la toma de riesgos excesivos o la 
negligencia funcional por desconocimiento técnico o conflicto de intereses; que conducen a la 
pérdida de dichos recursos, como se habría dado con anterioridad a la entrada en vigencia de 
la Ley Coopac, momento en el que –como se ha detallado precedentemente, no existía 
supervisión efectiva sobre estos aspectos fundamentales del Sistema Coopac.

En el mismo sentido, el Proyecto de Ley elimina los regímenes especiales de actuación 
supervisora, como la intervención, disolución y la solicitud de liquidación o quiebra judicial, en 
las Coopac de niveles modulares 1 y 2, y los regímenes de vigilancia e intervención, así como 
la liquidación, en el caso de las Coopac de nivel 3; así como la posibilidad de sancionar a la 
Coopac con su intervención, disolución y/o exclusión del Registro, lo cual implica que esta 
Superintendencia quede sin las herramientas básicas para operar ante situaciones de crisis de 
estas entidades. El no contar con estos regímenes desprotege directamente los intereses de 
los depositantes, torna la supervisión inefectiva y compromete la estabilidad de todo el sistema 
Coopac en la medida que –de aprobarse el Proyecto de Ley- el marco legal permitiría que 

1 De acuerdo con esta disposición, La Superintendencia Adjunta de Cooperativas presenta, dentro de los 15 días hábiles de 
culminado cada ejercicio anual, un informe ante la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del 
Congreso de la República, sobre la labor de supervisión desempeñada respecto a las Coopac.
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entidades que son insolventes pueden seguir captando depósitos y siendo gestionadas por las 
mismas personas que las condujeron a esa situación, en tanto el Proyecto de Ley plantea que 
ante la incursión en causales, como la pérdida del total de capital y reservas cooperativas, se 
de paso a la autoliquidación de la Coopac, sin que se restrinja su operación o se determine un 
marco temporal para ello. 

Es importante mencionar que suprimir los regímenes especiales como, por ejemplo, el régimen 
de intervención, no elimina la situación de insolvencia en la que puedan encontrarse ciertas 
Coopac y que deben salir del mercado de no remontar dicha situación, ya que ponen en riesgo 
directamente la posibilidad de que los socios puedan recuperar todo o parte sus depósitos, y 
peor aún, los depósitos de nuevos socios que podrían seguir captando dado que continúan 
operando. Adicionalmente, se eliminan las herramientas para que el reflotamiento o en todo 
caso la salida ordenada y protegida se lleve a cabo; creando una especie de limbo jurídico en 
el que entidades insolventes pueden seguir operando. 

En el caso de las Coopac de Niveles 1 y 2, por ejemplo, el no contar con regímenes especiales 
elimina la posibilidad de que aquellas entidades que son insolventes, puedan tener una 
oportunidad para capitalizarse real y transparentemente, ya que el régimen de intervención 
prevé la posibilidad de que los socios participantes en la Asamblea de Intervención, acrediten 
ante esta Superintendencia haber superado la causal por la cual se declaró la intervención de 
su Coopac. En el caso de las Coopac de Nivel 3 que no logren remontar una situación de 
insolvencia, se elimina la posibilidad de disolución y liquidación por concurso público; una 
salida del mercado ordenada, transparente, absolutamente normada y no prácticamente 
voluntaria (como sería el caso de la autoliquidación) que garantiza la protección de los activos 
restantes en beneficio directo de los socios agraviados, sin que medie conflicto de intereses o 
tratos de favor y que sea supervisada por esta Superintendencia y compatible con la regulación 
del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo.

En resumen, el Proyecto de Ley establece limitaciones normativas y restricciones a la 
supervisión y regulación que ejerce esta Superintendencia frente a las Coopac que atentan 
directamente contra la supervisión que debe llevar a cabo esta Superintendencia y su mandato 
de protección del ahorro. Asimismo, somos de la opinión que las derogaciones que contempla 
la nueva Ley no solo dejan vacíos legales respecto de aspectos sumamente relevantes sino 
que restringir la supervisión al ámbito netamente operativo, atenta directamente contra la Ley 
Coopac y su reglamentación y hace retroceder al sistema Coopac a la situación previa a la 
emisión de la precitada Ley, realidad de la que son ejemplos emblemáticos los casos de las 
Cooperativas Prestaperú, Aelucoop, Credicoop Arequipa, entre otras Coopac intervenidas por 
este Órgano de Supervisión y Control por haber perdido el integro de su capital social y reserva 
cooperativa por presuntos ilícitos, toma descontrolada de riesgos y/o negligencia funcional 
durante los años en que no se contaba con supervisión efectiva por parte de esta 
Superintendencia; con los subsecuentes costos sociales que acarrea dicha mala gestión. 

Incluso en el caso de presuntos ilícitos, se elimina la facultad de esta Superintendencia de 
adoptar acciones cuando tenga conocimiento de irregularidades que afectan la marcha de una 
Coopac, desde la posibilidad de solicitar al Consejo de Administración o Consejo de Vigilancia, 
la emisión de un informe sobre el asunto, así como la posibilidad de convocar a Asamblea 
General (y las características de dicha convocatoria) para tal efecto. 
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3. BASE LEGAL

3.1 Constitución Política del Perú.

3.2 Decreto Legislativo N° 085, Ley General de Cooperativas (LGC), cuyas normas modificatorias 
se encuentran recogidas en el Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, 
aprobado por el Decreto Supremo N° 074-90-TR (TUO LGC).

3.3 Ley 26702 y sus modificatorias, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros 
y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros y sus modificatorias (Ley General).

3.4 Ley N° 30822, Ley que Modifica la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del 
Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y Otras Normas 
Concordantes, respecto de la Regulación y Supervisión de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (Ley Coopac).

4. ANTECEDENTES 

4.1 Antes de la entrada en vigencia de la Ley Coopac, las Coopac se rigieron por lo dispuesto en la 
LGC y en el texto original de la 24ª DFC de la Ley General. Según esta disposición final, esta 
Superintendencia regulaba las operaciones de las Coopac, mientras que la supervisión estaba a 
cargo de la FENACREP u otras federaciones de segundo nivel reconocidas por esta 
Superintendencia, a las cuales las Coopac se afiliaban voluntariamente. La afiliación de carácter 
voluntaria a la FENACREP tuvo como consecuencia que no se cuente con información certera 
sobre cuántas Coopac operaban en el país, ni que estas fueran supervisadas de manera efectiva. 
Asimismo, el hecho de que la FENACREP sea una entidad gremial privada significó una limitación 
importante para la aplicación de sanciones por incumplimientos de la regulación aplicable, debiendo 
destacarse que la facultad de imponer sanciones resulta una herramienta clave para una 
supervisión efectiva, tanto preventiva como correctiva. 

4.2 En junio de 2018, después de más de 15 años y múltiples intentos por parte de esta 
Superintendencia de buscar modificar el marco legal que rige a las Coopac, debido al riesgo que 
significaba que entidades que intermediaban depósitos no contaran con supervisión efectiva -tanto 
para los depositantes como para el país en su conjunto-, en sesión de fecha 13 de junio del 2018, 
el Pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en los Proyectos de Ley Nº 
350/2016-CR y Nº 1161/2016-SBS, que otorgó a esta Superintendencia el mandato de supervisar 
las Coopac y centrales de Coopac. 

4.3 Con fecha 19 de julio de 2018, se promulgó finalmente la Ley Coopac, la cual tiene el objeto de 
formalizar y fortalecer al Sistema Coopac en beneficio y protección de los socios cooperativistas. 
De acuerdo con lo previsto en el texto aprobado, la Ley Coopac -cuya entrada en vigencia se 
produjo el primero de enero de 2019- determinó:

 La creación del Registro Nacional de Coopac y de Centrales (Registro Coopac): registro 
obligatorio para las Coopac y centrales de Coopac, a fin de conocer el universo y poder realizar 
el debido seguimiento de las Coopac que funcionan en nuestro país. Como se ha indicado, dado 
que la afiliación al supervisor antes de la entrada en vigencia de la Ley Coopac era voluntaria, 
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no se contaba con el número exacto de Coopac operando en el Perú, con el riesgo que ello 
conllevaba. 

 La atribución de esta Superintendencia de supervisar integralmente a las Coopac bajo un 
esquema modular que consta de tres niveles, en función de su monto de total de activos2.

Junto a la atribución de dicha competencia, la Ley Coopac estableció que esta Superintendencia 
ejercería una supervisión de cumplimiento a las Coopac de nivel 1 y prudencial a las Coopac de 
niveles 2 y 3; asimismo, otorgó a este Organismo de Control las facultades para regular a las 
Coopac de manera integral en los aspectos desarrollados en la Ley, por ejemplo en términos de 
idoneidad moral y técnica, así como las herramientas necesarias para ejercer dicha función de 
manera efectiva, tales como la posibilidad de aplicar medidas preventivas y medidas correctivas 
ante situaciones de inestabilidad financiera y aplicar regímenes de vigilancia, de intervención, de 
disolución y liquidación, y de aplicar sanciones administrativas en ejercicio de la potestad 
sancionadora del Estado, ante la comisión de infracciones administrativas.

Considerando que el Sistema Coopac estaría sujeto a una supervisión efectiva, adicionalmente, 
la Ley Coopac otorgó la posibilidad de que las Coopac puedan realizar mayores operaciones, 
especialmente aquellas Coopac de nivel 2 y nivel 3, cuyo nivel de activos y supervisión 
prudencial respalda que estas puedan realizar ciertas operaciones adicionales como, por 
ejemplo, la emisión de tarjetas de débito y crédito e incluso posibilidad de captar depósitos a la 
vista, con autorización previa.

 La creación de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas (SACOOP): unidad orgánica y 
funcional a cargo del registro, supervisión, vigilancia, intervención y disolución de las Coopac 
que incurran en las causales establecidas por Ley Coopac, y el ejercicio de la potestad 
sancionadora en caso de infracción administrativa, cuya labor a su vez se soporta en las distintas 
áreas de asesoría experta y apoyo de esta Superintendencia.

 La creación del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC o Fondo): fondo de seguro 
de depósitos exclusivo para el sistema Coopac, del cual -obligatoriamente- deben ser miembros 
todas las Coopac que capten depósitos; cuya cobertura empezará operar 24 meses después de 
que la Coopac haya aportado al Fondo3. 

4.4 Desde la publicación de la Ley Coopac, esta Superintendencia ha venido cumpliendo con elaborar, 
pre publicar y emitir el marco regulatorio que desarrolla la referida Ley, teniendo como base los 
siguientes criterios para su elaboración: el respeto de los principios que rigen el Sistema Coopac; 

2 Nivel 1: Coopac cuyo monto total de activos sea hasta 600 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) 
   Nivel 2: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 600 UIT, y hasta 65,000 UIT
   Nivel 3: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 65,000 UIT.
3 Cabe señalar que el periodo de carencia de 24 meses, es el mismo que las normas establecen respecto de las empresas del Sistema 

Financiero, las cuales tienen un fondo de seguro de depósitos (FSD) distinto del FSDC. Asimismo, cabe señalar que dado el impacto 
económico de la declaración de estado de emergencia por el COVID-19, a pedido de las Coopac, se autorizó al FSDC a iniciar la recaudación 
de primas en abril de 2021, y luego en abril de 2022; ello, en la medida que las Coopac se encontraban ya enfrentando importantes desafíos 
en términos de liquidez y generación de ingresos debido a los efectos de la Pandemia, los cuales se agudizarían con el inicio del pago de 
las primas; y adicionalmente, esta recaudación se ha aplazado por un trimestre adicional, al estar trabajándose con la Confederación 
Alemana de Cooperativas una actualización al informe sobre el cual se determinó la cobertura y primas del FSDC, a fin de eventualmente 
realizarse ajustes dichos aspectos técnicos, dada la Pandemia y las nuevas circunstancias del sistema a la fecha.
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la aplicación de reglas de proporcionalidad, bajo la premisa de que el sistema Coopac está 
compuesto por entidades de distinto tamaño y nivel de riesgo; y, el diseño de un esquema de 
gradualidad en todo aspecto posible, que permita a las Coopac ir adecuándose al nuevo marco 
normativo paulatinamente. 

4.5 El Proyecto de Ley objeto de opinión plantea tres líneas normativas principales con impacto en las 
Coopac, el Sistema Coopac, su regulación y/o supervisión:

4.5.1. Modificación de normas que rigen la actividad cooperativa, especialmente 
aspectos asociativos y de gobierno

El segundo artículo del Proyecto de Ley, al modificar los artículos 3, 26, 28, 29, 33, 58, 59 y 60 de 
la LGC, precisa el reconocimiento de que los actos cooperativos no tienen fines de lucro; otorga la 
posibilidad de realizar sesiones no presenciales sin requerir norma estatutaria previa; otorga 
legitimidad a los delegados para impugnar judicialmente los acuerdos de las Asambleas de 
Delegados; permite la reelección indeterminada de directivos en casos específicos y los órganos 
unipersonales; precisa el número mínimo de Cooperativas que integran una Central; obliga que las 
Centrales y Federaciones se integren a la Confederación Nacional de Cooperativas 
(CONFENACOOP); y faculta a las Federaciones a convocar Asamblea Generales de sus 
Cooperativas socias, cuando estas no lo hayan realizado en los plazos que establezca su 
respectivo estatuto; entre otras.

4.5.2. Creación de la Superintendencia Nacional de Cooperativas

El Proyecto de Ley también incorpora el TITULO V de la LGC por el cual se propone la creación de 
una Superintendencia Nacional de Cooperativas adscrita al Ministerio de la Producción, con 
autonomía técnica, funcional, económica, presupuestal y administrativa, para el ejercicio de sus 
funciones; y que tendría naturaleza jurídica de derecho público interno, constituyendo un pliego 
presupuestal4.

Se plantea que la Superintendencia Nacional de Cooperativas sea un órgano estatal de promoción 
y supervisión nacional y control del Sector Cooperativo y de las organizaciones cooperativas que 
integran el movimiento cooperativo peruano, incluyendo a las Coopac. 

4.5.3. Eliminación de la competencia para la supervisión y regulación de esta 
Superintendencia respecto de las Coopac, a excepción de la supervisión y 
regulación solamente circunscrita a sus operaciones de ahorro y crédito

Respecto de las Coopac, se restringe el alcance supervisor de esta Superintendencia a la 
supervisión de las operaciones de ahorro y crédito de las Coopac, así como a las operaciones 
previstas en el numeral 3 de la 24ª DFC de la Ley General.

Mediante la modificación de los numerales 1 y 2 de la 24ª DFC de la Ley General, y la derogación 
de ciertos artículos de la Ley Coopac, se eliminan atribuciones de supervisión y regulación integral 
que tiene esta Superintendencia respecto de las Coopac y las Centrales de Coopac. Entre otros, 

4 No obstante, en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, en el análisis del costo-beneficio, se indica que “esta iniciativa 
no le significará ningún tipo de egreso adicional al Estado por ser de alcance a organizaciones sin fines de lucro” (Sic) 
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se eliminan las atribuciones vinculadas a la supervisión de la gestión de la Coopac; los requisitos 
de idoneidad de los directivos y gerentes y la supervisión de su cumplimiento; la atribución de 
revisión de la legalidad de los artículos de los estatutos; la supervisión de las reglas sobre las dietas 
y los gastos de los directivos; las prohibiciones de parentesco a efectos de no incurrir en conflictos 
de intereses al interior de las Coopac. 

Adicionalmente, se elimina la regulación y supervisión respecto de Patrimonios Autónomos, del 
cambio de nivel modular y la constitución, conformación y calidad del capital social y, 
consecuentemente, patrimonio; así como los regímenes especiales de actuación supervisora, como 
la intervención, disolución y solicitud de liquidación o quiebra en las Coopac de niveles modulares 
1 y 2, y los regímenes de vigilancia e intervención y la liquidación, en el caso de las Coopac de 
nivel 3. Al derogarse estas normas, resultarían aplicables a las Coopac las disposiciones de los 
artículos 52 y 53 del TUO LGC, que tratan principalmente una liquidación voluntaria, máxime 
cuando se han eliminado las atribuciones de los Gobiernos Regionales, que eran los únicos que 
podían solicitar judicialmente la liquidación o quiebra de una cooperativa. 

 
5. ANÁLISIS 

5.1. Afectación de la Protección del Ahorro

El Proyecto de Ley establece limitaciones normativas y restricciones a la supervisión y regulación 
que ejerce esta Superintendencia frente a las Coopac que atentan directamente contra la 
protección del ahorro.

En la Ley Orgánica de esta Superintendencia se destacan las atribuciones del Superintendente 
(artículo 349 - numerales 3 y 19), como las de “ejercer supervisión integral de las empresas del 
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros, las incorporadas por leyes especiales a su 
supervisión”; y, la de “realizar todos los actos necesarios para salvaguardar los intereses del 
público.”

En ese sentido, la supervisión encargada a esta Superintendencia es integral, por lo cual se 
realiza sobre todas las acciones propias de la entidad supervisada. En una Coopac la supervisión 
integral implica el correcto ejercicio del modelo cooperativo y de la dirección y gestión 
cooperativa. Tal vez, más que en ningún otro modelo de intermediación financiera (es decir, la 
captación de depósitos y su posterior colocación), en una Coopac -donde los socios juegan 
múltiples roles y se rigen por incentivos (que incluso pueden estar contrapuestos, al ser 
depositantes, tomadores de crédito, dueños e incluso en algunos casos directivos), el control y 
supervisión de estas entidades no pueden excluir los aspectos asociativos y de buen gobierno 
corporativo, respetando el marco jurídico vigente y sus estatutos, ya que serán justamente dichos 
aspectos los que impactarán directamente la operación de la Coopac.

Por lo anteriormente señalado, a el Proyecto de Ley, al limitar la facultad de esta 
Superintendencia en la supervisión de las Coopac y restringirla a sus operaciones financieras 
típicas, vulneraría  la supervisión y regulación integral de las Coopac, que debe corresponder 
efectuar a esta Superintendencia, para la protección de los ahorros de sus socios. 
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5.2. Modificación del numeral 1 de la 24ª DFC de la Ley General genera vacíos legales en 
materias de alta criticidad para la protección del ahorro y estabilidad del sistema 
Coopac 

El Proyecto de Ley propone que el numeral 1 de la 24ª DFC de la Ley General, sea sustituido 
por una norma concisa que únicamente disponga lo siguiente:

“Las cooperativas de ahorro y crédito a que se refiere el numeral 2.11 del inciso 2 de! artículo 
7 del Decreto Legislativo 085, en adelante Ley General de Cooperativas que solo operan con sus 
socios y que no estén autorizados a captar recursos del público, se rigen por la Ley General de 
Cooperativas, salvo en materias objeto de la presente disposición Final y complementaria y 
normas reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP que regulen 
solo las operaciones de ahorro y crédito y aquellas operaciones realizables según esquema 
modular previsto en el numeral 3 del Artículo 1 de Ley 30822, Ley que modifica la Vigésima Cuarta 
Disposiciones Finales y Complementarias de la Ley 26702.”

Con ello, se limita el ámbito supervisor solo a las operaciones de ahorro y crédito, es decir a una 
supervisión operativa; y se elimina una serie de disposiciones de gran importancia para la 
adecuada gestión, regulación y supervisión de las Coopac, específicamente se elimina, todo lo 
señalado a continuación (textual):

“Las cooperativas de ahorro y crédito —a que se refiere el numeral 2.11 del inciso 2 del 
artículo 7 del Texto Único Ordenado de la Ley General de Cooperativas, aprobado por Decreto 
Supremo 074-90-TR, en adelante, Ley General de Cooperativas— que solo operan con sus socios 
y que no están autorizadas a captar recursos del público u operar con terceros —en adelante, las 
Coopac—, tienen características y se rigen por las disposiciones siguientes: 

a. Son distintas de las cooperativas de ahorro y crédito autorizadas a captar recursos del público 
a que se refiere el artículo 289 de la presente ley. 

b. Realizan sus actividades, operaciones y servicios con observancia de los principios cooperativos 
señalados en la Ley General de Cooperativas —en adelante, principios cooperativos—. 

c. Solo pueden captar depósitos de sus socios cooperativistas. No están autorizadas para 
captar depósitos del público. 

d. Solo pueden otorgar crédito a sus socios cooperativistas. 

e. Utilizan obligatoriamente la denominación “cooperativa de ahorro y crédito” o su 
acrónimo “Coopac”, seguido del nombre distintivo que elijan. No pueden utilizar otras 
denominaciones que generen confusión respecto a su naturaleza. 

f. Se rigen por la Ley General de Cooperativas, salvo en las materias objeto de la presente 
disposición final y complementaria y normas reglamentarias emitidas por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

g. Realizan operaciones financieras y crediticias con sus socios, incluyendo operaciones de 
arrendamiento financiero y actuando como fiduciarios en fideicomisos, así como otras 
operaciones necesarias para su funcionamiento, conforme al esquema modular que se 
establece en el numeral 3 de la presente disposición final y complementaria. Para la 
realización de las actividades a que se refiere el numeral 9 del artículo 8 de la Ley 
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General de Cooperativas, cuentan con un límite ascendente al 10% de sus ingresos 
totales. 

h. Los depósitos de sus socios se encuentran incluidos dentro de la cobertura del Fondo de Seguro 
de Depósitos Cooperativo a que se refiere el numeral 8 de la presente disposición final y 
complementaria.

 i. Tienen un capital variable en función del importe de las aportaciones de sus socios 
cooperativistas, las cuales se efectuarán conforme a lo establecido en el estatuto de cada 
Coopac. 

j. Los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de 
Educación y Comité Electoral deben cumplir requisitos de idoneidad moral y no deben 
estar incursos en los impedimentos previstos en el artículo 20 de la presente ley ni en 
los impedimentos estipulados en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley General de 
Cooperativas. El gerente debe cumplir con requisitos de idoneidad técnica y moral que 
lo califiquen para desempeñar el cargo de manera adecuada, y no debe estar incurso en 
los impedimentos previstos en el artículo 20 de la presente ley ni en los impedimentos 
estipulados en el numeral 3 del artículo 33 de la Ley General de Cooperativas. Los 
requerimientos de idoneidad técnica están referidos, como mínimo, a estudios y 
experiencia, que deben guardar concordancia con el esquema modular que se establece 
en el numeral 3 de la presente disposición final y complementaria. 

k. Para efectos de la presente disposición final y complementaria, se consideran como directivos 
aquellos socios que sean miembros titulares del Consejo de Administración, Consejo 
de Vigilancia, Comité de Educación y Comité Electoral; así como a los miembros 
suplentes de cada uno de ellos. Los directivos son renovados anualmente en la 
Asamblea General, dentro de los noventa días calendario de cerrado el ejercicio económico 
anual de la Coopac, en proporciones no menores al tercio del respectivo total. En caso de no 
efectuarse la renovación de tercios en el plazo establecido, los miembros del Consejo 
de Administración son responsables solidarios pasibles de una sanción administrativa, 
conforme a la presente ley y sus normas reglamentarias. Los directivos pueden ser 
reelegidos para el período inmediato siguiente, únicamente en caso de que el estatuto 
de la Coopac lo autorice. Bajo ninguna circunstancia procede la reelección indefinida. 
Los derechos y obligaciones del presidente, vicepresidente y secretario de los consejos y 
comités se mantienen vigentes mientras no se haya producido una nueva distribución de 
cargos, siempre que el directivo cuente con mandato vigente. Los directivos suplentes son 
siempre elegidos por un año y reemplazan a los titulares solo por el tiempo de su propio 
mandato. 

Vencido el mandato de los directivos, estos pueden volver a postular como tales si hubiera 
transcurrido un período mínimo de un año entre su cese y la fecha en que iniciaría funciones 
como directivo, salvo que el estatuto hubiera permitido la reelección para el período inmediato 
siguiente y hubiera ocurrido esta, supuesto en el cual los directivos que ya hubieran sido 
reelegidos solo pueden volver a postular nuevamente como directivos, si hubiera transcurrido 
un período mínimo de dos años entre su cese y la fecha en que iniciaría funciones como 
directivo. 

Se considera que hay reelección para el período inmediato siguiente cuando un miembro titular 
cesante de un consejo o comité postula de manera inmediata para ocupar un cargo de 
miembro titular o suplente en el Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia, Comité de 
Educación o Comité Electoral. No se considera reelección para el período inmediato siguiente 
cuando: i) Un miembro suplente es elegido como titular en el mismo órgano. ii) Un miembro 
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suplente es nuevamente elegido como suplente. iii) Un miembro, titular o suplente, que ejerce 
el cargo por un período menor al estatutario para cubrir la vacancia producida, es elegido para 
el período inmediato siguiente. 

En ningún caso, quienes se hayan desempeñado como miembros del Consejo de 
Administración pueden ser reelegidos para el período inmediato siguiente para ejercer como 
miembros del Consejo de Vigilancia. 

No pueden ser directivos en el mismo período aquellos que tengan parentesco hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad entre sí ni los que tengan uniones de hecho 
entre sí; tampoco aquellos que tengan la misma relación de parentesco antes referida o tengan 
una unión de hecho con algún trabajador de la Coopac. Lo dispuesto en el presente literal es 
igualmente aplicable para la elección de los delegados, en lo que resulte pertinente. 

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

i) Los cargos directivos y de gerente son personales e indelegables. El gerente no puede 
tener la condición de persona jurídica.

 ii) No se pagan dietas ni gastos de representación a los directivos, salvo cuando ello 
haya sido expresamente aprobado por la Asamblea General. En este último caso, debe 
ponerse en conocimiento de sus socios la decisión de la Asamblea General y el monto de las 
dietas o gastos de representación. 

iii) El sustento del monto de las dietas o gastos de representación acordados por la 
Asamblea General debe ser informado a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, 
conforme a las normas que emita la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

iv) Solo se pueden asignar dietas para las sesiones ordinarias y se abonan únicamente 
a los directivos que registren una asistencia efectiva a estas. Una asistencia es efectiva 
cuando el directivo ha participado, presencial o no presencialmente, desde el inicio hasta el 
término de la sesión. 

v) Los directivos suplentes pueden recibir dietas únicamente cuando el directivo titular 
se encuentre ausente o impedido de concurrir y se ejerza en forma efectiva la suplencia. 

vi) Los socios, delegados y directivos no reciben dietas ni otro tipo de retribución por 
participar en las asambleas a las que sean convocados, salvo por lo dispuesto en el 
numeral ii). 

vii) El pago de las dietas de los miembros de consejos, comités y comisiones por asistencia a 
sesiones, así como las asignaciones para gastos de representación, se aprueba en la 
Asamblea General. Si la cooperativa arroja pérdidas durante tres meses consecutivos, 
se suspende únicamente el reconocimiento de dietas. La Coopac vuelve a reconocer 
dietas luego de tres meses consecutivos en los que no hubiera arrojado pérdidas. 

viii) Los gastos de representación cuyo monto sea aprobado por la Asamblea General 
se asignan únicamente a quienes desempeñen efectivamente labores de representación 
a favor de la Coopac, bajo responsabilidad del respectivo consejo o comité. 

ix) El informe que emita la auditoría externa de la Coopac debe pronunciarse expresamente 
sobre el cumplimiento de los puntos ii), iii), iv), v), vi), vii) y viii) del presente literal. 
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m. Las aportaciones de sus socios cooperativistas deben ser contabilizadas en cuentas 
independientes de las que corresponden a sus depósitos. Para efectos del retiro de 
aportes, se debe tener en cuenta lo establecido en el literal r) del presente numeral.

n. Las Coopac deben asegurarse que la Asamblea General, el Consejo de Administración, el 
Consejo de Vigilancia, el Comité Electoral, el Comité de Educación, el gerente general y otros 
encargados de la administración y gestión de la Coopac se encuentren capacitados en los 
principios cooperativos y en las normas que regulan la actividad de ahorro y crédito 
cooperativo. 

o. La extinción dispuesta por el artículo 3 de la Ley 26639, Ley por la que se precisa la 
aplicación de plazo de caducidad previsto en el artículo 625 del Código Procesal Civil, 
no es de aplicación a los gravámenes constituidos a favor de una Coopac. 

p. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre secreto bancario establecidas en 
el capítulo II del título primero de la sección segunda de la presente ley. Dichas disposiciones 
son aplicables también a los directivos y trabajadores de la Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú u otros organismos cooperativos de grado superior 
cuando actúen como colaboradores técnicos de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, 
de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 de la presente disposición final y 
complementaria. 

q. Son de aplicación a las Coopac las disposiciones sobre central de riesgos establecidas 
en los artículos 158 y 159 de la presente ley, guardando concordancia con el esquema modular 
que se establece en el numeral 3 de la presente disposición final y complementaria. 

r. El patrimonio efectivo de las Coopac debe ser igual o mayor al 10% de sus activos y 
contingentes ponderados por riesgo de crédito, de mercado y operacional, guardando 
concordancia con el esquema modular, todos ellos establecidos en los numerales 2 y 3 
de la presente disposición final y complementaria. Es responsabilidad del Consejo de 
Administración asegurarse de que las Coopac tengan un patrimonio efectivo por encima 
del límite antes señalado, anticipando posibles fluctuaciones negativas del ciclo 
económico y en función del perfil de riesgo de sus operaciones.”

De acuerdo con esto, los cambios más relevantes que propone el Proyecto de Ley, que han sido 
marcado líneas arriba en negrita, se mencionan a continuación, indicando el impacto negativo 
que significarían respecto de la regulación, supervisión y avance del sinceramiento y 
estabilización del Sistema Coopac.

- Se elimina la referencia expresa a que las Coopac solo pueden operar (captar y colocar) con 
sus socios cooperativos, lo cual podría generar confusión. 

- Se elimina la obligatoriedad de hacer referencia en la denominación social a “cooperativa de 
ahorro y crédito” o su acrónimo “Coopac”, lo que es una medida que genera transparencia 
con el público en general respecto de la naturaleza de la entidad. Esto es especialmente 
relevante en un escenario donde el marco normativo permite la coexistencia de diferentes 
tipos de cooperativas, entre las cuales únicamente las Coopac son las que tienen la 
posibilidad de captar el ahorro de sus socios.

- Se elimina la exigencia de que para la realización de las actividades a que se refiere el 
numeral 9 del artículo 8 de la LGS, las Coopac cuentan con un límite ascendente al 10% de 
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sus ingresos totales. Esta eliminación permitirá a las Coopac aventurarse nuevamente y sin 
límite en emprendimientos inmobiliarios, creación de empresas vinculadas de servicios 
conexos e inversiones de alto riesgo, distintos a la intermediación financiera de depósitos a 
través del otorgamiento de créditos, que resulta la actividad intrínseca a su naturaleza y 
objeto.

- Se elimina la exigencia de que los directivos y gerente general cuenten con idoneidad moral 
y técnica, así como que no estén incursos en impedimentos. Esto resulta de suma gravedad, 
ya que las Coopac captan el ahorro de sus socios. 

Como ya se ha indicado, en la medida que las Coopac colocan préstamos con recursos 
obtenidos de la captación del ahorro de sus socios, resulta medular que las personas que se 
desempeñen en cargos directivos y de gestión, como los gerentes, sean personas íntegras, 
cuenten con la experiencia y estudios que sustenten que tienen el conocimiento técnico para 
gestionar prudentemente la Coopac y los ahorros con los que esta opera y no estén incursos 
en impedimentos que no son más que supuestos en los que la falta de idoneidad moral está 
comprobada, donde existe imposibilidad o incompatibilidad jurídica del desarrollo de la 
función y/o conflicto de intereses5. 

5 Los impedimentos son los siguientes:
1. Los condenados por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, financiamiento de terrorismo, terrorismo, atentado 
contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra el patrimonio y demás delitos dolosos, aun cuando hubieran sido 
rehabilitados. 
2. Los que, por razón de sus funciones, estén prohibidos de ejercer el comercio, de conformidad con las normas legales vigentes. 
3. Los que se encuentren en proceso de insolvencia y los quebrados. 
4. Los accionistas mayoritarios (directos o por conducto de terceros) de una persona jurídica en proceso de insolvencia o quiebra. 
5. Los miembros del Poder Legislativo y de los órganos de gobierno de los gobiernos locales y regionales. Este impedimento no resulta 
aplicable tratándose de Coopac cerradas conformadas solo por miembros del Poder Legislativo y de los órganos de gobierno de los 
gobiernos locales y regionales. 
6. Los directores, trabajadores y asesores de los organismos públicos, que norman, supervisan o fiscalizan a la actividad de Coopac 
o Centrales; así como los trabajadores de los organismos cooperativos que dan colaboración técnica a la supervisión de la actividad 
de Coopac o Centrales. Este impedimento no resulta aplicable tratándose de Coopac cerradas conformadas solo por directores, 
directivos, trabajadores y asesores de los organismos públicos o de los organismos cooperativos que norman, supervisan, dan 
colaboración técnica o fiscalizan a la actividad de Coopac o Centrales.
7. Tratándose de Coopac, los directivos y trabajadores de otras Coopac; y tratándose de Centrales, los directivos y trabajadores de 
otras Centrales. 
8. Los que registren protestos de documentos en los últimos cinco (5) años, no aclarados a satisfacción de la Superintendencia. 
9. Las personas naturales o jurídicas a quienes se les haya cancelado su autorización de operación, o su inscripción en cualquier 
registro requerido para operar, o realizar oferta pública de valores, por infracción legal en el Perú o en el extranjero. 
10. Los accionistas mayoritarios (directos o por conducto de terceros), de una persona jurídica a la que se le haya cancelado su 
autorización de operación o su inscripción en cualquier registro requerido para operar, o realizar oferta pública de valores, por 
infracción legal en el Perú o en el extranjero. 
11. Los que en los últimos diez (10) años hayan sido accionistas mayoritarios (directamente o a través de terceros), directores, 
gerentes o principales funcionarios de empresas del sistema financiero, de seguros y AFP que hayan sido intervenidas por la 
Superintendencia. No se considera para estos efectos la participación de una persona por un plazo inferior a un (1) año, acumulado 
dentro del plazo de los diez (10) años. 
12. Los que en los últimos diez (10) años hayan sido directivos, gerentes o principales funcionarios de Coopac o Centrales que hayan 
sido intervenidas o declaradas en proceso de disolución y liquidación. No se considera para estos efectos la participación de una 
persona por un plazo inferior a un (1) año, acumulado dentro del plazo de los diez (10) años. 
13. Los que, como directores, directivos o gerentes de una persona jurídica, en los últimos diez (10) años, hayan resultado 
administrativamente responsables por actos que han merecido sanción. 
14. Los que incurran en conductas personales, profesionales o comerciales que puedan poner en riesgo la estabilidad de la Coopac 
o Central o la seguridad de sus socios depositantes. 
15. Los que participen en acciones, negociaciones o actos jurídicos de cualquier clase, que contravengan las leyes o las sanas 
prácticas financieras o comerciales establecidas en el Perú o en el extranjero. 
16. Los que hayan sido inhabilitados para el ejercicio de cargos u oficios públicos sea por una infracción penal o administrativa. 
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Debemos destacar que –como se ha indicado precedentemente- como parte de la 
supervisión integral que realiza esta Superintendencia, se ha identificado la existencia de 
directivos y gerentes con impedimentos, los cuales han logrado ser revertidos gracias a la 
aplicación de medidas correctivas en salvaguarda de los depositantes. 

En ese sentido, la eliminación de la obligatoriedad de que los directivos y gerentes de las 
Coopac no estén incursos en los impedimentos antes señalados y, la eliminación de la 
exigencia de que estos cumplan con requisitos de idoneidad moral y en el caso de gerentes, 
además con requisitos de idoneidad técnica, permitiría que personas que no cuentan con 
condiciones mínimas para el adecuado desempeño de sus cargos puedan dirigir o participar 
directamente en las decisiones y gestión de las Coopac, lo que pone en riesgo el adecuado 
cumplimiento del deber de salvaguardar los ahorros y recursos de los socios que forman 
parte del Sistema Coopac.

- Se eliminan una serie de reglas que propenden a un correcto y transparente manejo por parte 
de los cargos directivos y del gerente, en lo que respecta a dietas y gastos de representación, 
así como del ejercicio personal del cargo. Lamentablemente, en el desarrollo de la 
supervisión, se ha identificado que con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Coopac 
existía enquistamiento en el poder y uso no sustentado de recursos necesarios para la 
autosostenibilidad de las Coopac en el pago de beneficios a directivos y gerentes. Estas 
situaciones se han dado incluso en casos en las que las Coopac arrojaban pérdidas o no las 
hacían transparentes en sus estados financieros.

- Se elimina la exigencia expresa de que las aportaciones de los socios cooperativistas sean 
contabilizadas en cuentas independientes de las que corresponden a sus depósitos. Esto es 
de gran importancia, ya que los aportes y los depósitos tienen un tratamiento jurídico muy 
distinto. Los aportes otorgan a los socios el derecho a participar en las decisiones de gestión 
de la Coopac a través de ser elegidos como delegados o directivos; o de elegir a estos, para 
la dirección de su cooperativa; mientras que los depósitos o ahorros son el servicio pasivo 
principal que presta la Coopac a sus socios, el cual se traduce en una obligación de custodia 
para la entidad y un derecho de cobro, para el socio. 

Cabe señalar que, de la supervisión efectuada en las Coopac, se ha observado un registro 
inconsistente y desordenado de los aportes y depósitos, lo cual puede tener implicancias 
directas respecto de los socios cooperativistas, ya que ello puede significar que –por ejemplo- 
pierdan derechos o prelación en el pago ante una liquidación, en caso se hayan considerado 
sus depósitos como aportes.

- Se elimina el mecanismo de protección del ahorro de los socios cooperativos, que protege la 
vigencia de los gravámenes constituidos a favor de una Coopac. 

17. Los incapaces. 
18. Los que tengan pleito pendiente con la cooperativa, por acciones que ellos ejerciten contra esta. 
19. Los que fueren socios (directos o por conducto de terceros), 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 Coopac o 
Central, o que personalmente se encuentren en análoga situación frente a esta.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: QAPY3N-001



Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú   Telf. : (511)6309000

- Se elimina la protección del secreto bancario al ahorro cooperativo, derecho fundamental de 
todo depositante.

- Se elimina que la información del sector Coopac sea incorporada a la Central de Riesgos 
SBS. La incorporación de la información de las Coopac está prevista por la Ley Coopac para 
el 2024 y esto significará un avance significativo en la provisión de información de riesgos 
crediticios al mercado, riesgos que son importantes que puedan conocer todas las entidades 
que hacen intermediación financiera, para poder fortalecer sus procesos de admisión 
crediticia y maximizar su probabilidad de recuperación de los recursos que intermedian.

- Se elimina el límite global que aplica a las operaciones de la entidad y que protege los 
depósitos de los socios cooperativos al limitar la toma de riesgos al nivel de solvencia 
comprobada de la Coopac. El no contar con este límite, expone a la Coopac a canalizar 
recursos hacia emprendimientos o créditos de alto riesgo; sin que medie el colchón de 
solvencia imprescindible que amortigüe resultados negativos y, consiguientemente, la 
pérdida de los depósitos de los socios.

- Se elimina la prohibición de conceder dietas a directivos cuando la Coopac se encuentre 
arrojando pérdidas; en perjuicio directo de la autosostenibilidad de esta y su capacidad de 
hacer frente a situaciones de crisis.

5.3. Modificación del numeral 2 de la 24ª DFC de la Ley General desnaturaliza el objeto de 
la supervisión que requiere toda entidad que intermedia depósitos y elimina la facultad 
de esta Superintendencia de adoptar acciones cuando tenga conocimiento de 
irregularidades que afectan la marcha de una Coopac

La supervisión que no es integral, no es efectiva; más aún si se excluye de su ámbito aspectos 
de supervisión medulares como la gestión, el buen gobierno corporativo, la idoneidad e 
integridad de directivos y gerentes, la transparencia en la actuación y la rendición de cuentas. 

El proyecto propone que el numeral 2 de la 24ª DFC de la Ley General, sea sustituido por una 
norma concisa que únicamente disponga expresamente lo siguiente:

“Régimen de Supervisión

2.1. La supervisión y regulación de las cooperativas de Ahorro y Crédito en materias objeto 
de la presente Disposición Final y Complementaria y normas reglamentarias omitidas por la 
Superintendencia de Banca Seguros y AFF está a cargo de la Superintendencia Adjunta de 
Cooperativas y estas acciones y actividades de la SBS solo pueden estar referidas a las 
operaciones de ahorro y crédito y aquellas operaciones realizables según esquema modular 
previsto en el numeral 3 del Artículo 1 de Ley 30822, Ley que modifica la Vigésima Cuarta 
Disposiciones Finales y Complementarías de la Ley 26702.

2.2. Las contribuciones por supervisión que deben abonar las Coopac a la Superintendencia 
de Banca, Seguros y AFP, son determinadas previamente por la SBS, se calculan en proporción 
del promedio trimestral de sus activos sin exceder de un décimo del uno por ciento. Estas 
contribuciones son distintas a las que pueden cobrar las organizaciones de integración cooperativa 
a las que se refiere el artículo 57 del Decreto Legislativo 085 Ley General de Cooperativas, 
producto de su labor gremial.
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2.3. Como parte de la información necesaria para realizar las labores de supervisión se 
puede solicitar la presentación del registro o padrón de socios e información de las operaciones 
que realizan los socios con las Coopac.

2.4 De acuerdo con el monto del total de activos con el que cuentan las Coopac, estas son 
asignadas a algunos de los siguientes niveles del esquema modular:* Nivel 1: Coopac cuyo monto 
total de activos sea hasta 600 unidades impositivas tributarias (UIT). - Nivel 2: Coopac cuyo monto 
total de activos sea mayor a 600 unidades impositivas tributarias (UIT) hasta 65,000 unidades 
impositivas tributarias (UIT).- Nivel 3: Coopac cuyo monto total de activos sea mayor a 65,000 
unidades impositivas tributarias (UIT). Estas deben constar con una clasificación de riesgos anual 
de acuerdo con las normas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.”

Como se puede apreciar, la principal modificación que plantea el Proyecto de Ley respecto del 
régimen de supervisión de las Coopac es limitar la competencia de supervisión de las Coopac a 
la supervisión de las operaciones permitidas por la Ley Coopac en el numeral 3 de la citada Ley. 
Esto implica que, con la eventual aprobación del Proyecto de Ley, esta Superintendencia no 
pueda supervisar que la Coopac tenga un adecuado gobierno, en el que se respeten los roles 
que corresponden a cada órgano de la Coopac; ello aunado a que con la eliminación de los 
requisitos de idoneidad moral requerida actualmente a directivos, gerentes y principales 
funcionarios, la idoneidad técnica requerida a gerentes y principales funcionarios, así como la no 
incursión en impedimentos que recogen casos de gravedad que muestran que la persona no 
está en capacidad de cumplir su función como tal sin que exista el riesgo de poner en peligro la 
estabilidad o la solvencia de la Coopac, implica que esta Superintendencia no pueda hacer una 
supervisión efectiva de las Coopac. 

En efecto, resulta inviable que esta Superintendencia cumpla su rol de cautelar el ahorro de los 
socios cooperativos, si se elimina de sus competencias herramientas básicas para asegurarse 
que la Coopac es gobernada adecuadamente por personas íntegras y con la idoneidad técnica 
que se requiere para tales efectos. 

El Proyecto de Ley, al derogar disposiciones específicas de la Ley Coopac y de los Reglamentos 
emitidos por este Órgano de Control, limita la facultad de esta Superintendencia para la 
regulación y supervisión de las Coopac, circunscribiéndola a la regulación y supervisión de sus 
operaciones financieras. Esto resulta en una suerte de supervisión operativa y no integral, lo que 
claramente es incompatible con el mandato de protección de los depósitos. Ello torna en 
absolutamente inefectiva la supervisión las Coopac como entidades que realizan intermediación 
financiera con el ahorro de sus socios y perniciosa respecto de los objetivos de estabilidad, 
transparencia, idoneidad, integridad, inclusión financiera responsable y confianza que se viene 
propendiendo lograr en el sistema Coopac. 

Como ya se ha mencionado, como consecuencia de la supervisión ejercida desde la entrada en 
vigencia de la Ley Coopac, se ha advertido que, aprovechando la escasa o nula supervisión 
efectiva, durante décadas anteriores a la aprobación de la Ley Coopac, directivos, gerentes, 
principales funcionarios o terceros vinculados han utilizado ciertas Coopac para la comisión de 
ilícitos en aprovechamiento propio y en perjuicio del ahorro de los socios cooperativos.

Respecto del gobierno cooperativo, se ha identificado que en la mayoría de casos se evidencia 
en sus propios directivos y gerentes un desconocimiento del modelo y principios cooperativos, 
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las buenas prácticas y la normativa aplicable; lo cual se materializa en las malas prácticas de 
gobernabilidad, en el abuso de las funciones que corresponde a cada órgano de gobierno, en la 
confusión de funciones y la búsqueda del beneficio personal por encima de la satisfacción de las 
necesidades de los socios miembros de las Coopac, aferrándose en algunos casos a los cargos 
directivos.

Lo antes señalado se agrava con la deficiente formación de los miembros principales de los 
órganos directivos en temas propios de la gestión financiera, tales como el manejo de los 
recursos de los socios, tanto de ahorros como de aportes; la escasa administración de los riesgos 
financieros y operacionales, y escaso control interno. Sobre este punto, es relevante mencionar 
que en la mayoría de casos se evidencia en los propios directivos y gerentes de las Coopac, un 
desconocimiento de las buenas prácticas mínimas de gestión financiera.

Los criterios de idoneidad son aplicables a las 384 Coopac, independientemente de su nivel de 
activos. La evaluación de la idoneidad moral es aplicable a directivos, gerentes y principales 
funcionarios, los cuales tienen la obligación de remitir la Declaración Jurada de no estar incursos 
en los impedimentos del artículo 6 del Reglamento de Registro; mientras que la evaluación de la 
idoneidad técnica es aplicable a los gerentes y principales funcionarios de las Coopac, todo ello 
conforme con los requisitos contenidos en los artículos 16 y 17 del Reglamento Coopac, 
respectivamente. 

Al respecto se debe hacer hincapié en que la evaluación es compleja, sin embargo, es crucial 
para asegurar que las personas que dirigen y gestionan la entidad que intermedia con el ahorro 
de los socios cooperativos sean personas íntegras que no aprovecharán de su posición en 
perjuicio de la Coopac y sus socios, así como que cuenten con el conocimiento y la experiencia 
necesaria para operar sin poner el riesgo el ahorro de sus socios. Este proceso es demandante 
dado que el sector cooperativo cuenta con el nombramiento de aproximadamente veinticinco 
personas por Coopac entre directivos, gerentes y principales funcionarios; asimismo, la 
evaluación es permanente, incluyendo el registro y evaluación de los directivos que se renuevan 
anualmente por tercios, las vacancias de dichos directivos, así como las designaciones de 
nuevos gerentes y principales funcionarios que se puedan presentar durante el año, cuyos 
resultados deben ser comunicados a la SACOOP. 

En esta labor, se identificaron funcionarios que se encuentran incursos en los impedimentos 
establecidos en el artículo 6 del Reglamento de Registro; funcionarios que viene ejerciendo 
cargos de directivos o principales funcionarios de forma simultánea en dos o más Coopac, entre 
otras situaciones y pedidos de información que han sido comunicadas mediante oficio al Consejo 
de Administración y al Consejo de Vigilancia. Asimismo, se ha podido identificar impedimentos 
contemplados en la regulación vigente que se han reflejado en las acciones de comunicación y 
evaluación de directivos, gerentes y principales funcionarios. Los impedimentos incurridos con 
mayor frecuencia son los referidos a mantener documentos protestados, haber sido 
sentenciados por delitos contra el patrimonio y otros delitos dolosos, y mantener la condición de 
directivos y/o trabajadores de manera simultánea en otras Coopac.

Las deficiencias estructurales identificadas en los primeros años de supervisión Coopac a las 
que se ha hecho referencia, demuestran las consecuencias negativas que tienen la falta de 
supervisión efectiva, especialmente, respecto de la actuación de los responsables de dirigir y 
gestionar la entidad. Son justamente a través de actos de dirección y gestión, que 
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lamentablemente, de manera previa a la entrada en vigencia de la Ley Coopac, se cometieron 
negligencias e incluso irregularidades en la dirección y gestión, que han sido denunciadas por 
esta Superintendencia ante el Ministerio Público.

Sin perjuicio de lo antes señalado, se eliminan también otras disposiciones claves para la 
supervisión efectiva de las Coopac, las cuales se subrayan en negritas a continuación.

LEY Coopac - RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN 

“2.1. La supervisión y la ejecución de la intervención de las Coopac está a cargo de la 
Superintendencia Adjunta de Cooperativas, que para la realización de su labor de supervisión 
e intervención de las Coopac de niveles 1 y 2, puede contar con el apoyo de colaboradores 
técnicos. (…)

2.6. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, cuando tenga conocimiento de 
irregularidades sustentadas en la marcha de una Coopac debe: a. Solicitar al Consejo de 
Administración o Consejo de Vigilancia, bajo responsabilidad, que emita un informe, de acuerdo 
con las normas que establezca. b. Convocar a Asamblea General si el Consejo de Administración 
o el Consejo de Vigilancia, requeridos para ello, en caso no lo hagan o no señalen en la agenda 
materia de convocatoria los temas requeridos por la Superintendencia Adjunta de Cooperativas. 
(,,,)

2.7. Las exigencias de regulación y supervisión para las Coopac están en función a un esquema 
modular que son establecidas a propuesta de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas a 
través de reglamentos, en concordancia con los principios cooperativos y el principio de 
proporcionalidad aplicable a la supervisión. (…) 

Para las Coopac asignadas al nivel 1, la regulación y supervisión se centra principalmente 
en verificar que la Coopac cumpla con los requisitos para inscribirse y mantenerse en el 
Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar Recursos 
del Público, a cargo de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas al que se refiere el numeral 
9 de la presente disposición final y complementaria. Se pueden efectuar visitas de supervisión in 
situ sin previo aviso a dichas Coopac, a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente 
aplicable a ellas. 

2.10. Para las Coopac asignadas a los niveles 2 y 3, la regulación y supervisión es acorde 
a los riesgos que corresponden a las operaciones que se llevan a cabo en dichos niveles. 

2.11. En caso una Coopac supere durante noventa días calendario el monto de activos 
correspondiente al umbral en que se encuentre, o voluntariamente solicita ascender de nivel, debe 
solicitar autorización a la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, para realizar las operaciones 
del nuevo nivel, para lo cual la citada Superintendencia Adjunta tiene en cuenta su gestión de 
riesgos y su nivel de solvencia. En tanto no se le otorgue la referida autorización, la Coopac no 
puede realizar las operaciones del nuevo nivel; sin embargo, se debe encontrar sujeta a la 
regulación y supervisión correspondiente al nivel al cual, por el umbral, pertenezca. La 
Superintendencia Adjunta le otorga un plazo de adecuación de hasta noventa días calendario, 
asimismo, puede aplicar medidas de carácter prudencial adicionales a aquellas Coopac que 
incumplan dicho plazo de adecuación. 

2.12. Una Coopac solo puede descender de nivel, previa autorización de la Superintendencia 
Adjunta de Cooperativas, si hubiera mantenido durante noventa días calendario el monto de 
activos correspondiente al umbral al que pretende descender.”

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: QAPY3N-001



Los Laureles Nº 214 - Lima 27 - Perú   Telf. : (511)6309000

En consecuencia, habiendo revisado los temas relevantes a efectos de que esta 
Superintendencia pueda realizar una supervisión efectiva del sistema a ser eliminados de la 
normativa vigente, esto implica:

- La eliminación a toda mención a la posibilidad de suscribir convenios interinstitucionales con 
colaboradores técnicos de la Superintendencia Adjunta de Cooperativas, para el ejercicio de 
las funciones de supervisión e intervención de las Coopac. Al respecto, si bien lo dispuesto 
en la Ley Coopac con respecto a la existencia de un colaborador técnico, constituye solo una 
facultad otorgada a esta Superintendencia; dicha facultad puede permitir a esta 
Superintendencia y de hecho lo ha hecho, contar con un equipo técnico con experiencia en 
supervisión de Coopac que coadyuve a la labor de este Organismo de Control, especialmente 
considerando que a la fecha el Sistema Coopac se encuentra conformado por 384 Coopac y 
Centrales de Coopac. Esta alternativa se presenta como una herramienta adicional con la 
que puede contar esta autoridad, y que puede ser útil en términos de costos y operatividad.

- La eliminación de la facultad de esta Superintendencia de adoptar acciones cuando tenga 
conocimiento de irregularidades que afectan la marcha de una Coopac, desde la posibilidad 
de solicitar al Consejo de Administración o Consejo de Vigilancia, la emisión de un informe 
sobre el asunto, así como la posibilidad de convocar a Asamblea General (y las 
características de dicha convocatoria) para tal efecto. Esto se encuentra desarrollado en el 
subnumeral 2.6 del numeral 2 de la 24ª DFC de la Ley General y en la Octava Disposición 
Complementaria Final del Reglamento Coopac.

Cabe señalar que estas medidas resultan de especial importancia en entidades supervisadas 
que basan su dirección y gestión en decisiones asociativas, donde se requieren adoptar 
acuerdos por mayorías para la correcta marcha de la entidad. En ese contexto, la Coopac 
cuyos socios tengan tal nivel de conflicto en sus decisiones de dirección que pueda afectar 
su normal marcha, por causa de irregularidades creadas o fomentadas por una o todas las 
partes involucradas, pueden acudir al ente regulador y denunciar tales irregularidades; de 
modo que sea la propia Superintendencia quien investigue los hechos y sus consecuencias; 
y fomente la conciliación directa de los socios en el marco de una Asamblea General.  

- La eliminación de las reglas que rigen para que una Coopac ascienda o descienda de nivel 
modular. Esto, podría generar incertidumbre respecto a en qué momento la Coopac cambia 
de nivel modular; lo cual es especialmente preocupante en la medida que el nivel modular de 
la Coopac determinará las operaciones que le están permitidas de realizar de acuerdo con el 
marco legal y regulatorio. Asimismo, supone que no exista una norma con rango de ley que 
establezca la necesidad de que esta Superintendencia autorice el cambio de nivel modular, 
previa evaluación de la real situación de la Coopac. 

La experiencia de más de tres años de supervisión del Sistema Coopac, muestra que en las 
Coopac han existido irregularidades y/o deficiencias significativas en registro contable, 
incumplimientos en el envío de información y/o presentación de información financiera 
deficiente, falta de conocimiento o revelación oportuna de la calidad de activos (lo que ha 
hecho que las Coopac tomen riesgos sin medir sus impactos y sus posibilidades reales para 
absorber pérdidas); altos índices de morosidad y deficiencias materiales de constitución de 
provisiones; sistemas operativos y contables obsoletos y pasibles de manipulación, entre 
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otros. Considerando que estos aspectos en los que se ha identificado deficiencias 
significativas, resultan cruciales para conocer la verdadera situación económico financiera de 
la Coopac y por tanto si corresponde o no efectivamente una modificación de nivel modular, 
la eliminación de estas reglas así como de la necesidad de contar con aprobación previa para 
subir de nivel modular, puede tener como consecuencia que la propia entidad defina su nivel, 
utilizando información sobre sus activos totales que no responde a la verdadera situación de 
estos, lo cual generaría un gran perjuicio para sus socios, y potenciales nuevos socios, así 
como para sus contrapartes comerciales.

- La eliminación de la referencia a un régimen de supervisión diferenciada para las Coopac de 
nivel modular 1 de aquellas que están en el nivel modular 2 y 3; lo cual permite que la 
regulación y supervisión sea proporcional al tamaño y complejidad de estas entidades.

La Ley Coopac, como se ha indicado ya, establece que la supervisión de las Coopac de 
menor tamaño en el esquema modular sea una supervisión de cumplimiento, lo que implica 
básicamente la revisión de la situación evaluada al momento de la inscripción de la Coopac 
en el Registro Coopac; sin perjuicio de la posibilidad de acciones de supervisión adicionales, 
como por ejemplo ha venido desarrollando esta Superintendencia respecto de las Coopac de 
nivel 1 ante la presentación de denuncias de incumplimientos normativos o irregularidades 
por parte de estas entidades. A diferencia de ello, la citada Ley somete a las Coopac de nivel 
2 y 3 a una supervisión prudencial, y proporcional a su tamaño y complejidad, que implica 
que esta Superintendencia realice un control permanente a la situación económico financiera 
de la entidad, y del cumplimiento de los límites prudenciales y prohibiciones que la Ley y los 
reglamentos que la desarrollan han establecido a fin de que estas entidades gestionen 
prudentemente y diversifiquen sus riesgos. 

5.4. Derogación de normas contenidas en la 24ª DFC de la Ley General que elimina 
potestades regulatorias cruciales para evitar conflictos de intereses y herramientas 
supervisoras preventivas y correctivas para actuar en situaciones de crisis, en perjuicio 
de la estabilidad y confianza del sistema Coopac 

(i) Respecto de la derogación de los literales h) e i) del sub numeral 4-A.3 del numeral 4-
A, referido a las facultades de regulación de esta Superintendencia

Específicamente, el Proyecto de Ley propone derogar los siguientes literales:

“4-A. FACULTADES DE REGULACIÓN (…)
4-A.3. Entre otras disposiciones para las Coopac, la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP, puede dictar normas sobre las materias siguientes: (…)
h. Establecer normas para evitar conflictos de intereses o actos de deslealtad por parte 
de los directivos o gerentes. 
i. Establecer disposiciones aplicables para la aprobación o modificación de estatutos 
de las Coopac enmarcadas en la revisión de la legalidad de los artículos.”

Con ello, el Proyecto de Ley deroga expresamente la facultad de regulación de esta 
Superintendencia para dictar normas que eviten los conflictos de intereses o actos de 
deslealtad por parte de los directivos o gerentes, así como las disposiciones aplicables para 
la aprobación o modificación de estatutos de las Coopac y Centrales de Coopac, enmarcadas 
en la revisión de la legalidad de sus artículos.
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La eliminación de esta regulación, que es necesaria y relevante para entidades que 
administran dinero de sus socios, y más aún, cuando son los propios socios, en su calidad 
de directivos o delegados, los que tienen autoridad sobre dichos bienes, dejaría expuesta a 
las Coopac frente a posibles acciones de socios guiados por intereses particulares, cuya 
existencia –lamentablemente- se ha verificado en muchas oportunidades.

Por citar dos ejemplos importantes, y justamente vinculados a la identificación de 
irregularidades en la dirección y/o gestión de las Coopac, en agosto y noviembre del 2021, 
esta Superintendencia intervino dos Coopac de nivel 3, concretamente la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Aelu (Aelucoop) y Cooperativa de Ahorro y Crédito Credicoop Arequipa 
(Credicoop Arequipa), por incurrir en la causal de intervención por pérdida total de capital y 
reserva cooperativa, motivada por presuntos ilícitos investigados, documentados y 
denunciados por esta Superintendencia al Ministerio Público. Cabe señalar que, en los dos 
últimos casos, paralelamente a los procesos de investigación previa a la denuncia, se 
agotaron las posibilidades de reflotamiento y se incumplieron los planes de fortalecimiento 
patrimonial requeridos por esta Superintendencia a ambas entidades. 

En el caso de Aelucoop, la pérdida patrimonial detectada por esta Superintendencia, se 
explicó en un 80% por el impago de créditos otorgados antes de que este Organismo de 
Control tuviera competencia para supervisar al Sistema Coopac, básicamente entre 2012 y 
2018, a empresas constructoras vinculadas a dicha Coopac y créditos a dos grupos 
económicos. Esta pérdida no estaba transparentada en los estados financieros. Es más, los 
sistemas operativos y los cronogramas de los créditos fueron manipulados para aparentar 
cumplimiento, ciertas garantías de obligaciones que respaldaban deudas fueron levantadas 
sin que medie pago de créditos, se otorgaron financiamientos en condiciones ventajosas en 
contra de los intereses de los socios depositantes, entre otras prácticas cuestionables y 
presuntos ilícitos que han sido documentados y denunciados por esta Superintendencia. 

Al respecto, con fecha 20 de agosto de 2021, esta Superintendencia presentó ante la Fiscalía 
una denuncia contra los potenciales responsables gerentes, funcionarios, directivos, socios 
y terceros (ex gerentes, ex directivos, ex funcionarios y demás presuntos responsables) por 
la comisión de los presuntos ilícitos6 que habrían conllevado a la descapitalización de 
AELUCOOP, que dio lugar a la causal de intervención por pérdida total de capital social y 
reserva cooperativa. 

En la misma línea, en el marco del proceso de intervención de Credicoop Arequipa, con fecha 
30 de diciembre de 2021, esta Superintendencia presentó ante la Fiscalía una denuncia 
contra los potenciales responsables que habrían conllevado a la descapitalización de la 
Cooperativa, que dio lugar a la causal de intervención por pérdida total de capital social y 

6 Por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio en la modalidad de ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA; en la 
modalidad de APROPIACIÓN ILÍCITA, en agravio de la Cooperativa, los asociados de la Cooperativa y el Estado 
representado por esta Superintendencia; en la modalidad de INFORMES DE AUDITORIA DISTORSIONADOS y contra el 
orden financiero en la modalidad de FINANCIAMIENTO POR MEDIO DE INFORMACIÓN FRAUDULENTA, en agravio de 
la Cooperativa y del Estado representado por esta Superintendencia.
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reserva cooperativa, debido a presuntas irregularidades en la administración y gestión de la 
entidad.

La denuncia penal fue presentada contra ex directivos de dicha Coopac por irregularidades 
en la administración y gestión de la entidad. La denuncia penal se ha interpuesto contra 
Rosadri Alcántara Zapana Jacobo, José Martín Castillo Villalta, Hipólito Batallanos Anccassi 
y otras 16 personas, a quienes se les imputa la presunta comisión de los delitos de 
administración fraudulenta, apropiación ilícita y ocultamiento, omisión o falsedad en la 
información, en agravio de la propia Coopac, sus socios y del Estado. 

La identificación de estas irregularidades no habría sido posible sin que esta 
Superintendencia pueda ejercer una supervisión integral de las Coopac. A su vez, en la 
medida que los hechos que llevaron a la situación de insolvencia de las Coopac datan de 
años en los que dicho sistema no estaba sujeto a una supervisión efectiva, estos demuestran 
la gravedad y el costo social que implica que existan Coopac intermediando el ahorro de sus 
socios sin un adecuado control.

(ii) Respecto de la derogación del numeral 4-B, que otorga a esta Superintendencia la 
competencia para establecer el régimen de intervención y del numeral 5-A, que otorga 
a esta Superintendencia la competencia de declarar la disolución y liquidación de las 
Coopac y establece las reglas que regirán dichas situaciones

La norma actual prevé lo siguiente:

“4-B. RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN 

4-B.1. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, interviene a aquella Coopac, de 
nivel 1 o 2, que incurra en las siguientes causales: 

a. Disminución del número de socios a menos del mínimo cuando se trate de cooperativas 
primarias, y a una sola cooperativa cuando se trate de centrales cooperativas. 

b. Pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa. 
c. Conclusión del objeto específico para el que fue constituida. 
d. Cuando carezca de representante con poderes suficientes para administrar la Coopac, o 

exista conflicto respecto a la legitimidad del representante de la Coopac que haga 
inviable su funcionamiento regular. 

4-B.2. La ejecución de la intervención tiene una duración máxima de cuarenta y cinco 
días calendario. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas ejecuta la intervención que 
comprende los plazos mencionados a continuación. Durante dicho período de ejecución de la 
intervención, dicha Superintendencia Adjunta puede requerir del apoyo de un colaborador 
técnico. 

4-B.3. La Superintendencia Adjunta de Cooperativas, convoca a la Asamblea General, 
la cual debe realizarse en un plazo máximo de diez días calendario, contados desde el inicio 
de la intervención. La convocatoria que efectúe la Superintendencia Adjunta, se realiza 
mediante la publicación de un aviso en el diario oficial El Peruano y en el diario de mayor 
circulación de la circunscripción donde se encuentre el domicilio legal de la Coopac. El 
representante de la Superintendencia Adjunta, está facultado para suscribir la constancia de 
convocatoria y quórum de la Asamblea General. Para efectos registrales, el registrador solo 
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debe exigir la resolución de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP disponiendo la 
convocatoria y la constancia de convocatoria y quórum correspondiente. 

4-B.4. Mientras dure la intervención, la competencia de la Asamblea General se limita 
exclusivamente a temas referidos en la convocatoria que efectúen los interventores. Durante 
los primeros treinta días calendario, la Coopac puede levantar las causales que dieron lugar a 
la declaratoria del régimen de intervención, a satisfacción de la Superintendencia Adjunta de 
Cooperativas, dando fin a dicho régimen. De no ocurrir lo antes mencionado, el Fondo de 
Seguros de Depósito Cooperativo procede a pagar los depósitos cubiertos, subrogándose en 
la posición jurídica de los depositantes, de conformidad con lo que se establezca en el 
reglamento, y teniendo en cuenta la naturaleza de la Coopac. 

4-B.5. De no levantarse las causales que dieron lugar a la declaratoria del régimen de 
intervención durante los treinta primeros días calendario, la Coopac es sancionada con la 
exclusión del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Captar 
Recursos del Público a cargo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

4-B.6. La declaración de intervención de una Coopac y de designación de los 
interventores, así como el levantamiento del régimen de intervención, de ser el caso, son 
inscribibles en los Registros Públicos por el solo mérito de la resolución emitida por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

4-B.7. Para las Coopac de nivel 3, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP aplica 
los regímenes de vigilancia e intervención de conformidad con lo que se establezca en el 
reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza especial de las Coopac. Para estos efectos, 
deberá contar con la emisión previa y positiva de un informe técnico de viabilidad de la 
Superintendencia Adjunta de Cooperativas.”

Ante la eliminación de esta facultad, todas las cooperativas incluyendo las Coopac y 
Centrales de Coopac regirán su régimen de salida del mercado por lo dispuesto en los 
artículos 52 y 53 de la LGC, que solo permite la Liquidación Voluntaria bajo causales 
específicas, a consideración de la Asamblea.

“CAPITULO V
DISOLUCION Y LIQUIDACION
Artículo 52.- Las cooperativas podrán ser disueltas por acuerdo de la asamblea general 
extraordinaria especialmente convocada para este fin, cuando así lo soliciten, por escrito, por 
lo menos los dos tercios, de los socios. La resolución respectiva deberá ser comunicada al 
gobierno regional que corresponda.
Artículo 53.- La cooperativa se disolverá necesariamente por cualesquiera de las causales 
siguientes:
1. Por disminución del número de socios;
1.1 A menos del mínimo fijado por el Reglamento, cuando se trate de cooperativas primarias;
1.2 A una sola cooperativa, cuando se trate de centrales cooperativas.
2. Por la pérdida total del capital social y de la reserva cooperativa, o de una parte tal de éstos 
que, según previsión del estatuto o a juicio de la asamblea general, haga imposible la 
continuación de la cooperativa;
3. Por conclusión del objeto específico para el que fue constituida;
4. Por aplicación del Artículo 103 de la presente Ley;
5. Por fusión con otra cooperativa, mediante incorporación total en ésta, o constitución de una 
nueva cooperativa que asuma la totalidad de los patrimonios de las fusionadas;
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6. Por quiebra o liquidación extrajudicial.”
  

Como se puede apreciar, el Proyecto de Ley elimina los regímenes especiales de actuación 
supervisora, como la intervención, disolución y la solicitud de liquidación o quiebra judicial, 
en las Coopac de niveles modulares 1 y 2, y los regímenes de vigilancia e intervención, así 
como la liquidación, en el caso de las Coopac de nivel 3; así como la posibilidad de sancionar 
a la Coopac con su intervención, disolución y/o exclusión del Registro, lo cual implica que 
esta Superintendencia quede sin las herramientas básicas para operar ante situaciones de 
crisis de estas entidades. El no contar con estos regímenes desprotege directamente los 
intereses de los depositantes, torna la supervisión inefectiva y compromete la estabilidad de 
todo el Sistema Coopac en la medida en que entidades que son insolventes pueden seguir 
captando depósitos y siendo gestionadas por las mismas personas que las condujeron a esa 
situación, en tanto el Proyecto de Ley plantea que ante la incursión en causales, como la 
pérdida del total de capital y reservas cooperativas, se de paso a la autoliquidación de la 
Coopac, sin que se restrinja su operación o se determine un marco temporal para ello. 

Es importante mencionar que suprimir los regímenes especiales como, por ejemplo, el 
régimen de intervención no elimina la situación de insolvencia en la que puedan encontrarse 
ciertas Coopac que deben salir del mercado de no remontar dicha situación; solo elimina las 
herramientas para que el reflotamiento o en todo caso la salida ordenada y protegida se lleve 
a cabo; creando una especie de limbo jurídico en el que entidades insolventes pueden seguir 
operando. En el caso de las Coopac de Niveles 1 y 2, por ejemplo, el no contar con regímenes 
especiales elimina la posibilidad de que aquellas entidades que son insolventes, puedan 
tener una oportunidad para capitalizarse real y transparentemente; ya que la Ley Coopac 
establece un plazo de 30 días para que los socios que participen en la Asamblea de 
Intervención acrediten ante esta Superintendencia haber levantado la causal por la cual se 
intervino la entidad. 

En el caso de las Coopac de Nivel 3 que no logren remontar una situación de insolvencia, se 
elimina la posibilidad de disolución y liquidación por concurso público; una salida del mercado 
ordenada, transparente, absolutamente normada y no prácticamente voluntaria (como sería 
el caso de la autoliquidación), que garantiza la protección de los activos restantes en 
beneficio directo de los socios agraviados, sin que medie conflicto de intereses o tratos de 
favor y que sea supervisada por esta Superintendencia y compatible con la regulación del 
Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo.
 
Al respecto, es importante destacar que la intervención de una Coopac por incurrir en las 
causales que la Ley establece a tal efecto, se trata de una medida de última instancia, la cual 
se declara una vez se tiene certeza de la materialización de la causal establecida 
normativamente, luego de haber agotado toda posibilidad de reflotamiento y una vez 
determinado el valor de compromiso patrimonial y haberlo puesto de conocimiento de los 
órganos de gobierno. 

En efecto, la intervención siempre es el último recurso, dado lo disruptivo que esta puede ser 
para el Sistema Coopac en su conjunto, debido al factor contagio ante el nerviosismo natural 
que causa en el socio cooperativista saber que una entidad del Sistema ha caído en 
insolvencia. No obstante, si bien se trata del último recurso, una vez agotadas las vías de 
reflotamiento en vida, más allá de que se trata de la aplicación estricta de la Ley, los 
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regímenes especiales permiten reducir las pérdidas para los depositantes, cambiar la gestión 
de la entidad y proteger los activos legalmente. 

Cabe mencionar adicionalmente que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de 
Regímenes Especiales y de la Liquidación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito No 
Autorizadas a Captar Recursos del Público (Resolución SBS N° 5076-2018 y su 
modificatoria, en adelante Reglamento de Regímenes Especiales), en las Coopac de nivel 1 
y 2, la Ley dispone que durante el proceso de intervención se realice una Asamblea General 
de Intervención, en la cual se informa a los socios o delegados la situación de la Coopac, la 
causal por la que fue intervenida y el plazo de 30 días que les da la Ley para poder levantar 
dicha causal. 

La imposición del régimen intervención previsto desarrollado regulatoriamente en el 
Reglamento de Regímenes Especiales, protege a los ahorristas y potenciales ahorristas de 
la Coopac, en la medida que la entidad deja de operar y no continúa acumulando pérdidas ni 
sumando nuevos depósitos que por la situación de la entidad, su captación impone ya riesgo 
de impago. Asimismo, protege los activos de la Coopac intervenida (los cuales son de gran 
importancia ya que al declararse eventualmente su disolución son los que serán liquidados 
para pagar a los acreedores de la entidad, entre ellos, los ahorristas), en tanto prohíbe lo 
siguiente:

 Iniciar contra la Coopac, procesos judiciales o administrativos para el cobro de acreencias 
a su cargo.

 Perseguir la ejecución de resoluciones judiciales dictadas contra la Coopac.
 Constituir gravámenes sobre alguno de los bienes de la Coopac, en garantía de las 

obligaciones que le conciernen.
 Hacer pagos, adelantos o compensaciones, o asumir obligaciones por cuenta de la 

Coopac, con los fondos o bienes que le pertenezcan y se encuentren en poder de 
terceros.

 Constituir medida cautelar contra bienes de la Coopac.

Las citadas prohibiciones son de gran importancia, especialmente en los casos que la 
intervención tiene origen en la comisión de presuntos ilícitos, los cuales pueden seguir 
cometiéndose en caso continúe la operación de estas Coopac en manos de directivos, 
gerentes y/o principales funcionarios vinculados a dichas irregularidades. 

A efectos de su aplicación inmediata, estas prohibiciones son puestas en conocimiento de 
diversas entidades, tales como la Corte Suprema de Justicia, Corte Superior de Justicia 
correspondiente, Superintendencia Nacional de los Registros Públicos – SUNARP, Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – 
INDECOPI, entidades del Sistema Coopac y del Sistema Financiero.

Por tanto, la derogación de este régimen, supone la eliminación de un marco legal y 
regulatorio diseñado especialmente para proteger el ahorro, en este caso, de los socios 
cooperativistas.

Asimismo, demuestra la importancia de que este Organismo de Control pueda declarar la 
disolución y proceder de ser el caso a la liquidación de la entidad, en caso existan activos 
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liquidables, y que el marco legal determine que las entidades que se encuentren en causal 
de intervención y/o disolución, dejen de operar, de modo que no se siga comprometiendo 
más el ahorro de los socios cooperativos.

(iii)Respecto de la derogación de los literales g), h) e i) del sub numeral 6.3 del numeral 6; 
que regula las sanciones que puede aplicar esta Superintendencia
Específicamente, el Proyecto de Ley propone derogar los siguientes literales del sub numeral 
6:

“6. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES (…)
6.3. Las Coopac, los integrantes de sus Consejos de Administración, los integrantes de sus 
Consejos de Vigilancia, los integrantes de sus comités y comisiones, y sus trabajadores 
quedan sujetos a las siguientes sanciones, según la gravedad de sus faltas y al monto de 
activos de cada Coopac: (…)

g. Intervención de la Coopac. 
h. Disolución de la Coopac. 
i. Exclusión definitiva de la Coopac del Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito No Autorizadas a Captar Recursos del Público. 6.4. En caso las Coopac, o los 
integrantes de los comités o comisiones, o los trabajadores responsables, reconozcan la 
comisión de la infracción antes de la emisión de la resolución que imponga la sanción, la 
instancia correspondiente, en base a criterios de gradualidad, puede reducir la sanción 
incluso por debajo de los mínimos antes señalados. (…)”

Con ello se deroga que este Organismo Supervisor pueda sancionar a las Coopac, según la 
gravedad de sus faltas y el monto de sus activos, con las sanciones de intervención, 
disolución y exclusión definitiva del Registro  Coopac.

Esto último afecta considerablemente la supervisión efectiva de las Coopac, en la medida 
que limita la imposición de las sanciones más drásticas, las cuales debemos recalcar solo se 
aplican en los casos de infracciones de categoría muy grave recogidas en el Anexo 6 del 
Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, aprobado mediante Resolución SBS N° 
2755-2018 y sus modificatorias. Estas infracciones son calificadas como tales debido a su 
seriedad, tales como captar depósitos de fuentes no autorizadas, o abrir cuentas anónimas, 
con nombres ficticios, inexactos o exclusivamente con códigos, situaciones de gran gravedad 
al implicar, por ejemplo en el primer caso, un supuesto de informalidad financiera, y en el 
segundo, ser una herramienta para la comisión de lavado de activos. 

Que exista la posibilidad de sancionar a las Coopac con estas tres sanciones de última ratio 
aplicables únicamente a infracciones categorizadas como muy graves, luego del proceso 
sancionador respectivo, en el que se respeta el principio de debido procedimiento, es un 
elemento disuasivo de la comisión de estas infracciones, asimismo permite excluir del 
Sistema Coopac entidades cuyo accionar pone en riesgo el ahorro de sus socios, pero no 
solo ello, ya que pone en riesgo la estabilidad y la confianza en el Sistema Coopac y la 
integridad de este.

(iv)Respecto de la derogación del numeral 11, referido a la constitución de patrimonios 
autónomos por las Coopac
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La Primera Disposición Complementaria Final del Proyecto de Ley deroga expresamente el 
numeral 11 de la 24ª DFC de la Ley General, que regula las disposiciones para la constitución 
de patrimonios autónomos de Coopac, lo que a su vez conlleva a derogar la Resolución SBS 
N° 1308-2019 y su modificatoria, Reglamento de Patrimonios Autónomos de Seguro de 
Crédito de las Coopac.

Esta eliminación no solo afecta directamente la posibilidad de que las Coopac puedan 
constituir patrimonios autónomos de seguro de créditos, sino la facultad de esta 
Superintendencia de autorizar su constitución y establecer las medidas prudenciales y 
disposiciones para la operatividad de los referidos patrimonios autónomos.

(v) Respecto de la derogación de los artículos 4 y 27 del Reglamento Coopac, respecto a 
la aprobación de estatutos por esta Superintendencia 

Se ha derogado expresamente, a través de la Primera Disposición Complementaria Final del 
Proyecto de Ley, los artículos 4 y 27 del Reglamento Coopac, , relacionados con los 
procedimientos de revisión y aprobación de estatutos, así como a la constitución del capital 
social y aportaciones en Coopac, lo cual eliminaría las herramientas legales que usa esta 
Superintendencia para adecuar la actividad de sus supervisadas, desde su constitución, al 
respeto de las normas vigentes; y la posibilidad de establecer pautas claras para la 
constitución del capital de una Coopac, de modo que tenga una base patrimonial coherente 
con la supervisión prudencial que se pretende realizar sobre ella.

5.5. Modificación propuesta al artículo 33 de la LGC

Con la modificación del artículo 33 de la LGC se permite la posibilidad de que en organizaciones 
cooperativas con número reducido de socios, los directivos puedan ser reelectos 
indeterminadamente hasta que cuenten con la cantidad de socios que permita la renovación 
anual por tercios; lo que podría llevar a perpetuar a directivos en los cargos, En esa misma línea, 
se abre la posibilidad de contar con órganos unipersonales, lo que contraviene la naturaleza 
colegiada de los órganos directivos de toda organización cooperativa. 

Se considera que resulta medular que dicha disposición no rija a las Coopac. A la fecha, el literal 
k. del numeral 1 de la 24ª DFC de la Ley General, prohíbe de la reelección indefinida de directivos 
en sus cargos. Esta disposición es de gran importancia, ya que debemos recordar que las 
Coopac, a diferencia de cooperativas de otra naturaleza, captan los ahorros de sus socios, los 
cuales son a su vez colocados por la Coopac a favor de otros socios en forma de préstamos y 
otras facilidades crediticias. La renovación de directivos permite que personas no se perpetúen 
y vayan adquiriendo cada vez más poder sobre la Coopac, generándose incentivos perversos 
respecto del buen gobierno de esta. 

6. CONCLUSIONES 

Esta Superintendencia opina desfavorablemente respecto a lo propuesto en el Proyecto de Ley, en lo 
que afecta directa o indirectamente a las Coopac, su regulación y supervisión, atendiendo a lo siguiente: 

6.1. El Proyecto de Ley, al limitar la facultad de esta Superintendencia en la supervisión de las 
Coopac, y restringirla a sus operaciones financieras típicas, vulneraría la supervisión y 
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regulación integral de las Coopac, que debe corresponder efectuar a esta Superintendencia, 
para la protección de los ahorros de sus socios. 

Esto resulta en una suerte de supervisión operativa y no integral, lo que claramente es 
incompatible con el mandato de protección de los depósitos; que torna en inefectiva la 
supervisión de la intermediación del ahorro que realiza la Coopac, en desmedro de los 
objetivos de estabilidad, transparencia, idoneidad, integridad, inclusión financiera responsable 
y confianza que se viene propendiendo lograr en el Sistema Coopac. 

6.2. De aprobarse los cambios propuestos por el Proyecto de Ley, quedarían fuera de la 
competencia de esta Superintendencia la supervisión de la idoneidad e integridad de la 
gestión de la Coopac, la composición y calidad del capital social y patrimonio de una Coopac, 
la aplicación de requisitos de idoneidad moral a los directivos y gerentes, la facultad de 
revisión de la legalidad de los artículos de los estatutos, la revisión de la regulación de dietas 
y de los gastos de los directivos, las prohibiciones de parentesco para efectos de evitar 
conflictos de intereses, entre otros aspectos medulares para asegurar que la actividad de las 
Coopac sea dirigida y gestionada adecuadamente y por personas idóneas, de modo que 
prudencialmente existan barreras claras para evitar conductas orientadas al aprovechamiento 
o desvío del ahorro; la toma de riesgos excesivos o la negligencia funcional por 
desconocimiento técnico o conflicto de intereses, que conducen a la pérdida de dichos 
recursos, como se habría dado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Coopac 
cuando no existía supervisión efectiva sobre estos aspectos fundamentales.

6.3. Asimismo, el Proyecto de Ley elimina los regímenes especiales de actuación supervisora, 
como la intervención, disolución y la solicitud de liquidación o quiebra judicial, en las Coopac 
de niveles modulares 1 y 2, y los regímenes de vigilancia e intervención, así como la 
liquidación, en el caso de las Coopac de nivel 3; así como la posibilidad de sancionar a la 
Coopac con su intervención, disolución y/o exclusión del Registro, lo cual implica que esta 
Superintendencia quede sin las herramientas básicas para operar ante situaciones de crisis 
de estas entidades. El no contar con estos regímenes desprotege directamente los intereses 
de los depositantes, torna la supervisión inefectiva y compromete la estabilidad de todo el 
Sistema Coopac en la medida en que entidades que son insolventes pueden seguir captando 
depósitos y siendo gestionadas por las mismas personas que las condujeron a esa situación. 
Ello, en tanto el Proyecto de Ley plantea que ante la incursión en causales, como la pérdida 
del total de capital y reservas cooperativas, se dé paso a la autoliquidación de la Coopac, sin 
que se restrinja su operación o se determine un marco temporal para ello. 

Es importante mencionar que suprimir los regímenes especiales como, por ejemplo, el 
régimen de intervención no elimina la situación de insolvencia en la que puedan encontrarse 
ciertas Coopac que deben salir del mercado de no remontar dicha situación; solo elimina las 
herramientas para que el reflotamiento o en todo caso la salida ordenada y protegida se lleve 
a cabo; creando una especie de vacío jurídico en el que entidades insolventes pueden seguir 
operando, en perjuicio de los socios depositantes. 

En el caso de las Coopac de Niveles 1 y 2, por ejemplo, el no contar con regímenes especiales 
elimina la posibilidad de que aquellas entidades que son insolventes, puedan tener una 
oportunidad para capitalizarse real y transparentemente, tal como lo establece la Ley Coopac 
al otorgar 30 días para acreditar la superación de la causal que determinó la intervención de 
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la entidad. En el caso de las Coopac de Nivel 3 que no logren remontar una situación de 
insolvencia, se elimina la posibilidad de disolución y liquidación por concurso público; una 
salida del mercado ordenada, transparente, absolutamente normada y no prácticamente 
voluntaria (como sería el caso de la autoliquidación) que busca la protección de los activos 
restantes en beneficio directo de los socios agraviados, sin que medie conflicto de intereses 
o tratos de favor y que sea supervisada por esta Superintendencia y compatible con la 
regulación del Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo.

6.4. Aunque el Proyecto de Ley no deroga la norma referida a la creación del Fondo de Seguro de 
Depósitos Cooperativo (FSDC), en la práctica lo hace ineficaz, ya que al facultar a las 
cooperativas para que decidan sobre su propia disolución, se pierde la característica de 
contingente que corresponde respaldar al FSDC. 

6.5. Las derogaciones que contempla el Proyecto de Ley no solo deja vacíos legales respecto de 
aspectos sumamente relevantes, sino que –al restringir la supervisión al ámbito netamente de 
sus operaciones- atenta directamente contra la Ley Coopac y su reglamentación y hace 
retroceder al Sistema Coopac a la situación que se viviera antes de la entrada en vigencia de 
la precitada Ley, en la que lamentablemente se cometieron presuntas irregularidades en 
perjuicio del ahorro de los socios cooperativas. Son ejemplos emblemáticos, los casos de las 
Cooperativas Prestaperú, Aelucoop, Credicoop Arequipa, entre otras Coopac intervenidas por 
este Órgano de Supervisión y Control por haber perdido el integro de su capital social y 
reserva cooperativa ya sea por presuntos ilícitos, toma descontrolada de riesgos o negligencia 
funcional; con los subsecuentes costos sociales que acarrea dicha mala gestión.

Incluso en el caso de presuntos ilícitos, se elimina la facultad de esta Superintendencia de 
adoptar acciones cuando tenga conocimiento de irregularidades que afectan la marcha de 
una Coopac, desde la posibilidad de solicitar al Consejo de Administración o Consejo de 
Vigilancia, la emisión de un informe sobre el asunto, así como la posibilidad de convocar a 
Asamblea General (y las características de dicha convocatoria) para tal efecto. 

6.6. Respecto de los cambios a la Ley General de Cooperativas que alcanzan a todas las Coopac, 
en materia de eliminación del límite del 10% para las actividades complementarias; reelección 
indeterminada de directivos en el caso de Cooperativas de tamaño reducido; composición del 
capital; entre otras, consideramos que es imperativo que se excluya de dicho ámbito a las 
Coopac por la relevancia de dichos aspectos en el caso de cooperativas que intermedian 
depósitos.

6.7. Finalmente, respecto del rol que tendría la Superintendencia de Cooperativas, esta 
Superintendencia considera que es primordial que el proyecto excluya a las Coopac de su 
competencia, en tanto corresponde estrictamente a la competencia de esta Superintendencia, 
órgano técnico autónomo, especializado en la regulación y supervisión integral de 
intermediarios financieros que operan con ahorro de clientes y/o socios. 
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Atentamente,

MILA GUILLEN RISPA
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA

OSCAR ANTONIO BASSO WINFFEL
SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico, archivado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Su autenticidad e
integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: https://servicios.sbs.gob.pe/VerificaSBS/validacion, ingresando el siguiente
Código de Verificación: QAPY3N-001


	Field_CodigoVerificacion_SBS: 00000000013220001-UADNZQ-001
		2022-06-07T12:35:35-0500
	ESPINOSA CHIROQUE Sergio Javier FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE DE BANCA, SEGUROS Y AFP (A.I.)


	Field_CodigoVerificacion_SBS+1: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+2: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+3: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+4: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+5: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+6: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+7: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+8: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+9: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+10: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+11: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+12: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+13: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+14: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+15: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+16: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+17: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+18: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+19: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+20: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+21: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+22: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+23: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+24: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+25: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+26: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+27: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+28: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+29: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+30: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS


	Field_CodigoVerificacion_SBS+31: 00000000013057501-QAPY3N-001
		2022-06-01T12:43:16-0500
	GUILLEN RISPA Mila Luz FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE ASESORIA JURIDICA


		2022-06-01T13:42:05-0500
	BASSO WINFFEL Oscar Antonio FAU 20131370564 hard
	SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE COOPERATIVAS




