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Fidelidad con
el cooperativismo

Congresista Luis Negreiros saca la cara
por el cooperativismo mientras sus colegas hacen silencio.

Congresista Luis Negreiros saca la cara
por el cooperativismo mientras sus colegas hacen silencio.

EDUCOOP celebró
Día del Cooperativismo
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erminada la legislatura que se desarrolló
entre el 27 de julio y el 18 de diciembreTpasado, el Congreso de la República se jacta de haber debatido

138 normas, 95 de las cuales ya son leyes, resoluciones legislativas
del Congreso debidamente publicadas.
Sin embargo, ninguna de ellas tiene que ver con el sector de la
cooperación, con excepción de la adición del nombre a la comisión de
Producción, Mype y Cooperativa, que constituye un saludo a la
bandera.
Respecto a los proyectos de ley, 384 fueron presentados en el
presente período, entre los cuales no están los proyectos de la nueva
ley de cooperativas, que desde hace dos años y duermen el sueño de
los justos.
Primero se doró la píldora abriendo “ un debate” en las principales
regiones del país, en encuentros de reducida y limitada participación,
y ahora se revisan los proyectos artículo por artículo y probablemente
lo sigan haciendo durante el año 2010.
Si los integrantes tuvieran interés en ultimar el dictamen, ya lo hubieran
hecho, lo que revela una marcada indiferencia sobre el tema a legislar. Y
es que el presente gobierno no tiene una posición firme en torno a la
elaboración de una ley que promocione e incentive el sector
cooperativo.
En fin, la presencia de un nuevo año abriga la esperanza de contar con
una nueva ley, pero como quiera que entramos a un año electoral, la
ansiada legislación podrá ser más bien un año de promesas por parte de
aquellos políticos que buscan el voto de los cooperativistas.
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Sabía Ud. que...
En Colombia, la ley cooperativa consagra una serie de derechos
especiales y exenciones a favor de las cooperativas. Veamos
algunas:
• La industria y el comercio mayorista deben vender directamente
sus productos a las cooperativas a precios de mayoristas,
agentes o concesionarios, de acuerdo con las demandas que
éstas tengan y la oferta de productos existentes en el mercado.
• El Gobierno Nacional puede autorizar a las entidades del sector público para que maneje e
invierta sus recursos en las instituciones financieras cooperativas, entre otras normas.
•PREGUNTA. Mientras aquí, en Perú, se castiga con impuestos a las cooperativas
cafetaleras que exportan y se libera de impuestos al espectáculo de corrida de toros. Esto
revela que los gobiernos prefieren estar bien con los sectores capitalistas que con los
sectores de la producción.
Fuente:“Situación Actual de las Leyes Cooperativas en América Latina”, ACI Am. -COOPREFORM / OIT,
Diciembre de 1999.
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Cuidado con entregar billetes falsos
as cooperativas de ahorro y crédito, así
como las empresas del sistemaLfinanciero que paguen a sus asociados

o a terceros con billetes falsos serán
sancionados con una multa de 3 mil 550
soles, esto es, una Unidad Impositiva
Tributaria (1 UIT).
Así lo señala una Circular del Banco Central
de Reserva (029-2009), vigente desde el 16
de diciembre, en la que establece además
que las Empresas del Sistema Financiero
(ESF) están prohibidas de poner en
circulación billetes con numerario
deteriorado.

Esta obligación incluye al canje de billetes y
monedas deteriorados. La obligación de
canje, en el caso de monedas, será de un
monto máximo de S/. 1,000 por persona y por
día, salvo el pago de obligaciones que no
tiene límite. Y hasta S/. 3,000, sin costo, en
cualquier ventanilla de la Casa Nacional de
Moneda y sucursales del BCRP.
Si las ESF y cooperativas de ahorro y crédito
no cumplen con canjear los numerarios en
forma gratuita, entregan a través de sus
ventanillas billetes y monedas falsificadas, o
no retienen numerario presuntamente falso,
incurren en faltas graves que pueden ser

Las ESF, entre las que se cuentan a las sancionadas con multa de 1 UIT, las cuales
cooperativas de ahorro y crédito, están se incrementan en caso de posteriores
obligadas al canje de billetes y monedas, infracciones hasta el límite de 10 UIT, de
a la vista y a la par, sin costo al público. acuerdo al Reglamento del BCRP.

Luis NEGREIROS CRIADO
Fidelidad con sus principios...

Pocos son los congresistas que saben lo que significa principios. Recordamos
aquellos que juraron...”por la plata”, unos, cual transfugas, cambian de camiseta
cada vez que les conviene; y otros, se venden al mejor postor como las damas de La
Colmena.
Esta frase evangélica debería tener su traducción diaria en la política para saber
quién es quién porque una cosa es predicar y otra dar trigo.
Este año que termina, sin ir muy lejos, ha dado trigo uno de los líderes naturales del
Partido Aprista, sindicalista nato, que en 1987 fuera nombrado secretario general
del APRA, y quien no necesariamente actúa bajo la batuta de los dirigentes
ocasionales de su partido, sino siguiendo más bien los principios indiscutibles de las
grandes mayorías: Luis Negreiros Criado.
Hemos querido entrevistarlo para conocer de sus propias palabras, su parecer
sobre la actuación de sus colegas y su relación con los proyectos de ley que intentan
relanzar el cooperativismo en el Perú. Sin embargo, entendemos su discreción en 
este terreno áspero donde muchas veces la mejor estrategia es la de sumergirse en
el trabajo parlamentario que navegar entre las tormentosas corrientes periodísticas.
Negreiros como disciplinado sindicalista, siempre ha sido un hombre de acción. Y el
cooperativismo no le es desconocido. Algunos enemigos de la cooperación se
atreven a decir que las causas nobles del cooperativismo no tiene respaldo entre los
congresistas. Sin embargo, a aquellos les decimos que cuando las causas son
justas Negreiros y muchos otros están en la lucha por una ley reivindicativa para el
cooperativismo peruano, atrasado, limitado, maltratado por los regímenes.
Hoy Negreiros avanza en su línea de servir al sector solidario con el proyecto de ley

Y es que por los frutos los conoceréis como dice Mateo en la Biblia.

Nº 2824-2008-CR que la ha suscrito y como siempre lo ha hecho.Ahi están las leyes
de las cuales fue gestor y promotor: Estabilidad Laboral, Compensación por
Tiempo de Servicio, Pensión Mínima, Gratificaciones de Julio y Diciembre,
Asignaciones Familiares, Reincorporación y Renovación de los regímenes de los
Decretos Legislativos 20530 y 19990, Normas relativas a la Seguridad Social de
Mujeres, Mineros, Construcción Civil y la lista es imparable.

Luis Negrei ros Cr iado (Apra), como
presidente de la Comisión de Defensa,
argumentó recientemente que conceder una
bonificación especial a los miembros de las
Fuerzas Armadas no implicaría iniciativa en
el gasto ni afectaría la ejecución de ningún
proyecto de desarrollo en el país.
Si n em b ar g o , f u er o n s u s p r o p i o s
compañeros de bancada quienes le salieron
al encuentro como que si lo que hubiera
planteado fuera un absurdo. Así, el
congresista Luis Wilson (Apra) exigió que la
propuesta fuera archivada. Negreiros
propuso, recogiendo las sugerencias de
algunos congresistas, que sea el Ejecutivo el
que al final decida el monto que debía
entregarse a las FF.AA. y PNP y que,
adicionalmente, no se toquen los pliegos
presupuestales de los sectores Salud y
Educación. (El Comercio 28.Dic. 2009)

Lidiando con los otorongos

Cooperativas obligadas a cambiar monedas deterioradas
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¿De qué manera debe ser modernizada? ¿Cómo debe funcionar una cooperativa por una nueva ley de cooperativas.
Esa es la gran lucha que se realiza deAhorro y Crédito? Entonces, desde ese punto de vista, hay una
actualmente en el Perú, sobre todo para El primer requisito para formar una gran diferencia entre el cooperativismo
tener una nueva ley de cooperativas que cooperativa es tener vocación de servicio, latinoamericano y el peruano. Estamos
ponga en igualdad de condiciones a las ayuda mutua y solidaridad. El aporte que atrasados 20 años en el cooperativismo, en
cooperativas y a otro tipo de empresas. deposita cada socio es el capital de la el Perú recién buscamos nuestra reposición.
Mientras no se dé ese marco legal para que cooperativa, el cual bien administrado, logra ¿Debemos poner fuerza en la educación
las cooperativas puedan competir de igual a ganancias, las cuales se reinvierten en uno u cooperativa?
igual con otro tipo de empresas, inclusive las otro negocio. En el caso, principalmente de Tenemos que rescatar valores, hacer
financieras y bancarias, las cooperativas ahorro-crédito, la colocación de préstamo: es educación cooperativa, pedir que el
estarán de alguna forma marginadas y, eso el trabajo empresarial y económico de la Ministerio de Educación reponga dentro de la
es lo que pasa actualmente. cooperativa. Pero hay que especificar que las currícula la enseñanza del cooperativismo
La Superintendencia de Banca y Seguros cooperativas tienen su lado social, y si no se escolar, exigir que la Asamblea Nacional de
(SBS), sin ser su competencia, está trabajara en ese sentido, sería simplemente Rectores proponga y disponga que en las
supervisando cooperativas a través de la una entidad crediticia como cualquiera. universidades se vuelvan a dictar cursos de
Federación Nacional de Cooperativas de EMPRESARIAL Y ASOCIATIVO cooperativismo para que de ese modo
Ahorro y Crédito (FENACREP), lo cual es Las cooperativas trabajan los dos aspectos: salgan profesionales en gestión cooperativa.
una incongruencia por ser inconstitucional, el lado empresarial y el asociativo. En lo ¿Cuáles serían sus recomendaciones a
ya que ésta es una organización de grado social capacitamos a nuestros trabajadores y las cooperativas y sobre todo a los socios
superior de las cooperativas, además de ser sus familiares, les enseñamos cuáles son los que las integran?
una entidad privada. La SBS es una entidad principios y doctrina del cooperativismo; Debemos, como ya lo dije, incidir mucho en la
pública y no puede entonces tener como cómo a través del cooperativismo pueden educación de cooperativas, y si no se hace,
ins t rumento a la FENACREP ni mejorar su forma de vida, ser más sensibles y se corre el riesgo de que en algún momento
supervisarlas. Eso ya lo ha dicho el Tribunal mucho más solidarios. se acabe el cooperativismo. El gran reto es la
de Garantías Constitucionales. Entonces la ¿Cómo está el cooperativismo en Perú supervivencia y eso solamente es posible
gran lucha de Perú por reponer el con relación a otros países? cuando hay educación. A los niños hay que
cooperativismo pasa por obtener una nueva En Latinoamérica, el cooperativismo está enseñarles cooperativismo desde que están
ley de cooperativas. muy bien posicionado, ha avanzado en el colegio.
¿Cuál es la diferencia económica entre las bastante. Solamente, en el Perú se ha vivido Si nuestros hijos aprenden cooperativismo
cooperativas y otras empresas? una época de oscurantismo. En el año 1992 entonces estamos garantizando su vigencia
Las cooperativas trabajan con sus socios y se cierra el Instituto Nacional de en el Perú. En otros lugares se hace
esa es la gran diferencia respecto de las Cooperativas y a partir de ahí se trata de educación cooperativa, por eso es que el
entidades mercantiles o capitalistas. Hay anular el cooperativismo; felizmente no ha cooperativismo en Latinoamérica y en el
varios tipos de cooperativas, entre ellas, las ocurrido, el cooperativismo siempre ha mundo está muy buen posicionado porque
de ahorro y crédito. estado latente, vivo y actualmente luchamos se preocupan por educar.

Asesor legal  de CREDIPYMES, Moisés Ramos Gonzales

EN
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El cooperativismo, en realidad, ha sido práctica común de las comunidades. Todo el tiempo se ha 
regido por el trabajo comunero, mancomunado y cooperativo. Pero, existe el cooperativismo como 
sistema normado por la ley. En el Perú, existe el sistema cooperativo desde el año 1964, cuando se 
crea la primera Ley General de Cooperativas, en el primer gobierno del Arquitecto Belaunde Terry.
Esa legislación debe ser modernizada y adecuada al momento en que vivimos.

La legislación cooperativa
debe ser modernizada y 
adecuada al momento
 en que vivimos
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FOTO LIDERCOOP

Arturo Sinche Yupanqui,
Presidente de la Coordinadora 

Nacional de la Nueva Integración 
Cooperativa del Perú 

(CONICOOP).

Captación de CTS contribuirá 
al crecimiento

económico de las cooperativas 

CONICOOP HARA ALIANZAS ESTRATEGIAS CON CONAMYPE

Conicoop en plena sesión de trabajo (foto Lidercoop)



alter Choquehuanca Soto, profesionales, artistas, dirigentes vecinales postulaciones, pero sólo 30 alcanzaron las
Decano del Colegio de y sociales que han contribuido a impulsar calificaciones necesarias para serWLicenciados en Cooperativas del el Trabajo y el Emprendimiento. reconocidas.

Perú, fue distinguido el pasado 17 de La comisión evaluadora estuvo integrada La ceremonia de premiación fue presidida
diciembre por el Ministerio de Trabajo en la por Pedro Olaechea de la Sociedad por la ministra de Trabajo y la
categoría Trabajo en Igualdad de Nacional de Industrias, en representación acompañaron en la entrega de distinciones

del sector empleador, Alfredo Lazo de la todos los miembros del jurado.Oportunidades por su esforzada labor de
CentralAutónoma de Trabajadores, por los Entre los premiados figuran losdifusión del mensaje cooperativo y de la
trabajadores, la ministra Manuela García y reconocidos artistas, Carlos Gassolseconomía social.
los viceministros de Trabajo, Elisabed Eizaguirre, Reynaldo D'Amore Black,Choquehuanca recibió el diploma de
Zevallos; y de Empleo, Javier Barreda. Haydee Cáceres Oblitas y Carlos AlbertoHonor de manos de la ministra del Sector,
El jurado tuvo que evaluar decenas de Oneto Villavicencio, entre otros.Manuela García, entre otros 30
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POR IMPULSAR TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Ministerio de Trabajo
Distingue a Choquehuanca

La gran familia cooperativa, encabezado por el
felicita al  Lic. Walter Choquehuanca Soto por haber recibido notable distinción. Lo acompaña el 

Gerente de la FENACOOSEP, Miguel Velapatiño. A la derecha, la ministra de Trabajo, Manuela García.

Presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Servicios Especiales del Perú 
(FENACOOSEP) Dr. Miguel Velarde Valladares,

Cooperativas de Ahorro y Crédito 
deben contar con Unidad de Riesgo

De acuerdo a Resolución SBS 13278 que entró en vigencia el 26 de diciembre 2009

on el fin de cautelar los depósitos de los socios, las 2009- las cooperativas de esta especialidad deben presentar ante la
Cooperativas de Ahorro y Crédito deberán instalar una Unidad Federación Nacional de Cooperativas (FENACREP) un plan deCde Riesgo que al igual que las Centrales de Riesgo con que adecuación a las disposiciones contenidas en la presente norma.

cuenta el sistema bancario, se harán responsables de las operaciones Dicho plan debe incluir un diagnóstico preliminar de la situación
crediticias de los socios. existente en la cooperativa, las acciones previstas para tal adecuación,
Se trata del Reglamento de la Gestión Integral de Riesgos para las el cronograma de las mismas y la relación de funcionarios
Cooperativas de Ahorro y Crédito No Autorizadas a Operar con responsables de la aplicación de dicho plan.
Recursos del Público, contenida en El reglamento en mención establece la obligatoriedad de contar con

una Unidad de Riesgo para aquellas cooperativas de ahorro y crédito
Precisa la norma que luego de 90 días de su dación, -26 de diciembre que tengan activos totales superiores a las 600 UIT.

la Resolución SBS Nº 13278-2009,
publicada en “El Peruano” el 25 de setiembre del mismo año.
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l Ministerio de la Producción hizo Innovación Productiva y Gestión Empresarial experiencia en el manejo de fondos
pública la primera convocatoria para que buscan la incorporación de concursables a nivel nacional.Eacceder a este fondo, bajo la conocimientos tecnológicos en procesos, Las entidades interesadas podrán efectuar

modalidad del Concurso de Proyectos de productos, servicios y otros dirigidos hacia las consultas y observaciones al contenido de
Innovación Productiva de Empresas microempresas, a través del fortalecimiento las Bases, dirigiéndose al e mail:
Asociadas (PIPEA) por la cual los de la capacidad de innovación, producción y consultas@innovateperu.pe
proyectos a concursar tendrán un plazo de gestión empresarial. Luego de absolver las consultas recibidas,
ejecución de 24 meses, siendo el monto MICROEMPRESAS Y COOPERATIVAS se publicará en la Web (http://www.
máximo de financiamiento de S/. 404 mil Podrán participar de Innóvate Perú – innovateperu.pe) la versión integrada de
100 de Recursos No Reembolsables. FIDECOM las empresas y asociaciones las Bases.

75% DE COFINANCIAMIENTO civiles de carácter productivo legalmente • Se recibirán todas sus consultas sobre
Innóvate Perú-FIDECOM podrá cofinanciar constituidas en el país, las microempresas las bases hasta el 28 de diciembre.
hasta el 75% del monto total de Proyectos formales, trabajadores y conductores en PRESENTACION DE PROYECTOS
de Innovación Productiva que apuntan al asociación con entidades académicas. Para • El 11 de enero se publicarán las bases
desarrollo de innovación en procesos, ello se utilizará instrumentos financieros finales y los interesados deberán
productos y servicios, la transferencia y como el Fondo de Ciencia y Tecnología de la presentar sus documentos de admisión
difusión tecnológica para aplicación Presidencia del Consejo de Ministros hasta el 3 de marzo y sus proyectos
práctica orientada al incremento de la (FINCYT). hasta el 17 de abril de 2010.
productividad y competitividad empresarial. El FINCYT será el encargado de la • El proceso de evaluación durará hasta la
También participan Proyectos de administración y ejecución de los recursos publicación de los ganadores el 17 de junio
Transferencia de Conocimientos para del FIDECOM, dada su reconocida de 2010.

ampaña Navideña 2009 del Parque Industrial de Villa El
Salvador se desarrolló con gran éxito porqueCpresentaron su mejores productos

Este emporio comercial de la zona sur de Lima se fundó en
1987 y a la fecha agrupa a más de 2,000 empresarios en siete
ramas productivas como madera y afines, metalmecánica,
cuero y calzado, confecciones, artesanía, alimentos y fundición,
cuyo trabajo ha sido reconocido por su buena calidad.
Desde 1998 el Parque Industrial de Villa El Salvador realiza
campañas navideñas que le ha permitido crecer, llegando con
sus productos a mercados exigentes, exportando actualmente
a los países integrantes de la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), así como a los Estados Unidos, Europa yAsia.

con la garantía que
son los propios fabricantes los que ofrecen zapatos y otros
artículos en cuero, así como muebles de madera o metal,
informaron sus dirigentes.

200 MILLONES DE SOLES PARA
PARA PROYECTOS EMPRESARIALES

INNÓVATE PERÚ-FIDECOM

El Ministerio de la Producción lanzó Innóvate Perú – FIDECOM (Fondo de
Investigación y Desarrollo para la Competitividad) que cuenta con S/. 200
millones para cofinanciar proyectos empresariales de innovación productiva y
transferencia de conocimientos.
Con Innóvate Perú – FIDECOM se busca desarrollar y fortalecer las
capacidades de generación y aplicación de conocimientos tecnológicos para
la innovación y el desarrollo productivo, así como la gestión empresarial de
trabajadores y conductores de las microempresas que tengan como mínimo
un año de funcionamiento.

Campaña navideña en Villa El Salvador logró excelentes ventas
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Cooperativa Dos De Mayo Alista 
Plan Estratégico Hasta El Año 2012

Marcos Raúl Alvarez Vargas, asesor y Pedro A. Anicama Junchaya, Presidente de la Coop. Dos de Mayo -
COOSEDOM. Fachada de la sede principal de la Cooperativa ubicada en Hernán Velarde, en Lima.

l presidente de la Cooperativa de inmuebles de propiedad de la cooperativa señaló la importancia de incrementar el
Servicios Especiales Dos de Mayo y otros que están en proceso de número de agencias en el interior del paísE- COOSEDOM, Pedro Anicama adquisición como el terreno de 427 m2 en como una manera de incrementar el

Junchaya, informó a LIDERCOOP que su Chacayllo, Chancay, toda vez que dentro número de socios y ampliar los servicios
institución prepara un Plan Estratégico de dos años terminamos de comprar. cooperativos.
para los próximos años en la que se Anicama señaló también que en la ciudad Precisó que Huancayo es una plaza muy
espera efectuar una serie de inversiones de Huancayo, la cooperativa Dos de importante para la cooperativa por lo que
con el objetivo de incrementar el número Mayo tiene un terreno propio de 247 m2 se espera establecer una nueva agencia
de socios en los próximos dos años. propio, en pleno proceso de demolición. en la localidad de Satipo, Oxapampa y
“Preparamos un plan que expondremos “En ese inmueble se ha previsto construir Mazamari. “El plan de expansión lo
en la próxima asamblea general de un edificio de cuatro pisos en los próximo estamos elaborando por lo que la
delegados de la Cooperativa, por lo que cuatro años, a razón de un piso por año. asamblea deberá evaluarlo para
desde ya estimamos que nuestro objetivo El primer piso será área de servicio y se determinar finalmente las decisiones”
debe ser consolidar nuestras inversiones construirá en el 2010, el segundo, un anotó tras señalar que todo lo que se
anter iores y expandi r nuest ros auditorio; el tercero será habitaciones planifique deberá ser discutido y
beneficios” dijo tras señalar que existen para ofertar alojamiento a turistas aprobado en asamblea de delegados a
actualmente nueve agencias. nacionales y extranjeros”, anotó. realizarse próximamente.

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL PLAN DE EXPANSION “El plan nos dirá qué es lo que debemos
Precisó que en el diagnóstico situacional Asimismo, el asesor de la Cooperativa hacer y cuáles serán los resultados”
se está elaborando en relación a los COOSEDOM, Marcos Alvarez Vargas, explicó el presidenteAnicama Junchaya.

Bazar COOSEDOM ubicado en Hernán Velarde.

Personal de COOSEDOM en la sede principal.
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n el día del cooperativismo peruano,
EDUCOOP entregó el Premio AmautaE2009 al Maestro Ejemplar. Fue el 14 de

diciembre, en el hemiciclo Raúl Porras
Barrenechea del Congreso de la República, con la
asistencia de más de 300 invitados a la sesión
solemne hábilmente conducida por el Consejo de
Administración y por las Comisiones de Trabajo.
El acto marcó un suceso histórico como evento
cooperativo y educativo a la vez, lo cual nos
alecciona sobre manera para confiar en nuestras 
propias fuerzas, a partir de las bases cooperativas
y el magisterio de aula que también estuvo
presente.
El congresista Edgar Raymundo Mercado dio la
bienvenida a la concurrida asistencia.
Seguidamente, el presidente de EduCoop y de la
Federación Nacional de Cooperativas de
Servicios Especiales del Perú - FENACOOSEP,
Dr. Miguel Santiago Velarde Valladares, quien
junto al vicepresidente, Lic. Marcos Raúl Alvarez
Vargas, impusieron sendas distinciones al Lic.
Walter Choquehuanca Soto, Decano del Colegio
de Licenciados en Cooperativismo del Perú
(COLICOOP) y al Dr. Arnold Encomendero
Dávalos, Gerente General de la CAC
COOPETROPÈRU.
Se les distinguió por ser los auténticos voceros
más representativos de la Nueva Integración
Cooperativa, quienes han asumido la tarea de
formular los razonamientos más sesudos y de
singular contenido en principios y doctrina
cooperativista en torno a los diferentes aspectos
de la nueva ley General de Cooperativas.
Los dirigentes cooperativistas han expresado que
tanto Walter Choquehuanca como Arnold
Encomendero han manifestado claramente la
posición del sector en lo que significa hoy en día el
acto cooperativo, el emprendimiento que deben
asumir las empresas cooperativas y la
importancia de la supervisión a cargo de un ente
público como el INFOCOOP, en lugar de una
supervisión delegada, sostenidas por las vetustas
cúpulas de la CONFENACOOP y la FENACREP.
“Solamente saben rotar en los cargos y se
reconocen sólo entre ellos con medallas y platos
de consuelo ante concurrencias esmirriadas
convocadas en algún paso perdido del Congreso”,
señalaron.

PREMIOS EDUCOOP AMAUTA 2009
Seguidamente, los dirigentes de EDUCOOP
entregaron el Premio EduCoop Amauta 2009 al
Maestro Ejemplar de cada nivel educativo (inicial,
primario y secundario), siendo los premiados:

36
Años al

Servicio del
Magister io

El hemiciclo “ Raúl Porras Barrenechea”  fue escenario de la celebración del Día del Cooperativismo. 

El Dr. Vinces Quispe  distingue a Miguel Angel Romero.

La IE San Pedro de Chorrillos recibió diploma de Reconocimiento y equipo de cómputo.

En el Día del 
Cooperativismo Peruano



La prof. Julia Prada Loyola recibe un cheque 
de 5 mil soles del Presidente de EduCoop,

Dr.  Miguel Velarde Valladares.

El Profesor Abraham Romero 
Guerrero se lució como maestro de 
ceremonias en el día del 
Cooperativismo y en homenaje al 
Maestro Ejemplar.

El Dr.  Miguel Velarde Valladares, Presidente de EduCoop y el 
Gerente de la misma, Alejandro Apaza Retamozo con los premiados 
en la noche del Gala del Cooperativismo.
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Mención Honrosa a la Lic. Nelly Cecible
Mercado Márquez de la IE Inicial Nº 371 “Mi
Buen Pastor UGEL 04 (Diploma y colección de
libros).
El Lic. Miguel Angel Romero Trinidad de la IE
Los Precursores - UGEL 7, con Premio Amauta
(5 mil soles en efectivo y diploma) más su IE
Primaria Nº 6003 “Rebeca Carrión Cachot” -
UGEL7 (Diploma y colección de libros).
La Lic. Julia Prada Loyola de la IE Secundaria
San Pedro de Chorrillos - UGEL 7 con Premio
Amauta (5 mil soles en efectivo y diploma) y a
su IE un equipo de cómputo y diploma de
reconocimiento.
Finalmente Mención Honrosa a la Lic. Lourdes
Quispe Huamán de la IE Secundaria Federico
Villarreal - UGEL 07 (Diploma y colección de
libros).
El evento, por todo ello brilló con luz propia y
marcó una profunda diferencia en el trato al
magisterio por un Ministerio de Educación sin
rumbo ni sede conocida y que ha montado
sucesivas evaluaciones sólo para demostrar
todos los males que aqueja al maestro peruano:
“incapacidad, mediocridad, ineficiencia...”luego
de someterlo a pruebas amañadas de
“contenido científico”, elaborada a propósito por
los sabios de la ESAN y obligarlo a enrolarse a la
espúrea “Ley de Carrera Pública Magisterial”,
ofreciéndole jugosos sueldo mensuales por
cada nivel avanzado, para al final, dejarlo con un
esmirriado y vergonzante sueldo básico como
pensión, si es que todavía se le reconoce por la
ONP, una vez cesado en el cargo.
Toda esta serie de maltratos gratuitos al
Magisterio por parte de un gobierno que se
ufana de “revolucionar la educación” nos hizo
reflexionar como docentes y directivos
cesantes para revalorar la labor del Maestro
Ejemplar: en el aula, en la escuela y en la
comunidad, luego de una rigurosa evaluación in
situ y en base a la hoja de vida de cada
postulante al premio, todo lo cual culminó en
una premiación impecable, en acto público para
reivindicar al maestro por su cooperativa como
es EduCoop.
Por todo ello, los dirigentes de la Cooperativa
EduCoop expresaron f ina lmente su
agradecimiento a los hermanos cooperativistas,
a los Maestros Ejemplares premiados, a los
docentes merecedores de la mención Honrosa,
a los Directores de UGEL, y de instituciones
educativas así como a los directivos y socios de
EduCoop que con su asistencia a tan magno
acontecimiento orlaron con su presencia el acto
para decir al unísono: ¡Víva el Cooperativismo
Peruano! ¡Viva Educoop! y ¡Viva el
Magisterio!

ENTREGAN PREMIO EDUCOOP 
AMAUTA 2009 AL MAESTRO EJEMPLAR
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Cooperativa de Servicios Múltiples  Ahorros Del Sur Ltda.

SMAS adquiere inmueble
por 75 mil dólares en Lurín

oisés Sicos Huaillas, Presidente del Consejo de
Administración de la Coop SMAS, informó que en cuatroMmeses de labor se ha logrado formalizar todos los

documentos legales –estatutos, reglamento de créditos, pagarés y
libros contables- de la institución en pleno acuerdo con todos los
directivos y ya estamos en condiciones de enrumbar el crecimiento
y desarrollo.
“En asamblea general del 26 de agosto 2009 se ha aprobó la
adquisición de un inmueble para establecer nuestra sede social por
un valor de 75 mil dólares. Es así que luego de estudiar varias
propuestas, se ha adquirido un inmueble tipo chalet de dos pisos
con un área de 300 m2, en una zona céntrica de Lurín.
Explicó que el 22 de diciembre pasado se ha celebrado una reunión de
solidaridad entre los socios con motivo de la navidad en el inmueble
recientemente adquirido. En ella, se ha remarcado que la culminación de
esta primera tarea responde al trabajo cooperativo, anotó tras señalar que
bajo su gestión se ha incrementado el número de socios con lo que se cuenta
hoy con 260 cooperativistas.
Recordó que durante el año que termina se han desarrollado charlas de
capacitación en lo que se refiere a diagnóstico empresarial y contable, así
como en el conocimiento del proceso registral, para no caer en errores.
De ahí que con el apoyo y asesoría de la Federación Nacional de
Cooperativas de Servicios Múltiples que preside Edgardo Franco Payano
hemos avanzado en este campo, subrayó.
Sicos Huillas indicó que cada socio recibirá como remanente de este año la
cantidad de 400 soles aproximadamente, de acuerdo al monto de sus
aportaciones y antigüedad como asociado.
Asimismo, solicitó a sus socios cumplir fielmente con sus aportes y
obligaciones con el fin de mantener la solidez institucional. “ Si ahora con la
unidad hemos logrado adquirir un inmueble, podemos hacer mucho más
para beneficio de todos” remarcó.

Cooperativistas de SMAS de Lurín se capacitan en trámites registrales, contables
y gestión empresarial cooperativa para iniciar su crecimiento y desarrollo.

Oficinas remodeladas de la cooperativa 
de Ahorros del Sur SMAS en Lurín.

Nueva sede de la Cooperativa SMAS adquirida por sus socios 
en lo que constituye el primer fruto cooperativo.
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l Presidente de la Confederación diagnósticos para analizar el mercado, Empresa. Ese sería un gran incentivo
Nacional de Gremios de Micro y elaborar los proyectos y establecer para la formalización de las empresasEPequeña Empresas del Perú nuevos nichos para los productos que los informales.

(CONAMYPE) Augusto Medina Acuña, asociados planeen con su adecuado APOYO A LAS MYPES EN CHILE
organización que fue fundada el 27 de financiamiento. Recordó que en Chile, el Banco del
octubre 1995 con 500 delegados a nivel En estos proyectos se deben considerar Estado tiene 64 plataformas con expertos
nacional, aguarda con expectativa la la adquisición de recursos, analizar las ejecutivos para atender a la pequeña
gestión ministerial de la flamante titular de máquinas, herramientas adecuadas, así empresa y, que esta atenc ión
Economía, MercedesAráoz. como la capacitación técnica del personal especializada se traduce en la asistencia
Recordó que durante su gestión de para obtener una óptima productividad. de un asesor integral, evaluaciones del
ministra de la Producción, era de la idea LEY MYPE BAJO LA LUPA terreno y soluciones a la medida. Sus
de establecer un Banco de Desarrollo La Ley Nº 28015 – Promoción y funcionarios apoyan y alientan al pequeño
para las mypes. Formalización de la Micro y Pequeña empresario hasta encaminarlo en el
“Ahora que está en la Cartera de Empresa (MYPE) que ha entrado sector productivo que le sea más rentable:
Economía y Finanzas, los cooperativistas recientemente en vigencia, tiene ciertos agropecuario, manufacturero, comercio,
y pequeños empresarios esperamos que avances tendentes a formalizar a un servicios, educación y transporte.
ese planteamiento se haga realidad promedio de tres millones de empresas EL RETO ES EL FINANCIAMIENTO
porque eso es lo que realmente informales, mediante una serie de Precisó que los principales desafíos de la
necesitamos”, comentó. ventajas, dijo MedinaAcuña. p e q u e ñ a e m p r e s a e s t á e n e l

CENTRO DE DESARROLLO “Consideramos que esa ley debe financiamiento, crecimiento, innovación,
Med ina Acuña in fo rmó que la establecer más incentivos por cuanto no certificación y mejoramiento de la gestión.
CONAMYPE tiene en estudio la cuenta con mayores mecanismos para la Por eso debemos capacitarnos y tener un
constitución de un Centro de Desarrollo formalización. Por ello, su proyección no Banco de Desarrollo que nos apoye en
empresarial para brindar capacitación y es significativa empresarialmente. Es por esta tarea, enfatizó.
atender nuevos servicios a un número esta razón que insistimos que la CONAMYPE que agrupa a las
importante de micro y pequeños exministra de la Producción, Mercedes Federaciones de Huánuco, Arequipa,
empresarios. Aráoz, promueva la creación del Banco de Lambayeque, Ayacucho, tiene su sede en
En este proyecto se establecerán Desarrollo de la Micro y Pequeña el Pasaje Olaya 110 Of. 304-602, en Lima.

Augusto Medina Acuña, Presidente de CONAMYPE

LA PEQUEÑA EMPRESA REQUIERE
DE UN BANCO DE DESARROLLO

“ Esperamos que la Ministra Aráoz haga realidad su antiguo planteamiento”

Augusto Medina 
Acuña, Presidente 
de CONAMYPE
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a presidenta del
Comité de EducaciónLde la Coop. Ciudad

de Dios, Martha Miraya
Navarrete, informó que más
de medio millar de socios
participaron a lo largo del año 2009 en
diversas charlas de capacitación con el fin
de elevar el nivel de información del socio.
Entre los contenidos que se han dado a

conocer a los socios atenciones a los socios con motivo de las
merece destacar la fiestas navideñas, Miraya Navarrete indicó
r e a l i z a d a e n que sus asociados que estén al día con la
noviembre último, institución recibirán una canasta con
relacionada con productos alimenticios y almanaque, lo que
información contable constituye ya una tradición en la
a c a r g o d e cooperativa más grande de Ciudad de
especialistas así Dios. Cada canasta tiene un valor de 150
como precisar los soles.
documentos que Asimismo, en enero 2010, se realizará un
exige la SUNAT en campeonato deportivo con la participación
las ocasiones que de los socios y para el mes de marzo, se
fiscalice los libros ha programado una serie de actividades
contables. con motivo del aniversario de la
Respecto a las cooperativa.

800 SOCIOS SE CAPACITARON
EN COOPERATIVA CIUDAD DE DIOS

Canastas navideñas para todos los socios

Martha Miraya N.

Julia Lau Cuicapusa, secretaria; Gloria Osorio de la Cruz,
vicepresidenta;Martha Miraya, presidenta; Fortunato Llano Quispe,
2do. vocal, Jesús Retamozo, 1er Vocal.
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Dr. Carlos Ernesto Quispe Gonzales, Asesor Legal de la Cooperativa San Francisco de Villa María del Triunfo:

a cooperativa tiene un carácter especial. Sin embargo, se ha dado una
ley que exonera de impuestos a las empresas que trabajan a más de 3Lmil 500 metros de altura cuando debió darse esa exoneración a las

cooperativas para impulsar su desarrollo nacional. Por eso, es una decisión
política contradictoria, expresó el asesor cooperativista Carlos Ernesto
Quispe Gonzales.
Consideró que la Comisión Parlamentaria de Producción, Pyme y
Cooperativas, debe ver hasta qué punto han llegado las organizaciones
cooperativas, cuáles son sus logros, sus frutos y asesorarlos para que
impulsen el sector; de lo contrario si no alcanzan sus objetivos, deben
evaluarse.
Citó el caso de la Cooperativa Paramonga, donde todos los trabajadores son
miembros de la Cooperativa, pero al mismo tiempo son sindicalizados. Es
decir, funcionan las dos entidades en una actitud contradictoria. Si son
socios-propietarios, no cabe la vigencia de una entidad sindical, explicó.
Considero que la honradez es uno de los valores prioritarios en la institución
cooperativa porque si no existe la honestidad en el cargo, toda gestión
cooperativa corre el riesgo de irse abajo.
El abogado Quispe Gonzales es especialista en asuntos cooperativos y está
a disposición de las entidades que lo requieran en el teléfono 593-9555.

La honradez debe primar en las cooperativas
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a presidenta de la Cooperativa de mentalidad e impulsemos nuestra empresa emitiendo notificaciones. Así como estamos,
Servicios Unión de Miraflores, cooperativa mediante un proyecto de no podemos ser mezquinos con nosotrosLFrancisca Navarro de Carbajal, informó construcción que asegure nuestra fuente de mismos”, subrayó.

que su institución ha adquirido un terreno por trabajo y sobre todo eleve el valor de nuestro Estimó que existen empresas constructoras
un valor de 300 mil dólares para proceder terreno. que están interesadas en hacer realidad el
seguidamente a dar paso al proyecto de “Si la Municipalidad impulsa el mejoramiento proyecto de construcción, así como empresas
construcción. del ornato en nuestra zona, nosotros no financieras que desean brindar los recursos
Precisó que la compra constituye un reto para podemos quedarnos. De lo contrario, las para concretarlo.
el cambio, puesto que se requiere ahora entidades públicas como Defensa Civil
implementar el inmueble y hacer realidad un seguirán efectuando inspecciones y LA COMPETITIVIDAD NOS EXIGE
mercado moderno, competitivo, porque la “En nues t r as p róx imas
municipalidad y la vecindad así lo exige. asambleas, luego de las fiestas

UN RETO PARA LA COOPERATIVA de Fin de Año, daremos todos
“Se va a mejorar el ornato en la calle los informes a nuestros
Mendiburu, existe el proyecto de convertir asociados y esperamos tomar
el Cuartel San Martín en un centro la mejor decisión” remarcó la
comercial, la comuna de Miraflores tiene presidenta de la cooperativa en
proyectos para Santa Cruz, se va a hacer cuya gestión de dos años ha
un bulevar en el entorno de nuestro logrado integrar a los socios
mercado y eso constituye un reto para para marchar hacia el progreso
nosotros”, señaló. de su empresa cooperativa en
Francisca Navarro consideró que los estrecha coordinación con sus
tiempos exigen que cambiemos de directivos.

También proyectan construir 
su nuevo centro comercial 

Coop Servicios Especiales La Unión 
Adquirió Terreno Por 300 Mil dólares

Francisca Navarro 
de Carbajal, Pdta. 
de la Coop. Unión.

Cooperativa La Unión en Miraflores.

l presidente de la Cooperativa San Francisco, Luis Alberto Ruiz Soller,
informó que los 360 socios recibirán el diez por ciento del fondo deEgarantía que aportaron en el año 2003 para la construcción del mercado.

Recordó que los socios gestionaron un préstamo de 20 mil dólares para la obra y
depositaron un fondo de garantía de dos mil dólares, cifra ésta última que es la
que se devuelve a los socios, luego de haberse cancelado el préstamo al Banco
Wiese, ahora Scotiabank.
La devolución del Fondo de Garantía (dos mil dólares) se efectúa en varias
etapas. En la primera, cada socio recibe en diciembre 2009 un aproximado de
360 dólares más el interés de 18 dólares, lo que totaliza 378 dólares. En la
segunda etapa, otro grupo de 120 socios lo recibirá en enero 2010.
Ruiz precisó que ahora los socios y la cooperativa son sujetos de crédito lo que
les permite obtener posteriores préstamos para la ejecución de más obras como
la construcción de una escalera eléctrica y un esperado ascensor para ofrecer un
mejor servicio a los socios y clientes.
la Cooperativa San Francisco está ubicada en Villa María del Triunfo.

Banco Devuelve Garantía a
socios de Coop. San Francisco 

Cancelaron préstamo para construcción

El presidente de la Coop. San Francisco, Luis A. Ruiz,  hace entrega 
de un cheque a una de las socias del Fondo de Garantía.

AHORA PROYECTAN CONCRETAR UNA
ESCALERA ELÉCTRICA Y UN ASCENSOR
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COOPERATIVISMO Y
ECONOMÍA SOLIDARIA

(Renaciendo el Tercer  Sector Social en el Perú ) Walter Choquehuanca, 
Decano de COLICOOP.
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a sede del viejo Aero Club del Perú mariscos de la mesa limeña. Recuerdo que la Concert...
ubicada en la cuadra 7 del clásico jirón horda que invadió el jirón nos impedía entrar o El centro del Palais Concert soy yo…Lde la Unión, calle mejor conocida como salir a la estampida, por alguna noticia, a Última Hora y el Aero Club del Perú

Baquíjano, ya no funciona como tal. Sus quienes trabajábamos en los diarios La Prensa Apenas cruzando la pista, la gente de La
antiguos salones, que fueron escala obligada y Última Hora. Dígase de paso, ambos Prensa y Última Hora, solíamos concurrir al
de los presidentes de la República desde 1920 periódicos sucumbieron en 1984, durante esa legendario Aero Club para todo tipo de
hasta hace unas pocas décadas, tienen ahora década de decadencia del jirón. celebraciones. El patio de acceso al solariego
un uso más adecuado al moderno maltrato de Cuando la sagaz y exitosa acción del alcalde interior, tenía placas donde se recordaba que la
la rancia tradición limeña. Son ocupados ahora, Andrade corrió a todos los pobrecitos institución se fundó el 4 de setiembre de 1915.
en abigarrado desorden, por comerciantes que carretilleros, el jirón quedó despejado, pero Resaltaba el busto de quien fuera su
se afanan en captar clientes para sus ventas de ajado, maltrecho y definitivamente moribundo. presidente, el comandante CAP (FAP)
ropa, calzado, celulares y todo tipo de baratijas. Y pensar que esa fue la vía más concurrida y Federico Recavarren Cisneros.
Es ahora una galería de puestos comerciales. vertebral de la orgullosa y veleidosa Lima, En medio de ese ambiente lleno de puertas
La sede se ha trasladado ahora a La Molina. camino obligado de reyes, virreyes, presidentes solemnes y artísticas rejas de fierro, lucía
El centro de Lima, es decir el corazón más y toda la gente más importante del país que vigoroso y esplendente una réplica del Bleriot
representativo de la capital, ha perdido uno de quería lucirse y compulsar el grado de donde Jorge Chávez alcanzó la inmortalidad
los rincones más tradicionales de su viejo popularidad de que gozaba. en 1910, es decir hace un siglo. La magnitud
lustre. Tal vez jamás ya pueda escucharse Abraham Valdelomar de la proeza del célebre aviador peruano, se
frases como esta “nos vemos en el Aero Club”, Precisamente Baquíjano era la calle favorita del mostraba a plenitud viendo esa endeble
expresada a pretenciosa viva voz para que genial y excéntrico periodista y literatoAbraham bicicleta voladora.
medio mundo oyera tan distintiva cita. Valdelomar, quien entraba al jirón por la cuadra A partir de 1984 cuando cierra Última Hora,
El cierre de la que fue sede fundamental del 8, viniendo de su casa ubicada en la calle escogimos el Aero Club para nuestros
Aero Club del Perú se ha producido como Ormeño, undécima del jirón Lampa. almuerzos anuales en recuerdo de la fecha de
ocurre con toda muerte natural, en censurable El autodenominado Conde de Lemos, era un nacimiento de nuestro Diario.
silencio. Ha ocurrido, además, sin el sollozo espectáculo sensacional: modoso para El cierre de las actividades sociales que
que acude al alma en memoria de algún muy caminar, de poses afectadas y siempre durante 74 años se llevaron a cabo en ese
querido amigo finito. Pero, claro está, era una vistiendo frac con sombrero de tarro, corbata local, nos priva de la reunión-almuerzo donde
muerte anunciada desde que en 1980 el michi, escarpines grises, espejuelos pequeños el 16 de enero de 2010 celebraremos los 60
clásico jirón fue inundado por carretilleros que y siempre ondeando un bastón con años de la aparición de Última Hora.
pregonaban su venta de anticuchos, choclos empuñadura de oro. Desalojados de Baquíjano, por segunda vez,
con queso, papa sancochada despachada en El conde solo llegaba hasta la cuadra 7, en los periodistas de “Timora” nos refugiaremos
panca y los humeantes y tentadores cuyo final estaba el Palais Concert en donde él tozudamente en nuestro entrañable centro de
choncholíes con su respectivo toque de rocoto pronunció su célebre sentencia: Lima, en el Hotel Bolívar. Nos veremos allí
molido. El centro del Perú es Lima todos quienes somos un solo corazón.
Fue la época también infestada por los choros El centro de Lima es el jirón de la Unión JUSTO LINARES
que no son precisamente los apetecibles El centro del jirón de la Unión es el Palais (Periodista del ex diario “Ultima Hora”)

¡¡HAN CERRADO
EL AERO CLUB!

Tradicional reducto de la Lima de antaño

Justo Linares Chumpitaz
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elebrando el 48° aniversar io declamación y video corto) considerando su Por otro lado, las academias Aduni y César
institucional, las sedes de las creatividad, redacción e interés de expresarse Vallejo se encuentran actualmente en la etapaCacademias Aduni y César Vallejo sobre su visión del mundo o un hecho social de inscripción y matrícula para sus nuevos

realizaron el IX Festival deArte y Creación José particular. ciclos 2010, los mismos que inician el lunes 4
Carlos Mariátegui y la Integración Deportiva. La Integración Deportiva, a cargo de los de enero.
El festival fue organizado por el Centro Cultural responsables de cada sede, se efectuó en En ese sentido, invitan a los interesados a
Aduni (CECAD) con el fin de incentivar la forma descentralizada, en fecha única y tuvo el inscribirse según sus metas en la Academia
producción artística en los estudiantes, propósito de reforzar los lazos de compañe- Aduni (Verano Integral, Repaso San Marcos,
profesores, empleados, auxiliares y colegios rismo entre todos, a través de la práctica del Repaso Integral, Repaso Agraria y Cursos
invitados. vóley y el fulbito, fomentando así el trabajo en Libres San Marcos) o Academia César Vallejo
Este evento tuvo tres etapas: recepción de equipo y la unión. (Verano UNI, Repaso UNI, Cursos Libres UNI y
trabajos, etapa eliminatoria y, finalmente, Aquí los estudiantes hicieron gala de energía y Ciclo Escolar).
elección y premiación de los mejores trabajos. entusiasmo, demostrando un alto nivel de Para mayor información visite la página web
Los participantes fueron evaluados por un organización, así como de alegría e ingenio www.ich.edu.pe (links Academia Aduni,
jurado en las diversas categorías (poesía, durante el desfile de mascotas. Academia César Vallejo y Ciclo Escolar) y/o
cuento, ensayo, fotografía, caricatura, Nuevos ciclos 2010 comunicarse a la Central Telefónica 544-4000.

Tiempo para la expresión artística, cultural y deportiva
EN LAS ACADEMIAS ADUNI Y CÉSAR VALLEJO
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Alumnos de las diversas sedes y aulas de las academias participaron de la Integración Deportiva.

El flamante presidente del Consejo de Vigilancia,
Justín Huallpa Alata (a la izquierda) junto al
presidente del Consejo de Administración de la
Cooperativa San Francisco, Luis Soller.

EN SAN JUAN DE MIRAFLORES. La Coop.
Virgen de Cocharcas organiza un ciclo de
capacitación para socios con el fin de
mejorar sus líneas de acción. Es urgente.

EN VILLA MARIA DEL TRIUNFO, Justin Huallpa
Alata, Presidente del Consejo de Vigilancia de la
Coop San Francisco, reiteró que este año proseguirá
con la línea de fiscalización emprendida por sus
antecesores de conformidad con las facultades que
le otorgan los Estatutos.
Consideró que se trata de cuidar la correcta
aplicación del presupuesto de la cooperativa así
como velar por la transparencia de los actos de los
órganos ejecutivos y cuidar se mantenga el orden en
el manejo contable de las cuentas de la institución.
EN MAGDALENA, la cooperativa Marbella ya
designó a su Comité de Riesgo de conformidad con 
una Resolución de la Superintendencia de banca y
Seguros. Los dirigentes cooperativistas deben
capacitarse ahora más que nunca porque se exige
conocimiento para hacer “Gestiónde Riesgo”.

Por Maribel Tomateo Falcón
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