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1. Participantes: 

 
Nº Nombre Organización Teléfono Correo electrónico 
1 Lic. Jose Reyes Avalos Asesor Cooperativo   
2 Sr. Hernán Alemán Alemán C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
3 Sr. Walter Ortíz Izquierdo C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
4 Sra. Leslie Dávalos Gutiérrez C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
5 Sra. Rosa Sumarriva Brun C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
6 Sr. Arnold Encomendero Dávalos C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
7 Sra Maria NinamaNgo de la Cruz C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
8 Sr.  Martín Mejia Raymundo C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
9 Sr. Luis Flores Monge C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
10 Sr. Víctor Accame García C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
11 Sr. Ciro Meza Oré C.A.C “ PETROPERU “ LTDA    
12 Sra.Rosa Pérez Noreña C.S.M INCA GARCILAZO DE LA VEGA    
13 Sr. José Mena Arroyo C.S.M INCA GARCILAZO DE LA VEGA    
14 Sra. Gladys Ruíz Vargas C.S.M INCA GARCILAZO DE LA VEGA    
15 Sr. Ricardo Cruzat Rodríguez C.A.C CREDICOOP LUZ Y FUERZA   
16 Sr. Pedro Hidalgo Matta C.A.C CREDICOOP LUZ Y FUERZA   
17 Sr. Manuel Perez Guadalupe C.A.C CREDICOOP LUZ Y FUERZA   
18 Sr. Luis Burga C.A.C CREDICOOP LUZ Y FUERZA   
19 Srta Lucía Giorzo C.A.C CREDICOOP LUZ Y FUERZA   
20 Sr. Humberto Reyes Cabrera  SERVIPERU    
21 Sr. Joe Huachaca Rasa SERVIPERU    
22 Sr. Carlos Salvatierra SERVIPERU    
23 Sr. Victor Huapaya Calagua C.A.C “ EL PROGRESO “    
24 Sr. Yuri Sucupe Ch. C.A.C “ EL PROGRESO “    
25 Sr. Fabio Luis Pachas Ramos.  C.A.C “ FRANCISCO BOLOGNESI “    
26 Sr. Orlando Daniel Mio Zuñiga  C.A.C “ FRANCISCO BOLOGNESI “    
 Sr. Julio David Arias Añazco C.A.C “ FRANCISCO BOLOGNESI “    
27 Sra. Consuelo Eleuterio Oncevay Yalle C.A.C “ FRANCISCO BOLOGNESI “    
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Nº Nombre Organización Teléfono Correo electrónico 
28 Sr. Felipe Banico Quispe C.A.C COOPEANCASH   
29 Sr. Ricardo Pino Vela C.A.C COOPEANCASH   
30 Sr. Hernán Romero   CAJA CENTRAL    
31 Sr. Manuel Huerta González C.A.C AMERICAN CABLES   

 
 
2. Encuesta de opinión 
 

En la boleta de registro, se pide a los y las participantes que respondan de manera escrita: ¿Cuál considera que es 
el nivel de incidencia del movimiento cooperativo en los ámbitos político, social y económico en Perú? El 
objetivo de esta pregunta, es iniciar un proceso de monitoreo sobre el conocimiento y capacidad de respuesta del 
movimiento cooperativo en su país sobre Incidencia y Políticas Públicas.  

 
 
 

Cuadro No.1:  
Valoración de opinión del grupo sobre el nivel de Incidencia política, económica y social 

Nivel Político Relación % Económico Relación % Social Relación % 
Nulo 9 53% 1 6% 1 6% 
Bajo 5 29% 1 6% 6 35% 

Medio 3 18% 10 59% 6 35% 
Alto 0 0% 4 24% 4 24% 

Muy alto 0 0% 1 6% 0 0% 
Total 17 100% 17 100% 17 100% 

 
 

Presentación Gráfica: 
Gráfico No.1: Opinión del grupo sobre la incidencia cooperativa en el ámbito político 
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Gráfico No.2: Opinión del grupo sobre la incidencia cooperativa en el ámbito económico 
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Gráfico No.3: Opinión del grupo sobre la incidencia cooperativa en el ámbito social 
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2.1.      Comentarios de valoración sobre las opiniones del grupo: 
 

El cuadro y gráficos anteriores, refleja la opinión de los participantes en este seminario taller. La tabulación de 
los datos de opinión no “necesariamente representa la opinión general de los cooperativistas de del Perú, sino la 
del grupo de participantes en este seminario”. El 53% de los y las  participantes considera que el nivel de 
incidencia política es nulo, un 27% considera que el nivel es bajo y un 18% del grupo, manifiesta que el nivel es 
medio en el ámbito político.  
En el ámbito Económico, un 6% refiere que existe un nivel nulo, el 6% considera que el nivel es bajo, 59%  dice 
que ese nivel es medio, 24% lo considera alto y un 6% lo considera muy alto.  
En cuanto al ámbito social el 6% considera que el nivel es nulo, 35% opina que el nivel de incidencia es bajo, un 
35% considera que es medio, un 24% dice que es alto.  

 
 

2.2. Problemas y propuestas de solución: 
 

En la hoja de registro, también se solicita que se describa de manera breve, los principales problemas que 
tienen el movimiento cooperativo para su desarrollo en el país. Las respuestas u opiniones de las y los 
participantes fueron las siguientes: 
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PROBLEMA PROPUESTA de SOLUCIÓN 
El gobierno no determina una ley ajustada al cooperativismo, es 
decir le da poca importancia. Además existe falta de 
identificación con el cooperativismo en el Perú. 

Todas las cooperativas del Perú debemos juntarnos y realizar propuestas a 
favor del cooperativismo pues necesitamos proyectos de desarrollo 
cooperativo. 

Falta de integración cooperativa. Proponer una integración real. 
Falta de cultura educacional cooperativa. Realizar forum, talleres, congresos a favor de la educación cooperativa para 

así conocer con que clase de personas son socias de nuestra cooperativa. 
Desarrollar a conciencia la educación cooperativa. 

Falta que el gobierno o el Estado tenga más en cuenta a las 
cooperativas y no marginarlas como lo hacen actualmente.  

Crear leyes que enfoquen o exijan que el cooperativismo sea 
obligatoriamente llevadas en los centros educativos.  

Educación cooperativa virtual. Modificar las leyes de cooperativas del Perú. 
Bajo conocimiento de las bondades cooperativa por parte de las 
sociedad civil. 

Difusión plena y verídica de los beneficios del sistema cooperativo. 
Incorporación  de niños y adolescentes para formarlos en el espíritu 
cooperativo.  

Económico. Proyectos de ahorro y crédito eficiente. 
Falta de autonomía y claridad de sus funciones. Dar mayor autonomía para los comités de educación redefiniendo sus 

funciones. 
Presupuesto económico y falta mejorar el sistema cooperativo. Ampliar mayor presupuesto económico para las capacitaciones, seminarios y 

talleres. 
Gobernabilidad, injerencia, de funciones. Capacitación y exigencia de conocimientos financieros a futuros dirigentes. 
Falta de integración, ley general actualizada de las COOPACS Exigir al Congreso de  la  Nación de la nueva ley (actualizada de acuerdo a 

nuestra realidad nacional) y hacer esfuerzos para que la integración de 
nuestras COOPAC sea de mayor incidencia nacional. 

La cultura cooperativista. Una educación cooperativa en valores. 
Integración cooperativa, conciencia cooperativa. Realizar más y mejores actividades de educación, difusión de los principios y 

valores cooperativos. Hacer que tomen conciencia de integración todas las 
cooperativas del país. 

No hay unión en el movimiento cooperativista, esfuerzos 
conjuntos.   

Unificar y hacer cosas conjuntas a nivel nacional. 

La falta de educación cooperativa, falta de voluntad de los 
asociados en superarse falta de concientización de los valores 
cooperativos.   

Capacitar a la juventud desde la niñez en los colegios, hacerlos ver que solo 
el cooperativismo va  a elevar el nivel de vida del socio, de la sociedad y por 
ende del país. 

La falta de educación a la población y  a  los mismos socios. Desarrollar seminarios, conferencias, publicación y difusión por todos los 
medios de comunicación. 

La cooperativa no proyecta su accionar fuera de las decisiones 
de los directivos, los cuales no siempre traerán el perfil 
adecuado para hacer gestiones eficaces y eficientes. 

Los directivos deben conocer la problemática de los socios y buscar la 
satisfacción del socio y de la comunidad. 

 
 
 
 
2.3. Preguntas y respuestas: 
 

 
¿Qué es la Recomendación 193 de la OTI sobre la promoción de las cooperativas? 

 
Es un documento, un marco referencial para promover el cooperativismo a cargo de los gobiernos. 
Generación de trabajo. 
Es la recomendación de Promoción Cooperativa. 
Desarrollo de más calidad de vida y puestos de trabajo. 
Sobre la generación de puestos de trabajo a través del desarrollo de las Mypes. 

Favorecer el desarrollo y la mejor organización de todas las cooperativas a nivel nacional e internacional. 

 
¿Cuál es la función de los Consejos de Educación en las cooperativas? 

 
Educar, capacitar a los socios de base, difundir información a cerca del cooperativismo.  
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Educar con principios y doctrinas cooperativas. 
Educar, capacitar a los socios y al trabajador, hacerle conocer el concepto y principio  cooperativo.  
Brindar educación y capacitación, constarle a los socios. 
Diagnosticar, promover y cumplir la educación cooperativa. 
Difundir los principios cooperativistas a toda la sociedad. 
Educar en solidaridad y confianza en las cooperativas. 
Promover una cultura cooperativista en la comunidad. 
Son los procesos de capacitación a los socios y trabajadores. 
Promover la educación cooperativa. 
La educación cooperativa y la integración de socios y trabajadores. 
Crear la cultura cooperativista. 
Conocer los principios y valores cooperativos como base de la formación del socio. 
Educar, promocionar los valores cooperativos. 
Capacitar a los dirigentes y asociados para que puedan desempeñarse bien como directivos. 
Fomentar la educación cooperativa y por ende el crecimiento. 
Brindar la capacitación del personal, delegados y socios en relación a los aspectos cooperativos y de gestión. 

 
¿Qué papel cumple la educación cooperativa para el desarrollo de su cooperativa? 

 
Es concientizar al socio que su cooperativa es su empresa de desarrollo social, económico y de ayuda mutua entre pequeños 
agricultores (socios) 
Es la parte principal sino tenemos educación cooperativa no se ha avanzando absolutamente nada.  
Un papel muy importante porque a través de ello se educa y se informa al socio de los que haceres de la cooperativa. 
De la educación cooperativa depende el desarrollo cooperativo. 
Sin educación no podemos progresar, el conocimiento es base para el progreso.  
Una labor de sensibilización y de fidelización con la institución.   
Realiza charlas sobre el tema de cooperativismo hacia los socios y comunidad en general. 
Papel fundamental para lograr la fidelización del socio. 
Es el pilar fundamental de desarrollo. Sensibilizar a los socios para una gestión eficiente y toma de decisiones oportunas y en 
beneficio de las cooperativas. 
El papel que debe cumplir es preponderante  e irrenunciable para llegar a un verdadero desarrollo de cada cooperativa.  
Que  a la par del crecimiento agresivo en calidad de socios, también crezca su formación cooperativa que favorezca  a la 
cooperativa. 
Enseñar y educar. 
Desempeña un papel fundamental importantísimo porque teniendo directivos  y socios cultos que han sido catequizados con los 
principios de solidaridad, sinceridad y fraternidad. 
Cambio de hábitos para la ayuda y desarrollo del asociado. 
Permite el crecimiento cualitativo del personal y socios; y cuantitativo de los resúmenes económicos.  
Es muy incipiente   la labor, debería de implementarse la educación cooperativa. 
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Plan Estratégico de Educación Cooperativa 
(Borrador e ideas generales de los y las participantes) 

 
Misión. 
Promover los principios y valores cooperativos mediante la permanente información, capacitación y educación de los 
asociados, trabajadores y dirigentes, para elevar el nivel de desempeño de sus roles y funciones que permita lograr el 
desarrollo sostenible del sistema cooperativo y de la comunidad. 
 
Visión. 
Ser el ente promotor de información, educación y capacitación para asegurar la continuidad del sistema cooperativo 
Peruano. 

 
 
 

Diagnóstico FODA 
 

FORTALEZAS. 
1. La membresía. 
2. Control democrático de la cooperativa a través de sus órganos de gobierno, elegidos por la asamblea. 
3. Participación económica de los socios de manera equitativa. 
4. Autonomía e independencia de la cooperativa. 
5. Educación, capacitación e información a los socios. 
6. Cooperación entre cooperativa o ayuda mutua entre cooperativas. 

 
OPORTUNIDADES 

1. Exigir la participación positiva del estado en el desarrollo de las cooperativas sin intromisión política. 
2. Ampliación del plazo de vigencia del impuesto a la renta en el sistema cooperativo. 
3. Existencia de un mercado potencial favorable al sistema cooperativo. 
4. Concretar convenios y alianzas estratégicas nacionales e internacionales  para fortalecer el sistema 

cooperativo. 
5. Diversificar actividades tendientes a aumentar el patrimonio del sistema cooperativo. 
6. Promover y ejecutar programas de responsabilidad a favor de la comunidad, así como de sus trabajadores y 

familiares. 
7. Participar activamente  en el mercado financiero con crédito a bajo interés.  
8. Que la nueva ley de cooperativas fomente la incorporación de los trabajadores, como socios de su cooperativa. 

 
DEBILIDADES. 

1. No contamos con una metodología para la educación cooperativa. 
2. Escasa asignación de recursos económicos para un manejo eficiente de la educación cooperativa. 
3. Deficiente capacitación del personal empleado, directivo y delegados a las Asambleas Generales. 
4. Deficiente asesoría del personal operativo hacia los asociados en cuanto a doctrina cooperativa. 
5. No se cuenta con programas de promoción  para captar asociados. 
6. Escasa difusión de los beneficios que ofrece la cooperativa. 
7. Resistencia a la integración de las cooperativas entre sí. 
8. Descuido en la integración de los trabajadores con sus familiares y la cooperativa. 
9. Falta identidad del asociado con su cooperativa. 
10. Falta de identidad del trabajador con su cooperativa.  
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11. Vacío en la ley General de las Cooperativas con relación a la membresía abierta y 
voluntaria de las personas de pertenecer de varias cooperativas, en desmedro de la identidad institucional. 

 
AMENAZAS 

1. Escasa participación del Estado. 
2. Intromisión política del Estado en las cooperativas. 
3. Imposición del Impuesto a la renta a las cooperativas 
4. El Gobierno no crea programas que promuevan el desarrollo cooperativo. 
5. Carencia de programas curriculares en el nivel primario, secundario y superior. 
6. No aprobación de la nueva ley de cooperativas previa consulta a los cooperativistas. 
7. Escasos esfuerzos por conocer el mercado del entorno cooperativo. 
8. Desarrollo desmesurado de las cajas de desarrollo rural y municipal y el sistema bancario privado. 
9. Escasa participación e indiferencia de los asociados en la educación cooperativa. 
10. Carencia de un merco legal acorde con la exigencias del mercado social. 
 
 
Objetivos Estratégicos 
 
1. Capacitación Dirigencial. Para fortalecer el movimiento cooperativo a través de de la capacitación mediante 

cursos seminarios, talleres, conferencias, etc. Esto permitirá mejorar la gobernabilidad de la cooperativa. 
 
2. Integración del sector cooperativo peruano. Con la promoción del sexto principio cooperativo a través de 

algunas estrategias, redes, encuentros, etc. 
 
3. Plan de Educación Cooperativo. A través de la definición de los principios y valores del cooperativismo así 

como de la definición sistemática de los deberes y derechos de los socios. 
 
4. Cumplimiento de la Responsabilidad Social. Para mejorar las relaciones entre cooperativas-sociedad, 

socios-población. 
 
5. Mejorar la incidencia de políticas públicas, para promover cambios en las decisiones gubernamentales en 

todos los niveles. 
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Plan de trabajo 
 

 
 
 
 
Fichas técnicas. 
 
Se presentan algunas fichas técnicas que desarrollaron los participantes en el Encuentro Nacional de Comités 
de Educación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, realizado en Trujillo, Perú, por tanto anexamos cuatro de 
ellas: 
 
 
 
 

PLAZO ACTIVIDAD META METODOLOGIA INICIO FIN RESPONSABLE 

Diplomado en 
gestión 
cooperativa  

100 delegados 
Presencial-sem 
presencial.  Con 
material auto instructivo 
(4 módulos) 

Julio - 07 Octubre - 
07 

Comité de educación. 
Universidad Alas 
Peruanas. 

Capacitación a los 
dirigentes electos  20  Taller  03.04.07 06.04.07 Comité Electoral. 

Comité de Educación 

Curso sobre lavado 
de activos 

100% de 
trabajadores y 
dirigentes. 

Taller. 
Exposiciones.  05.01.07 06.01.07 

Comité de Educación  
Gerencia. 
Consejo de 
administración. 
Oficial de cumplimiento. 

Capacitación en 
técnicas de 
atención al 
asociado - cliente 

100% de 
trabajadores. 

Talleres vivenciales. 
Sesiones según se 
determinen. 

25.11.06 16.12.07 
Comité de Educación  
Gerencia. 
Área personal. 

Curso sobre 
tecnología 
crediticia 

Incremento de 
cartera crediticia al 
80% . 
Reducción de 
morosidad al 5% 
 

Taller  
Análisis de casos. 
Seguimiento a la 
cartera 
Trabajo de campo.  

02.12.16  12-01-07 
Comité de Educación  
Gerencia. 
Consejo de 
administración. 

Curso sobre 
conservación 
ambiental y 
desarrollo 
sostenible. 
 
 

200 personas de 
los diferentes 
estratos sociales y 
económicos. 

Talleres vivenciales. 
Trabajo de campo 
Trabajo con medios de 
difusión masiva. 
Arborización en la zona 
del parque industrial. 

Enero 2007 Abril 2007 Comité de Educación. 
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SEMECOOP 
Ficha 01 – Mapeo de Objetivos, Resultados, Variables e Indicadores 

 
Tipo de actividad académica: 
 
 

FORO 

Nombre de la actividad 
La Cooperativa y su rol social-económico 
y financiero en la comunidad. 

Dirigido a: 
A la comunidad 

Ficha # 001 
Fecha elaboración 
21/11/2006 

 
1. OBJETIVO (IMPACTO PREVISTO) 
Lograr un mejor conocimiento del sistema cooperativo para mejorar la comunidad. 
                

 
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (EFECTO PREVISTO) 
Motivar a la comunidad para que reconozca a la cooperativa como la mejor opción  para mejorar su calidad de vida. 
 
Indicador 2.1   
Ingreso de nuevos asociados y utilización de los servicios de la cooperativa. 
 
 
3. RESULTADOS  
 
3.1. Monitoreo y evaluación del nivel de satisfacción de los 
asociados que usan los servicios que brinda la cooperativa. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Incorporación de nuevos asociados como resultado de la 
imagen y las acciones desarrolladas por la cooperativa en 
cuanto a  atender necesidades de sus asociados.  
 
 

 
INDICADORES  
 
1. Número de casos atendidos y resueltos a los asociados por 

parte de la cooperativa.  
2. Número de créditos atendidos y resueltos considerando las 

tasas de interés activas. 
 
 
 
 
1. Número de nuevos asociados incorporados. 
2. Porcentaje de  deserción de asociados. 
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SEMECOOP 
Ficha 01 – Mapeo de Objetivos, Resultados, Variables e Indicadores 

 
Tipo de actividad académica: 
SEMINARIO Nombre de la actividad 

TECNICA DE ATENCIÓN AL ASOCIADO 
– CLIENTE 

Dirigido a: 
100% de  trabajadores 

Ficha # 002 
Fecha elaboración 
21/11/2006 

 
1. OBJETIVO (IMPACTO PREVISTO) 
Lograr un mejor posicionamiento del trabajador frente al asociado, considerando las actitudes y aptitudes que permitan un efecto 
multiplicador sobre los servicios y productos ofrecidos por la institución. 
     
                
 
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (EFECTO PREVISTO) 
Contar con asociados satisfechos de los servicios y productos brindados por su institución  cooperativa. 
 
Indicador 2.1   
                  Asociados fidelizados e identificados con la cooperativa. 
 
3. RESULTADOS  
 
 
3.1 Clientes satisfechos con los servicios. 

3.2 Mejor nivel de empatía entre trabajador – asociado. 

3.3 Mejora de la imagen institucional. 

METODOLOGIA 
Seminario – Taller 
DURACION 
3 días – 12 horas 
TEMARIO 
Servicios y productos que brinda la institución financiera 
Principios y valores del cooperativismo 
Desarrollo de la capacidad de tolerancia y solución de 
problemas 
Clima institucional 
Comunicación efectiva (relaciones  interpersonales) 

 
INDICADORES  
 

 
3.1.1 Nivel de satisfacción del asociado  

 
 

3.2.1 Posicionamiento de la cooperativa en el entorno social – 
económico y cultural. 

 
 
3.3.1 Recurso humano idóneo 
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SEMECOOP 
Ficha 01 – Mapeo de Objetivos, Resultados, Variables e Indicadores 

 
Tipo de actividad académica: 
SEMINARIO TALLER Nombre de la actividad 

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 
Dirigido a: 
DIRECTIVOS CONSEJOS 
ADMINISTRATIVOS 

Ficha # 003 
Fecha elaboración 
21/11/2006 

 
1. OBJETIVO (IMPACTO PREVISTO) 
Ampliar los conocimientos de los directivos del Consejo de Administración a fin de construir herramientas de gestión adecuada. 
     
                
 
2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD (EFECTO PREVISTO) 
Contar con un Plan Estratégico para el periodo 2007 al 2010. 
 
Indicador 2.1   
                  Indicadores financieros (%) 
 
3. RESULTADOS  
 
 
 
3.1 Incremento de los valores de los indicadores, de 

gestión en términos porcentuales y numéricos. 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

 
INDICADORES  

 

3.1.1 Rentabilidad 

3.1.2 Colocaciones 

3.1.3 Captaciones 

3.1.4 Membresía 

3.1.5 Provisiones  

 

 
 

 
             Inicio 
 
             Inicio 
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Conclusiones del Plan Estratégico de Educación 
 

Misión y Visión.  
 
1. La misión es la razón de ser de la educación cooperativa que quiere fomentar la cooperativa a la sociedad. 
 
2. La visión es dónde se visualiza a un corto plazo la cooperativa con la aplicación sistemática de la educación 

cooperativa.  
 
Objetivos estratégicos. 
 
1. La dirigencia es la responsable de promover y aplicar la educación cooperativa dirigida a sus asociados. 
 
2. El plan estratégico de educación es responsabilidad de la dirigencia, contratando expertos en la materia para 

integrar el proceso educativo que se aplicará, para dar cumplimiento a la esencia de la filosofía cooperativa. 
o Combatir la falta de identidad de los asociados. 
o Fortalecer las competencias de la dirigencia. 
o Lograr que el personal empleado adquiera la actitud de calidad de servicio, para cumplir las expectativas de 

los asociados. 
 

3. La dirigencia es la responsable de aplicar programas que ayuden a consolidar el conocimiento de los principios 
cooperativos, ya que si no se conocen, será difícil mantener y lograr la misión de la cooperativa. 

 
4. La educación cooperativa apoyará a preparar los cuadros de reemplazo de los dirigentes, de igual forma del 

personal empleado, para que den continuidad  a los planes y el desarrollo de la cooperativa. (proceso de relevo) 
 
5. Los procesos de contratación del personal empleado no sólo debe de ser lo técnico y/o especialidad para el puesto a 

cubrir, sino tomar en cuenta qué es lo que él hace, sus expectativas y formarlo integralmente en la doctrina 
cooperativa para que se cumplan los objetivos que se esperan como cooperativa.  

 
6. La dirigencia que culmine su período de su gestión dirigencial en la cooperativa, debe de existir un programa en la 

cooperativa para que participe y dé continuidad al conocimiento y la experiencia que adquirió, para seguir 
fomentando la cultura cooperativista.  

 
 
 

Plan de acción de Educación Cooperativa 
 

1. Definir responsables directos para que rinda cuentas cuando se requiera al terminar un proceso de capacitación, ya 
que si existen varios responsables se puede desviar o no dar los resultados. 

 
2. El plan de acción es la radiografía de lo que se tiene que hacer, para aplicar eficientemente la educación cooperativa 

en sus diferentes públicos de la institución. 
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Conclusiones Generales de las Cooperativas 
 
1. Hacer un pronunciamiento por parte de las Cooperativas de Ahorro y Crédito asistentes al Encuentro Nacional de 

Comités de Educación, realizado los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2006, en Trujillo, Perú, a la Federación 
Nacional de Cooperativas del Ahorro y Crédito del Perú, (FENACREP) para que incida ante los legisladores para 
que gestionen la ampliación de la exoneración del impuesto ISR que entrará en vigor próximamente para las 
cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú. 

 
2. Solicitar a la FENACREP que convoque a los representantes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, a una reunión 

donde se analice la integración del Sector Cooperativo de Ahorro y Crédito del Perú a más tardar en el primer 
trimestre del 2007. 

 
3. Solicitar a la CONFENACOOP  que coordine y convoque un Encuentro Nacional de las Cooperativas, para analizar 

las diferentes iniciativas de proyectos de ley, con el objetivo de unificar un solo proyecto del Sector Cooperativo del 
Perú. 

 
4. Apoyar el Encuentro Regional en Ayacucho - Perú, el 4 de diciembre de 2006, con el tema Encuentro Regional de 

Cooperativas para abordar el tema de Incidencia Políticas coordinado por la Cooperativa Santa María Magdalena. 
 
5. Apoyar la Segunda Convención Latinoamericana de Cooperativas “El Cooperativismo como una alternativa ante la 

globalización” y “Responsabilidad y Balance Social”, que se realizará en Ayacucho – Perú, en el mes de enero 2007 
coordinado por la Cooperativa Santa María Magdalena. 

 
6. Apoyar la iniciativa de la cooperativa “Residencial San Martín de Porres” de Lima, Perú, para la organización y 

convocatoria al tercer Encuentro de Educación Cooperativa a realizarse en febrero 2007 en Lima - Perú. 
 
7. La cooperativa Marbella de Magdalena – Lima – Perú, elaborará un anteproyecto de un portal (Página Web) 

exclusivo para comités de educación, el cual será presentado en el tercer Encuentro de Educación Cooperativa a 
realizarse en febrero 2007 en Lima – Perú. Para este efecto las cooperativas presentes brindarán su apoyo técnico-
financiero y logístico.   

 
 
 
24 y 25 de noviembre, 2006. 
 
 
Alberto Mora Portugués 
Oficial de Proyectos  
ACI-Américas 


