
La Cooperativa



CONDICIONES PARA 

CONSTITUIRAspectos importantes antes de formar 

una cooperativa

02

03

LA COOPERATIVA
Principios

Tipos 

Órganos

Match de conceptos

PASOS PARA CONSTITUIR
Aspecto social

Aspecto Legal

01



¿Qué es la cooperativa?

La cooperativa es una organización que 

agrupa a varias personas con la finalidad 

de realizar una actividad empresarial. 
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Órganos de la cooperativa

Asamblea General

Consejo de 
Administración

Comité 
Electoral

Comité de 
Educación 

Consejo de 
Vigilancia

Gerencia

* Cuando la asamblea general cuente con más
de 1,000 socios puede nombrarse a delegados.



Asamblea General

Aprueba, reforma
e interpreta los
estatutos

Es la máxima autoridad de la cooperativa, sus acuerdos
adoptados son vinculantes para todos los socios.

Elige y remueve
por causa
justificada a los
miembros de los
consejos y
comités

Examina la
gestión
administrativa,
financiera y
económica de la
cooperativa

Resuelve sobre
apelaciones de los
socios que fueren
excluidos en virtud
de resoluciones del
consejo de
administración

Impone sanciones
de suspensión o
destitución del
cargo directivo o de
exclusión, según
los casos



Consejos y Comités

Es el órgano 
responsable del 
funcionamiento 

administrativo de 
la cooperativa

Consejo de 
Administración

Comité de 
Educación 

Este comité 
organiza y 
desarrolla 

programas de 
educación para 
los directivos, 

socios y/o 
trabajadoresConsejo de 

Vigilancia

Es el órgano 
fiscalizador y 
actuará sin 
interferir ni 

suspender el 
ejercicio de las 

funciones ni 
actividades de 

los órganos 
fiscalizados

Comité 
Electoral

Es un órgano 
autónomo que 

dirige, controla y 
supervisa 
procesos 

electorales de 
delegados de los 

consejos y 
comités



Gerente

01

Ejerce  la representación 
legal, administrativa y   
judicial

02

Ejerce las facultades de 
representación 
comercial 

03

Celebra contratos 
bancarios y demás 
actos o instrumentos

04

Ejecuta  programas de 
conformidad con los 

planes de la cooperativa

05

Ejecuta los acuerdos de 
la Asamblea General y 
del Consejo de 
Administración

06

Contrata trabajadores y 
regula el régimen 

laboral

Es el representante legal de la cooperativa, designado por el 
Consejo de Administración



Acto Cooperativo
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bienes S/.

distribuye
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¿Cuántos socios se necesitan para 

formar una Cooperativa agraria?

La Ley 31335, establece que para constituir una cooperativa 
agraria se necesita  25 personas.



La Ley no establece un capital mínimo para constituir una
Cooperativa.

El capital social puede estar constituido por dinero, bienes 
muebles y/o inmuebles.

¿Cuál es el capital social mínimo para 

constituir una Cooperativa?



¿Por qué constituir una cooperativa?

Por que sus derechos y 
deberes son iguales

Por que conocen los 
principios cooperativos

Por que existen 
estrategias y planes 
comunes

Por que serán más 
competitivos y 
acceden a créditos

Mejoran sus 

capacidades y calidad 

de vida

Satisfacen sus 
necesidades 
económicas y sociales



Dennis Calderón Orellana

Abogado

Cel. 997 736 361

Gracias!


